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MANUAL INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga 

2021 – 2023 

 

I: PRESENTACIÓN 

 

 

El presente manual tiene como objetivo orientar las acciones e iniciativas que regulen las 

relaciones de convivencia escolar como herramienta educativa y pedagógica, fomentando 

actitudes y valores relacionados con la participación, tolerancia, la diversidad, inclusión, en 

un marco de equidad de género que garantice el ejercicio y cumplimiento de deberes y 

derechos de cada uno de los actores del proceso educativo.  

 

El Manual de Convivencia Escolar, se enmarca en los cuerpos normativos legales vigentes, 

consagrados en la Constitución Política de la República; D.F.L. Nº 2 de 1998 (Ley de 

Subvenciones); Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convención de los 

Derechos del Niño; Declaración Universal de Derechos Humanos y Ley General de 

Educación 

 

Entendemos la convivencia escolar, como un proceso en el cual, confiando en las 

potencialidades y corresponsabilidades de los estudiantes, les permiten una interrelación 

entre los miembros de los distintos estamentos que la componen, por lo que constituye una 

construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la comunidad 

escolar, desde el rol y función que cumple en ella. Una buena convivencia escolar contribuye 

favorablemente a la calidad del proceso de Enseñanza-Aprendizajes 

 

En la medida en que se participe de estas normas de convivencia, reconociendo los deberes 

y derechos de los alumnos y los hábitos esenciales que deben respetar, será posible el 

desarrollo armónico e integral de todos los miembros de la comunidad Educativa que son la 

base fundamental de la misión y visión del Proyecto Educativo Institucional. 

 

La presente actualización del manual de convivencia, entrará en vigencia a contar del inicio 

del año escolar 2021, dando por hecho que, de conformidad con lo dispuesto por la ley y las 

normas del MINEDUC, será conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Cualquier cambio, complemento y/o actualización estará a disposición en la página SIGE. 

 

 

 

La Dirección. 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 FICHA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Nombre  Escuela Padre Alberto Cruchaga. 

RBD 24318-3 

Dependencia Municipal. 

Fecha de Fundación  O5 de Marzo de 1995. 

Fecha de Aniversario  18 de agosto. Fallecimiento del Santo Alberto Hurtado. 

Ubicación Eusebio Lillo 2472 

Región  Magallanes y Antártica Chilena. 

Matrícula  600 estudiantes. 

Niveles de Enseñanza Educación Parvularia. 

Enseñanza Básica. 

Jornada Jornada Escolar Completa 

Modalidad de 

Enseñanza 

Educación Remota o Distancia. 

Educación Presencial 2ª semestre 2021. 

Programas y/o 

proyectos. 

Programa de Integración Escolar PIE 

Teléfono 61- 2265904 

Correo Electrónico secretaria.ephurtado@cormupa.cl 

director.ephurtado@cormupa.cl 

inspector.ephurtado@cormupa.cl 

utp.ephurtado@cormupa.cl 
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TÍTULO I 

FUENTES NORMATIVAS DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 

Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, 

reglamentarias que se utilizan como fuente para la construcción del presente manual. 

  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1990)  

 Constitución Política de la República de Chile  

 Ley General de Educación N°20.370  

 Estatuto de los Profesionales de la Educación Ley N° 19.070  

 Decreto N° 313/73 Sobre Seguro Escolar. 

 Res. Exenta N° 51 04/01/2001 Plan Integral de Seguridad Escolar.  

 Ley N° 16.744/68 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 D.L N° 19.925. Ley de Alcoholes.  

 Ley N°20.248 de Subvención Escolar Preferencial  

 Decreto 524 y reformulación 2006 Centros de Alumnos  

 Decreto N° 565/90 Reglamento General Centro de Padres y Apoderados  

 D.F.L. Nº2 de 1998 Sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. 

 (ART. 6º letra d) exige como requisito a los establecimientos educacionales para que 

puedan impetrar la subvención: “Que cuenten con un reglamento interno que rija las 

relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados.   En dicho 

reglamento interno se deberán señalar: las normas de convivencia en el 

establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o 

destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuáles se determinarán las 

conductas que los amerita; y las instancias de revisión correspondientes.”  

 D.F.L. Nº 20.248, del 3 de abril del 2008, sobre Subvención Escolar Preferencial para 

alumnos prioritarios (LEY SEP)  

 Ley 19.979 de 2004, que modifica la Ley de Jornada Escolar Completa.  

 La Ley 20.084 Responsabilidad Penal Juvenil  

 Política de Participación de Padres y Apoderados en el Sistema Educativo. MINEDUC 

/ 2000.   

 Criterios para actualizar Reglamento Interno del Establecimiento Educacional. 

Mineduc Año 2012.  

 Marco para la Buena Enseñanza, Mineduc Año 2001.  

 Política Nacional de Convivencia Escolar, Mineduc 2011.  

 Ley Nª 19532 / 97 Art. 2 letra d. Sobre Jornada Escolar Completa Diurna.  

 Ley N° 19.688/2000, Derecho de Estudiantes Embarazadas.  

 Ley Nª 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en tráfico ilícito de drogas y entró en 

vigencia el 16/02/2005. (Reemplaza a la Ley Nº 19.366)  

 Ley 19.284 Integración social de las personas discapacitadas.  
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 Ley 20.201 sobre NEE de carácter transitorio  

 Ley 20.536 sobre violencia escolar  

 Ley 20.609 antidiscriminación  

 Decreto 215 Mineduc Reglamento uso de uniforme 2009.  

 Política comunal de afectividad y transversalidad referidos a los objetivos 

fundamentales transversales. Política de participación de padres y apoderados en el 

sistema educativo. Mineduc 2000. 

 Ley 19.617. Delitos Sexuales  

 Normativa que regula los reglamentos internos de los establecimientos educacionales. 

 Ley de INCLUSIÓN Ley 20.845 

 Res. Exenta N° 0812 21/12/2021 que garantiza el derecho a la identidad de genero en 

el ámbito educacional. (sustituye ordinario N°0768 del 27/04/2017) 

 

DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS. 

 

 

1: Otros Conceptos y /o Definiciones  

 

 Proyecto Educativo Institucional: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es 

concebido como un instrumento que permite a la Unidad Educativa definir su 

identidad a través de la explicitación del sistema de ideas que fundamentan o 

justifican su quehacer educativo, imprimiéndole el sello distintivo que los identifica. 

Por medio de este instrumento, es posible conocer las concepciones educativas de la 

comunidad que lo sustenta y el tipo de persona que se quiere formar u orientar.  

 

 Comunidad Educativa: es aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.  

 

 Consejo Escolar: Los Consejos Escolares funcionan en conformidad a lo establecido 

en la Ley 20.536, Art. 15 párrafo 3° del 17 de septiembre de 2011. El objetivo de esta 

instancia es estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 

proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos entre los miembros de la 

comunidad educativa. El consejo tiene carácter de consultivo y no resolutivo, según 

lo indicado en su propio reglamento interno. Participan de él: 

 Representante del sostenedor. 

 Dirección de la escuela. 

 Un docente elegido por el Consejo de Profesores. 

 Presidente del Centro General de Padres. 

 Presidente del Centro de Alumnos. 

 Encargado de Convivencia Escolar. 

 Representante de los Asistentes de la Educación. 

 Secretario del Consejo Escolar, nombrado por la Dirección. 
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Atribuciones del Consejo Escolar con relación a la buena convivencia escolar:  

 Proponer o adaptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano. 

 Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar en la escuela. 

 Informar y capacitar a los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la buena convivencia. 

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar cuando corresponda. 

 Opinar en forma general si así se estima conveniente sobre faltas y/o situaciones 

conflictivas relacionadas con la convivencia al interior de la comunidad educativa. 

 

 El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la 

comunidad educativa, va de conformidad a los valores expresados en el proyecto 

educativo institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento 

efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus 

relaciones, fijando en particular normas de funcionamiento, de convivencia y otros 

procedimientos generales del establecimiento. Todo lo anterior, en el entendido de 

que la educación es una función social, y por lo mismo, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento (Artículo 19 N°10 inciso final, Constitución 

Política de la República). De ahí que todos los actores de los procesos educativo, junto 

con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados. 

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos (as), 

padres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes, directivos y sostenedores, (Artículo 9 de la Ley General de Educación). 
 

 

 Protocolos: Es conjunto de procedimientos sistemáticos específicos establecidos en 

un plan cuya finalidad es estandarizar un comportamiento. 

 

2: Principios orientadores de los Reglamentos Internos. 

 

 Dignidad del ser humano. 

Tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar 

la dignidad de los miembros de la comunidad educativa lo cual se traduce en que las distintas 

disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiante y profesionales y 

asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de 

maltratos psicológicos. 

 

 Interés superior del niño, niña y adolescente. 

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

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

espiritual, moral, psicológico y social de los niños y adolescentes. Se trata de un concepto 
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que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben tomar 

decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

 No discriminación arbitraria. 

El principio de no discriminación arbitraria se fundamenta en la garantía constitucional de 

igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N°2, de la CPR, conforme a la cual no hay 

en Chile persona ni grupo privilegiado por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede 

establecer diferencias arbitrarias. 

 

 Legalidad 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente. 

 

 Justo y racional procedimiento. 

Las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben ser 

aplicados mediante un procedimiento justo y racional. 

 

 Proporcional 

Las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser sancionadas con medidas 

disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de la matrícula. 

 

 Transparencia 

Supone que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, debe estar a 

disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, región y país. 

 

 Participación 

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

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

 

 Autonomía y diversidad. 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto 

educativo institucional y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el 

Reglamento Interno. 

 

 Responsabilidad 

La educación cumple una función social, es decir, es deber de toda la comunidad educativa 

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

los procesos educativos, deben cumplir también determinados deberes. 

 

3: La Convivencia escolar en el contexto de la Ley de Inclusión  

La Ley de Inclusión ha introducido cambios que obligan a los Establecimientos 

Educacionales a adecuar su Reglamentos Interno y de Convivencia frente a la disposición de 

prohibir toda forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación9 

de los estudiantes. (Ley 20.845, art. 1, letra e). Esta y otras disposiciones de la ley obligan a 

toda la comunidad educativa a modificar sus formas de relacionarse y convivir. 
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4: La Convivencia escolar en el contexto de la Ley de Aula Segura 

"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 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.".  

 

3) Incorpórense a continuación del párrafo undécimo, que pasa a ser párrafo duodécimo, los 

siguientes párrafos decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto, nuevos:  

 

"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, conforme a lo dispuesto en esta ley.  

 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 

establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven 

como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley 

 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 

escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 

procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de 

la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 

entre otros.  

 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 

podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 

de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida 

reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son 

la expulsión o la cancelación de la matrícula." 
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4) Incorporase a continuación del párrafo duodécimo, que pasa a ser párrafo decimoséptimo, 

el siguiente párrafo decimoctavo, nuevo:  

"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará 

por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 

profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 

 

inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio 

que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de 

menores de edad."  

 

Artículo 2º.- Las causales que afecten gravemente la convivencia escolar previstas en el 

párrafo sexto, así como el procedimiento establecido en el párrafo decimocuarto, ambos de 

la letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 

1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley 

Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, incorporados 

por la presente ley, serán aplicables a los establecimientos educacionales que impartan 

educación básica y media, regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 2009 y publicado el año 2010, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, con las normas no derogadas del decreto con 

fuerza de ley Nº 1, de 2005. 

 

Artículo transitorio. Los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de 

ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a 

establecimientos educacionales, deberán actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos 

a los preceptos de la presente ley en un plazo de noventa días a partir de su publicación.". 

 

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de la Constitución Política 

de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese 

y llévese a efecto como Ley de la República 

 

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,  

Presidente de la República. 

Marcela Cubillos Sigall, Ministra de Educación.  

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 

Saluda atentamente a usted,  

Raúl Figueroa Salas, Subsecretario de Educación. 

 

Santiago, 19 de diciembre de 2018.- 
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Tribunal Constitucional  

 

Proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos 

educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia 

que indica, correspondiente al boletín Nº 12.107-19  

 

El secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado 

envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de 

que este Tribunal ejerza el control de constitucionalidad respecto de su artículo 2º, y por 

sentencia de fecha 11 de diciembre en curso, en los autos Rol Nº 5740-18-CPR. Se declara: 

Que la disposición contenida en el artículo 2º del proyecto de ley sometido a control 

preventivo de constitucionalidad, es conforme con la Constitución Política de la República 
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TITULO II 

MARCO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES. 

 

La escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga, de dependencia municipal desde su fundación 

y conforme ha pasado el tiempo ha ido consolidando un proyecto educativo institucional 

basado en el desarrollo de una educación de calidad para todos sus educandos, apoyados en 

la enseñanza y práctica de la música y el legado de vida y obra del Padre Alberto Hurtado, 

como fundamentos esenciales para la formación de sus educandos. 

 

Visión de futuro. 

Nos proyectamos hacia la formación de personas con espíritu crítico y creados con altas 

expectativas sobre sí mismo, capaz de resolver los desafíos con una mirada amplia y 

pluralista de la sociedad en que se vive, unido a una gran sensibilidad estética y humana al 

estilo y legado del Padre Alberto Hurtado Cruchaga. 

 

Misión institucional 

Somos una escuela comprometida con una formación de calidad, diversa e inclusiva, basada 

en altas expectativas sobre nuestros estudiantes. Orientada a la enseñanza y desarrollo de las 

habilidades artísticas musicales y sustentada en los valores de la solidaridad, responsabilidad, 

perseverancia, identidad, resiliencia, diversidad e inclusión como ejes fundamentales para la 

formación integral de los educandos. 

 

Lema 

“Un espacio para discernir, vivenciar y crear” 

 

PANEL DE VALORES Y ACTITUDES 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA. 

 

IDENTIDAD SOLIDARIDAD RESPONSABILIDAD 

 

Pertenencia 

Aceptación 

Compromiso 

Fidelidad 

Lealtad 

Compartir 

Ayudar 

Cooperar 

Empatía 

Fraternidad 

Cumplimiento 

Puntualidad 

Orden  

Compromiso  

Consecuencia. 

PERSEVERANCIA DIVERSIDAD/ 

INCLUSIÓN   

RESILENCIA 

Constancia 

Esfuerzo 

Tenacidad 

Entereza 

Disciplina 

Rigurosidad 

Escuchar 

Aceptar ideas ajenas. 

Actuar sin prejuicios 

Comprender  

Sensibilizar 

Sentido- democrático 

Confianza 

Esperanza 

Superación y constancia 

Empatía 

Sentido Positivo de la Vida. 

Altas expectativas 
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PANEL DE VALORES  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

MES VALOR HABILIDADES SOCIALES 

MARZO RESPETO/ 

RESPONSABILIDA

D 

Aceptación hacia los demás. 

Saber escuchar. 

Acatar normas. 

Ponerse en el lugar del otro. 

ABRIL CONVIVENCIA/ 

INCLUSIÓN 

Convivir en armonía. 

Interesarse por el otro. 

Empatizar. 

Intentar comprender. 

Actitud positiva. 

MAYO PERSEVERANCIA Ser constante. 

Esfuerzo 

Tenacidad 

Rigor  

Disciplina 

JUNIO/JULIO RESILIENCIA Superación y constancia 

Confianza y seguridad. 

Sentido positivo de la vida. 

Mantener esperanza. 

Altas expectativas. 

AGOSTO 

Aniversario de la 

escuela. 

SOLIDARIDAD Compartir/ amistad y compañerismo 

Empatizar con el otro. 

Tener una actitud colaborativa y de apoyo mutuo. 

Disposición/ energía positiva 

SEPTIEMBRE IDENTIDAD Pertenencia a la familia, región y país. 

Compromiso y amor por los valores y costumbres 

y tradiciones patrias. 

Identificar los hechos relevantes de la 

independencia de Chile desde el punto de visto 

humano y colectivo. 

OCTUBRE DIVERSIDAD Escuchar. 

Actuar sin prejuicios. 

Aceptar ideas distintas. 

Sentido democrático de la vida. 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

GRATITUD Valorar a quién te rodea y lo que tienes. 

Reconocer lo positivo, y lo recibido de las demás 

personas. 

Dar gracias por la vida y por lo logrado durante el 

año. 
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TÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1°  

Importancia del Manual de Convivencia.  

 El presente Manual de convivencia, tiene como propósito fundamental propiciar un 

clima de convivencia sano, armónico, de trabajo sereno que favorezca el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Al mismo tiempo, establece las normas y 

procedimientos que rigen para todos los alumnos de la escuela durante el período de 

su vigencia. 

 Todos los miembros de la Comunidad Educativa, tienen derecho a una convivencia 

en que prime el respeto; y también el fiel cumplimiento de los deberes, de acuerdo 

con la etapa de desarrollo del estudiante. 

 Es obligación de la familia y la escuela velar orientar  a los alumnos  respecto a sus 

derechos, cumplimiento de   deberes y respetar los derechos de los demás, 

propiciando un ambiente que favorezca el crecimiento integral del alumno enmarcado 

en la vivencia de los valores cristianos, sociales y culturales; además, acogiendo las 

disposiciones de la Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, se 

entiende que, si bien todos los conflictos son inherentes a la interacción social de las 

personas, no todos se deben a la trasgresión de una norma. Por tanto, antes de la 

aplicación de una medida disciplinaria y resguardando un trato digno, justo, 

respetuoso y no discriminatorio, se deberá escuchar a las partes intervinientes, 

teniendo en cuenta la presunción de inocencia, considerando el diálogo y la 

mediación, como primeros pasos en la resolución del problema. 

 La aplicación de una medida de carácter remedial debe ser oportuna, proporcional a 

la falta y conocida por el alumno, quien debe asumir que la medida tomada sea el 

resultado de la toma de conciencia de las consecuencias de sus actos. 

 

Artículo 2° 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

1: Agenda del Estudiante  

Implemento de comunicación e información de carácter obligatorio que servirá de nexo entre 

el hogar y la escuela, la cual el apoderado deberá revisar diariamente. En ella deberán 

registrarse a lo menos: nombre, dirección, fotografía, nombre y contacto del apoderado, 

comunicaciones, citaciones, justificaciones, observaciones, otros. 

 

2: Correo Institucional 

La escuela desde el Departamento de Informática creará un correo institucional para cada 

uno de sus estudiantes, profesores y asistentes de la educación con el propósito de facilitar la 

comunicación entre la escuela y la familia. 

 

3: Hoja de Vida del Estudiante (Libro de clases). 
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Instrumento de información para el apoderado y profesor, en el cual se registrarán las 

observaciones y estados de avances de los procesos educativos de los estudiantes. Del mismo 

modo se dejará constancia de las citaciones, entrevistas y tomas de decisiones.  

Es responsabilidad de todo profesor, registrar actitudes positivas y negativas de las y los 

estudiantes, relacionadas a aspectos académicos y/o conductuales. 

 

4: Entrevista. 

Mecanismo de información para la familia y los docentes que permite tomar acuerdos en 

aspectos académicos y conductuales de los estudiantes. 

Algunos aspectos a considerar:  

 Es deber del profesor jefe, realizar a lo menos una entrevista semestral al padre o 

apoderado de los estudiantes de su grupo curso. 

 Los docentes deberán evidenciar las entrevistas a apoderados y/o estudiantes en el 

registro respectivo, las cuales deben ser firmadas por el padre o apoderado. 

 Será responsabilidad del profesor jefe y /o asignatura informar a Orientación de 

antecedentes que considere relevantes en temas sociales, económicos y/o familiares, 

con la finalidad de proceder a derivaciones a redes de apoyo, u otros, si el caso lo 

amerita. 

 

5: Reunión de padres y apoderados. 

Las reuniones de padres y apoderados representan una instancia    de comunicación entre el 

establecimiento y la escuela. De acuerdo a la planificación interna estas tendrán un carácter 

mensual donde se abordarán principalmente  temáticas de índole   académico y también de 

formación en habilidades parentales  y   de  convivencia a nivel de estudiantes y como grupo 

curso y comunidad escolar. 
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TITULO IV 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

Artículo 3° La Comunidad Educativa.  
1: Dirección del Establecimiento: Dirigir, administrar, supervisar y coordinar todas las acciones 

del establecimiento. Liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. La Dirección debe 

conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar, modificar o adaptar el medio escolar 

a las características propias de sus estudiantes. Debe generar y promover mecanismos de 

participación e información para integrar a todos los actores de la comunidad escolar, cautelar que 

se cumplan los derechos y deberes de todos, asumir responsabilidades y afrontar los 

acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar, organizar y liderar a 

todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo, escuchar, validar, respetar y acoger a toda la 

comunidad educativa. 

 

2: Sub-director: Coordinar y establecer funciones y horarios del personal asistentes de educación, 

supervisión y control del mantenimiento de la escuela. 

 

3: Inspectoría General: Es el encargado de velar para que las actividades del establecimiento se 

desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia en concordancia 

con el Proyecto Educativo Institucional. Coordina y promueve el normal desarrollo de las 

actividades diarias en un clima de orden, trabajo y respeto entre docentes y alumnos; a su vez, 

estimula a cumplir sus obligaciones con responsabilidad. Vela por el conocimiento y la correcta 

aplicación del Reglamento de Convivencia Interno. Resuelve con criterio educativo los conflictos 

suscitados en la convivencia cotidiana. 

 

4: Jefatura Técnico-Pedagógica: Conducir y liderar el equipo docente desde el punto de vista 

Técnico Pedagógico para el logro de procesos y resultados de aprendizaje de todo el alumnado. Es 

el profesor especializado, responsable de planificar, supervisar y evaluar las actividades de 

aprendizaje y velar por el cumplimiento de los objetivos pedagógicos propuestos por la institución, 

siendo capaz de alinear el currículo con los valores establecidos en el PEI, organizando los recursos 

e implementando sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el desempeño y los procesos de 

aprendizaje. 

5: Orientación: Animador (a) del proceso de la orientación, responsable de las actividades de 

orientación educacional vocacional, profesional de programas especiales del establecimiento 

vinculados con orientación. Además, le corresponderá coordinar las funciones del departamento 

psicosocial del establecimiento. 

 

6: Equipo de Gestión: Es el órgano que, presidido por la dirección del establecimiento, reúne a 

los responsables de cada uno de las áreas y procesos internos: Pedagógico, Convivencia y apoyo 

y orientación en vista al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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7: Docentes del establecimiento: Educa a los alumnos para que sean capaces de vivir en los 

valores propuestos en el PEI. Conoce y está comprometido con el Proyecto Educativo 

Institucional. Conoce y aplica en forma permanente y razonable el Reglamento de Convivencia 

Escolar. Tiene la Obligación de denunciar y dar a conocer, a la autoridad competente, la comisión 

de un hecho que tenga carácter de falta grave o delito, cualquiera sea su medio de comisión, ya sea 

por o en contra de unos de los integrantes de la comunidad. 

Los docentes deben ser respetados escuchados y recibir un buen trato, tener oportunidades de 

perfeccionamiento y actualización, recibir información oportuna sobre las orientaciones y 

normativas que regulen la convivencia escolar y la formación de los/las estudiantes, ser 

considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos de 

autocuidado. 

 

8: Profesor Jefe: Debe entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la 

convivencia, creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus 

opiniones, entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar, 

preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les permitan desarrollar 

habilidades para convivir con otros, ser autocríticos y proactivos, trabajar en equipo con sus pares 

y estudiantes, etc. 

 

9: Alumno: Esta dispuesto a aceptar y vivir la formación que se le entrega. Acepta sus derechos 

y deberes. Dialoga y se compromete con su formación en la autodisciplina. Aporta activamente en 

la creación del ambiente de respeto, tolerancia, de sana convivencia escolar. Conoce el Reglamento 

de Convivencia Escolar y como miembro activo y principal de la comunidad escolar, es el primer 

obligado a cumplir todas las disposiciones contenidas en él. 

 

10: Padres y Apoderados: Como primer responsable y desde su rol específico de padre, madre o 

tutor, apoya desde la visión familiar la formación educativa de su hijo o pupilo que le entrega la 

escuela en relación con su Proyecto Educativo Institucional. Desde el momento que matricula a su 

hijo/a en el establecimiento, asume el rol de corresponsabilidad con todas las disposiciones 

contenidas en este reglamento y con todas las directrices dictadas por quienes tiene bajo su 

custodia, formación y educación a los niños-estudiantes de la escuela. Conoce el Proyecto 

Educativo Institucional, el Reglamento de Convivencia Escolar y colabora para que el alumno viva 

y respete las normas establecidas por la escuela, a la vez, se involucra positivamente en el proceso 

de formación de su pupilo/a. 

 

11: Coordinación del Programa Integración Escolar: Liderar y conducir las acciones inherentes 

al Programa para el buen logro educativo de los estudiantes que lo requieren.  

 

12: Coordinación y/o encargado de las actividades extra-escolares: El profesional responsable 

de este cargo deberá coordinar y supervisar las actividades curriculares de libre elección del 

establecimiento. 
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13: Director Musical: Docente a cargo de coordinar, dirigir y acompañar, las actividades artístico-

musicales de la orquesta de bronce, cuerda, banda de honor, banda de rock y otros grupos artísticos 

presente en el establecimiento. 

 

14: Asesor del Centro de Alumnos: Docente encargado de la coordinación y formación líderes 

capaces de promover y canalizar las inquietudes e interés de sus compañeros estudiantes de manera 

respetuosa y organizada en los estamentos correspondiente. 

 

15: Asistentes de la Educación: Un asistente de la educación es aquel trabajador que realiza 

algunas de las siguientes funciones: a) de carácter profesional, que es aquella que realizan los 

profesionales no afectos al Estatuto Docente, para cuyo desempeño deberán contar con el título 

respectivo; b) de para docencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor 

educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas. 

Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con un título de 

nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional o por una 

institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado, y c) de servicios 

auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y mantención de 

los establecimientos, para cuyo desempeño se deberá contar con licencia de educación media. 

 

16: Dupla sicosocial (Trabajadora social, psicóloga): Los Asistentes profesionales son aquellas 

personas que cuentan con un título profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la 

función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias Los profesionales 

corresponden a las áreas de salud, social u otras. 

 

Psicólogo/a. 

Participar del equipo de convivencia escolar, colabora y monitorea el diseño e implementación 

del Plan de Gestión, Reglamento Interno en materia de convivencia escolar y protocolos. Realizar 

detección, derivación y seguimiento a estudiantes que presenten problemáticas socio-afectivas, de 

salud mental u otras. Realizar e integrar diagnósticos de convivencia escolar en el ámbito 

socioemocional (considerando redes internas y externas). Realizar y/o apoyar las intervenciones 

en crisis o contención emocional a estudiantes que las presentasen. Acompañar y asesorar a 

docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y actividades que favorezcan el aprendizaje 

de los modos de convivir promovidos por la PNCE y el PEIM, por ejemplo, observación en aula, 

talleres. Etc. Apoyar en la retención escolar de estudiantes con factores de riesgo psicosocial. 

Elaborar informes psicológicos de acuerdo a lo detectado en el diagnóstico inicial. Atender a 

estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades específicas 

en el ámbito de la convivencia escolar. Participar en reuniones de redes internas y externas al 

establecimiento. 

 

Trabajadora Social 
Participar del equipo de convivencia escolar, colaborar y monitorear el diseño e implementación 

del Plan de Gestión, Reglamento Interno en materia de convivencia escolar y protocolos.  
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Realizar e integrar diagnósticos de convivencia escolar en el ámbito socioemocional 

(considerando redes internas y externas). Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y 

desarrollo de estrategias y actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir 

promovidos por la PNCE y el PEIM, por ejemplo, protección de derechos, inclusión, talleres, Etc. 

Apoyar en la retención escolar de estudiantes con factores de riesgo psicosocial. Elaborar informes 

sociales de acuerdo a las necesidades de derivación. Atender a estudiantes, padres, madres y/o 

apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades específicas en el ámbito de d la 

convivencia escolar o vulneración socioeconómica. Participar en reuniones de redes internas y 

externas al establecimiento. Gestionar beneficios o asesorías asistenciales para los estudiantes.  

Realizar apoyo a la gestión de programa JUNAEB, en cuanto a becas y beneficios. 

 

17: Apoyo pedagógico: Los profesionales de apoyo pedagógico Unidad Técnica y/o Inspectoría 

General le corresponde las funciones de Coordinar, tabular y ejecutar análisis de evaluaciones y 

remediales aplicadas a estudiantes en las distintas etapas del proceso de enseñanza acorde a los 

objetivos propuestos. Desarrollar un monitoreo constante de los avances de los estudiantes que 

recibirán apoyo pedagógico para la nivelación de los aprendizajes. Participar y apoyar el 

seguimiento de otras acciones del PME que apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

18: Refuerzo Pedagógico: Al profesional a cargo del refuerzo educativo le corresponderá 

desarrollar las funciones de Apoyar pedagógicamente a los estudiantes de 1° básico a 4° medio en 

su proceso de aprendizaje, en las asignaturas fundamentales de la formación general y formación 

diferenciada. Apoyar el proceso de comprensión lectora en todos los niveles y la evaluación de la 

velocidad y calidad lectora de los estudiantes de enseñanza básica. Apoyar la realización de 

sesiones de trabajo educativo con los estudiantes con diferentes niveles de logro que requieren 

avanzar o mejorar sus aprendizajes y rendimientos. Apoyo en la elaboración de material 

pedagógico para los estudiantes. Implementar diversas estrategias pedagógicas en conjunto con el 

profesor de asignatura que apunten al mejoramiento educativo. 

19: Encargada Biblioteca CRA: Ofrecer a los alumnos nuevas oportunidades de aprendizaje en 

lo que refiere al uso de las fuentes de información y el acceso a la lectura como forma de 

entretenimiento y medio de enriquecimiento personal. La persona asignada como Bibliotecaria 

debe asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales 

y de la biblioteca del establecimiento, manteniendo absolutamente operativo el CRA, tanto en sus 

recursos bibliográficos, audiovisuales, de espacios de trabajo y consulta, como con una 

información actualizada a los docentes, alumnos y alumnas. 

 

20: Auxiliares de servicio: Los Auxiliares de Servicio son los funcionarios que desarrollan 

labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e instalaciones de la infraestructura del 

establecimiento educacional, además de otras tareas de servicios menores que le son 

encomendadas. 
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21: Encargado de Informática: Al encargado de informática le corresponderá desarrollar las 

siguientes funciones en el establecimiento: Ejecutar las acciones de la escuela en lo referido a 

Informática educativa. Definir un sistema de control interno de uso de elementos tecnológicos del 

establecimiento. Gestionar y apoyar proyectos colaborativos en red. Planificar eventos de 

informática educativa en la comunidad escolar y local, según plan de la escuela. Capacitar en 

informática educativa a los funcionarios de la escuela. Actualizar equipos y softwares utilizados 

en el establecimiento. Controlar la red de comunicaciones, revisar las redes locales y mantener 

comunicación de la red enlaces. Elaborar en conjunto con el Jefe de UTP horarios del uso del 

laboratorio de computación. Apoyar a los docentes y personal de la escuela en la capacitación 

acerca de uso del equipos y software. Actualizar inventario de los materiales tecnológicos 

disponibles en la escuela. Llevar una bitácora de uso del laboratorio de computación y de los 

implementos tecnológicos a su cargo. Gestionar la solución de problemas técnicos en los equipos 

computacionales del establecimiento. Apoyar a los docentes en el uso del laboratorio de 

computación, en el aspecto técnico. Facilitar a los docentes y educadoras los materiales 

tecnológicos que sean requeridos con la debida anticipación (computadores, tablet, proyectores, 

telones, etc.) Establecer un plan de seguridad preventivo en relación al acceso a material no acorde 

al aprendizaje desde internet. Instalar y desinstalar elementos tecnológicos en diversos sectores de 

la escuela, de acuerdo a los requerimientos que se presenten. Encargado de Edufácil, manteniendo 

actualizada la información de toda la plataforma. 

 

22: Encargado Plataforma CGR – SEP. Al funcionario encargado de la gestión de los recursos 

SEP en el establecimiento le corresponderá ejecutar las funciones de Solicitar cotizaciones 

diversas de acuerdo al PME. Gestionar compras de requerimiento educativos de acuerdo al PME. 

Subir a plataforma CGR solicitud de órdenes de compra y de contratación del Personal, cotización, 

evidencias, etc. Gestionar correspondiente a la orden de compra. Realizar la recepción de 

materiales comprados por el establecimiento bajo modalidad SEP. Realizar solicitud, rendiciones 

y compras directas, remesa SEP. Subir a plataforma CGR rendiciones remesas SEP. Efectuar y 

llevar registro de gastos SEP. Llevar inventario de adquisiciones bajo modalidad SEP. Archivar 

facturas, órdenes de compra, guías de despacho, etc. Realizar fichas de contratación personal SEP. 
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TÍTULO V 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

Artículo 4° 

Derechos Generales de la Comunidad Educativa.  

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 

recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se 

cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir 

que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

Artículo 5° 

Deberes Generales de la Comunidad Educativa.  

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 

 

Artículo 6° 

De los Derechos de los y las Estudiantes en General.  

Los Derechos de los y las Estudiantes se encuentran subordinados al Marco Normativo Legal 

Vigente expresada en la Constitución Política de la República de Chile, la Declaración de los 

Derechos del Niño; Política Nacional de Convivencia Escolar y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Además, se encuentran regulados en nuestro PEI por lo establecido en el 

artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y la Ley de Inclusión, de esta 

manera: 

Los y las Estudiantes de la escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga tienen derecho, entre otros, 

a: 

 Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral;  

 Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de presentar necesidades educativas 

especiales;  

 La no discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes (Art.1, letra e). Ley de Inclusión;  

 No decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una 

estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra 

índole que implique algún tipo de discriminación (Art.2, n.5, letra h). Ley de Inclusión;  

 No ser expulsado o su matrícula cancelada durante el período del año escolar que haga 

imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional (Art.2, n.5, letra 

i), sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar (Art.2, n.5, letra i). Ley de Inclusión;  

 Estudiar en un ambiente seguro, de confianza y de respeto mutuo;  
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 Expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos;  

 Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. 

 Ser informados de las pautas evaluativas;  

 Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo 

al reglamento de cada establecimiento;  

 Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento;  

 Asociarse entre ellos (Art.2, n.5, letra m). Ley de Inclusión. 

 

Artículo 7° 

De los Deberes de los y las Estudiantes en General.  

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y 

Ley de Inclusión, los estudiantes de la escuela Padre Alberto tendrán que dar cumplimiento a los 

siguientes deberes:  

 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa;  

 Asistir a clases;  

 Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades;  

 Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar;  

 Cuidar la infraestructura educacional;  

 Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

Artículo 8° 

De los Derechos de las Estudiantes Embarazadas y Madres Adolescentes.  

La escuela Padre Alberto Hurtado como lo establece la normativa vigente, garantiza el derecho de 

las estudiantes embarazadas y madres a permanecer en el Establecimiento. La Ley Nº 20.370/2009 

(LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 

permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. De esta manera se establece que entre sus derechos 

se encuentran:  

 Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento donde 

estudia. (art. 4° DS 79 de Educación de 2004)  

 Encontrarse cubierta por el Seguro Escolar al igual que todas las estudiantes matriculadas 

en un establecimiento educativo reconocido por el Estado;  

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

o en actividades extra programáticas;  

 El otorgamiento de facilidades académicas para asistir regularmente al control prenatal, 

postparto y los que requiera el lactante, en el establecimiento de salud correspondiente. 

(art. 5° DS 79 de Educación de 2004)  
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 El otorgamiento de facilidades en la evaluación. Apoyos pedagógicos especiales y un 

calendario flexible que les permita rendir todas las pruebas. (art. 5° DS 79 de Educación 

de 2004)  

 Ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que tus 

inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, 

carnet de control de salud y tengas las notas adecuadas (establecidas en el reglamento de 

evaluación);  

 Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo;  

 Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantar, para esto puede salir del 

establecimiento educacional en sus recreos o en los horarios que te indiquen en su centro 

de salud, que corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases. 

 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio en caso de no estar conforme 

con lo resuelto por el/la director/a del establecimiento educacional. 

 

Artículo 9° 

De los Deberes de las Estudiantes Embarazadas y Madres Adolescentes  

Al igual que ocurre con sus derechos, las estudiantes embarazadas y madres tienen deberes que 

cumplir, entre los que se encuentran:  

 Asistir a los controles de embarazo, postparto y Control Sano de su hijo/a, en el Centro de 

Salud Familiar o consultorio correspondiente.  

 Justificar sus controles de embarazo y Control de Niño Sano con el carnet de control de salud 

o certificado del médico tratante y/o matrona.  

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

informado/a su profesor/a jefe.  

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

el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o recalendarización 

de pruebas y trabajos.  

 Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario. Si es madre está eximida de educación física hasta que finalice un período de seis 

semanas después del parto. En caso calificado por el médico tratante puede ser eximida de este 

sector de aprendizaje.  

 En caso que sea necesario debe apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no 

está conforme con lo resuelto por el /la directora/a del establecimiento educativo en relación a 

los temas de evaluación y asistencia. 

 

Artículo 10° 

De los Derechos de los Padres, Madres y Apoderados(as) y Apoderado Suplentes.  

Antes de ingresar al Establecimiento Educacional los padres y apoderados tienen el derecho de 

optar libremente a matricular a sus hijos en la escuela Padre Alberto Hurtado. La elección de la 

alternativa educacional que ofrece el establecimiento, implica el explícito reconocimiento y 

respeto tanto del Proyecto Educativo Institucional como del Reglamento Interno y de Convivencia, 

así como también el compromiso y adhesión con la educación de sus hijos.  
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Los padres son los educadores naturales y primeros de sus hijos (as). Al Establecimiento le 

compete una función de complemento y ayuda, la cual para que dé resultados, requiere del apoyo 

y colaboración constante de los padres, y una permanente unidad de criterios entre los niños (as). 

Por motivos excepcionales muy justificados, y con la debida autorización de la Dirección, un 

estudiante podrá tener por apoderado a alguien que no sea uno de sus padres, el que tendrá todas 

las responsabilidades, atribuciones y obligaciones que el presente Reglamento Interno y de 

Convivencia reconoce a los padres de familia del establecimiento educacional. 

 

Por otra parte, según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009, Ley General De 

Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los Padres y apoderados de la escuela Padre Alberto Hurtado 

tendrán los siguientes derechos:  

 Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto 

de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento;  

 A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento 

 El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de 

Padres y Apoderados. 

 

Artículo 11° 

De los Deberes de los Padres, Madres y Apoderados(as).  

Por otra parte, según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009, Ley General De 

Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los Padres y apoderados de la escuela Padre Alberto Hurtado 

tendrán los siguientes deberes:  

Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos;  

Apoyar su proceso educativo de sus hijos y/o pupilos;  

Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional;  

Respetar su normativa interna tal y como lo establece su Reglamento Interno y de Convivencia en 

concordancia a su PEI  

Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Artículo 12° 

De los Derechos de los Docentes y Profesionales del Establecimiento.  

Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los Docentes y Profesionales de la escuela Padre Alberto 

Hurtado tendrán los siguientes derechos: 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;  

 Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa;  
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 Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo 

 

Artículo 13° 

De los Deberes de los Docentes y Profesionales del Establecimiento.  

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y 

Ley de Inclusión, los profesionales de la escuela Padre Alberto Hurtado tendrán los siguientes 

deberes:  

 Ejercer su función en forma idónea y responsable;  

 Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda;  

 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar 

los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 

bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 

establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los y las estudiantes;  

 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 14° 

De los Derechos de los Asistentes de la Educación.  

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y 

Ley de Inclusión, los Asistentes de la Educación de la escuela Padre Alberto Hurtado tendrán los 

siguientes derechos:  

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física 

y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes;  

 Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar;  

 Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

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

interna. 

 

Artículo 15° 

De los Deberes de los Asistentes de la Educación.  

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y 

Ley de Inclusión, los Asistentes de la Educación de la escuela Padre Alberto Hurtado tendrán los 

siguientes deberes:  

 Ejercer su función en forma idónea y responsable;  

 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan;  

 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa 
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Artículo 16° 

De los Derechos de los Docentes Directivos.  

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y 

Ley de Inclusión, los Docentes Directivos de la escuela Padre Alberto Hurtado tendrán los 

siguientes derechos:  

 Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen 

 

Artículo 17° 

De los Deberes de los Docentes Directivos.  

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y 

Ley de Inclusión, los Docentes Directivos del Colegio Hermanos Carrera tendrán los siguientes 

deberes: 

 Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender 

a elevar la calidad de éstos;  

 Desarrollarse profesionalmente;  

 Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas;  

 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen 
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TÍTULO VI 

REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Artículo 18° 

1: Convivencia Escolar 

La normativa define la buena convivencia como: “Es la coexistencia armónica 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”. Artículo 16 A, de la Ley General de Educación. 

Esta misma legislación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben 

proporcionar un clima escolar que promueva la buena convivencia, (Artículo 16 C de la Ley 

General de Educación) y que el personal directivo, docente, asistente de la educación y las personas 

que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de los establecimientos 

educacionales reciban capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el 

manejo de situaciones de conflicto. Artículo 16 E, de la Ley General de Educación. 

 

2: Maltrato Escolar  

Se entiende por maltrato escolar cualquier omisión intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 

siempre que pueda:  

 Producir el temor razonable de sufrir menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o dificultar o impedir 

de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral intelectual, 

espiritual y físico. 

 

3: 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 Escolar. De acuerdo a la LSVE, se 

establece que sus principales funciones son: Coordinar al Consejo Escolar. 

 

4: Plan Anual de Gestión en Convivencia Escolar. 

Es un documento el cual debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia y 

prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas 

de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar (o Comité de Buena 

Convivencia) ha definido como relevantes; este plan debe establecerse por escrito y ser conocido 

por todos los estamentos de la comunidad educativa.  
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TÍTULO VII 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Las actividades educativas se organizan, planifican y programan de acuerdo con lo establecido en 

el calendario escolar del MINEDUC y definido por la Secretaría regional Ministerial de Educación 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Artículo 19° 

Del proceso de Admisión 

Es importante señalar que, en el marco de la Ley de Inclusión, la familia adquiere la facultad de 

elegir el establecimiento para sus hijos e hijas, y, además, esta elección no debe ser condicionada 

al rendimiento académico u otros tipos de discriminación arbitraria.  

Normas Generales que regulan el Proceso de Admisión. 

Al sostenedor-establecimiento deberá informar, en los casos que corresponda y de conformidad a 

la ley, sobre: 

a) Número de vacantes en cada nivel. 

b) Criterios generales de admisión. 

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 

e) Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia del Establecimiento. 

Realizado el proceso de admisión, la escuela publicará en un lugar visible y en la página web 

www.ephcormupa.cl la lista de los alumnos admitidos 

 

Artículo 20° 

De la Planificación y Organización Actividades del Establecimiento  

La Dirección del Establecimiento promoverá, a través de sus unidades operativas y en los distintos 

niveles de organización, las siguientes tareas:  

 Plan de Mejoramiento Educativo. PME 

 Plan de Trabajo Anual por asignatura. 

 Plan Anual de Actividades Extra-escolares.  

 Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 Plan Anual de la Sexualidad y Afectividad. 

 Plan Anual de Formación Ciudadana. 

 Plan Anual de Inclusión Escolar. 

 Plan Anual de Seguridad Escolar. 

 Plan Anual de Desarrollo Profesional Docente 
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Artículo 21° 

De los Niveles de Enseñanza y el Funcionamiento de las Actividades.  

La escuela Padre Alberto Hurtado atiende los niveles de Pre-Escolar, Primer Ciclo Básico y 

Segundo Ciclo Básico, de los cuales de Pre-Escolar tiene jornada de mañana o Tarde, mientras que 

en Primer y Segundo Ciclo Básico funciona bajo la modalidad de Jornada escolar completa.  

El establecimiento permanecerá abierto de lunes a viernes, desde las 7:45 horas, hasta las 18:30 y 

los viernes de 7:45 a 17:00 horas., con excepción de los periodos de vacaciones decretadas y 

calendarizadas por el Ministerio de Educación. Este horario se extenderá el día viernes si se 

incorporaran actividades extraescolares con alumnos. Según el nivel de estudios los Horarios de 

nuestro Establecimiento siguen el siguiente esquema: 

 De la Jornada de Clases. 

 

Nivel  Jornada mañana  Jornada Tarde 

Pre-básica  08:00 a 12.00 horas 13:30 a 17:30 horas 

Enseñanza Básica 08:00 a 13.00 horas 14.30  a 16.00 horas. 

 

 De los horarios de recreos. 

Ciclos Inicio 1° 

recreo 

Término 1° 

recreo 

Inicio 2° 

recreo 

Término 2° recreo 

Preescolar 09:15 09:30 11:00 11:15 

1° ciclo 09:30 09:45 11:15 11:30 

2° ciclo 09:30 09:45 11:15 11:30 

 

 De los horarios de Colación 

Ciclos Desayuno/ Once Almuerzo 

Pre- Kínder  Jornada 

Tarde 
15.30 13:15-13:30 

Kínder Jornada Mañana 09:00 12:00 -12:15 

1° ciclo 09:30 13:00-13:30 

2° ciclo 09:30 13:00-13:30 
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CONSIDERACIONES GENERALES. 

 Los horarios de clase se estructurarán con un criterio pedagógico, atendiendo a las 

necesidades del alumno y en conformidad a las instrucciones emanadas del nivel central y 

regional. Se elaborarán al inicio del año lectivo y podrán modificarse durante éste según lo 

determinen las necesidades de la vida Escolar. 

 Este mismo criterio se utilizará en el tiempo complementario de los alumnos. Las clases se 

realizarán según los horarios y no podrán ser suspendidos sin previa autorización da la 

respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación.  

 No obstante, lo dispuesto anteriormente en los casos de fuerza mayor, la Dirección del 

establecimiento podrá suspender y cambiar actividades comunicando a la SECREDUC y 

al Sostenedor, según normativa vigente.  

 El director del Establecimiento podrá autorizar actividades escolares fuera del horario de 

clases, siempre que estas se realicen bajo la responsabilidad de un docente del plantel.  

 El ingreso de toda persona al establecimiento será regulado por el personal de apoyo a 

Inspectoría General. 

 Actividades de Libre Elección: Se realizarán dentro los horarios determinados entre el 

Coordinador de Acles e Inspectoría General. 

 

Artículo 22° 

Del Inicio de las actividades diarias  

1: Del Docente.  

 Al ingresar al establecimiento debe registrar su firma en el libro de asistencia diaria, entrada 

y salida.  

 Llegar a su sala en el horario oportuno para iniciar sus clases. Las campanadas son para 

entrar y salir de clases.  

 Tomar la asistencia en la clase en la primera hora, he informar al inspector.  

 Cada docente debe seguir instrucciones de registro de asistencia, según circular N° 1 

versión 4 de superintendencia.  

2: Del Alumno. 

 El alumno deberá iniciar su jornada de manera puntal en su sala de clases con su 

profesor(a).  

3: Del ingreso de apoderados a la escuela. 

 Al ingresar al establecimiento, los apoderados podrán dejar a los alumnos en el hall de 

entrada, sin ingresar a las otras dependencias del establecimiento. 

 No se permite que los apoderados concurran a las salas de clases, luego de iniciadas las 

clases.  

 Los padres o apoderados que son citados a entrevista por los profesores, deben esperar en 

inspectoría la autorización para ingresar a la escuela. 

 Los apoderados deberán cumplir con las normas de puntualidad propias de las instancias 

de reunión dentro del establecimiento. 
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Artículo 23° 

Del Transcurso de las Actividades Diarias  

1: De la entrega de objetos en horarios de clases. 

 Durante la jornada escolar solamente se reciben materiales, colaciones, remedios, lentes u 

otros objetos los cuales serán entregado en el comienzo del primer recreo.  

2: De la salida de clases. 

 A la salida de clases los estudiantes de Pre-Escolar son entregados a sus padres en el hall 

de ingreso, a los apoderados y/o transportista por las educadoras y asistente de párvulos.  

 Los alumnos (as) que utilizan el bus de acercamiento, deben permanecer en hall hasta que 

presente la auxiliar del bus escolar. 

 De acuerdo a las normas de funcionamiento, la escuela   no se hará responsable de las 

situaciones que pudieran producirse posterior   a la entrega del estudiante a la auxiliar del 

bus. 

3: De los Estudiantes no retirados a la hora de salida.  

 La escuela dispone de Inspectores para la entrega de los alumnos(as) en el horario de salida. 

Pasados veinte minutos del horario establecido, los estudiantes permanecerán al interior 

del Establecimiento sin supervisión directa por parte del personal.  

 Los apoderados que reiteradamente retiren a sus hijos después del horario establecido, 

serán contactados por algún integrante del equipo de Convivencia Escolar para que 

justifiquen y expliquen dicha situación.  

 En caso de que un alumno pierda el bus el apoderado deberá hacerse responsable por el 

alumno, previo aviso de la escuela. 

 Se informa que el retiro de los alumnos de los talleres extra programáticos, es de exclusiva 

responsabilidad del apoderado. Puesto que los funcionarios de la escuela no se encuentran 

presentes para hacer la entrega de los alumnos. 

4: De la atención de estudiantes enfermos o accidentados. 

 Dentro de la función que cumple la escuela no se considera la atención a los estudiantes 

con heridas sufridas en casa, y tampoco la aplicación de tratamientos médicos (salvo en 

casos excepcionales).  

 Frente a un accidente de cuidado, se brindarán los primeros auxilios básicos, se informa 

inmediatamente al apoderado o a un adulto de su familia y acuerdan los pasos a seguir. Si 

la situación lo amerita se llamará a una ambulancia para que el alumno sea llevado a 

servicio de urgencia, con el respectivo formulario del seguro obligatorio Estatal.  

 Cuando un estudiante sufre un accidente menor; se prestan los primeros auxilios 

correspondientes y se informa al apoderado. Lo mismo corre frente a un dolor intenso. 

 Cuando un estudiante se encuentre enfermo o se sienta muy mal, debe permanecer en casa 

por su bien y el de las demás personas que se relacionan con él. Si así y todo asiste a la 

escuela, se llamará al apoderado a primera hora para que lo retire.  

 Los estudiantes convalecientes, impedidos de realizar la clase de educación física o 

deporte, deben asistir con normalidad a su clase, salvo que en este caso ellos tendrán la 

tarea de documentar la actividad física a realizar, u otra tarea que asigne el docente 

encargado. 
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 En caso de que el alumno este impedido de realizar la clase de educación física por motivos 

de salud, el apoderado deberá justificarlo al docente encargado de la asignatura, a través 

de la agenda.  

 Los apoderados que necesiten retirar tareas de su hijo cuando éste se encuentre enfermo, 

debe comunicarse telefónicamente con la secretaria de la Unidad Técnico Pedagógica 

quien avisará al profesor jefe.  

 En caso de que el alumno tenga algún tipo de enfermedad grave, será responsabilidad del 

apoderado informar debidamente a la escuela, conforme a su situación y cuidados 

especiales 

 

5: De la alimentación (almuerzo y desayuno)  

En la escuela Padre Alberto Hurtado el Programa de Alimentación Escolar JUNAEB, estará a 

cargo del Orientador y la Trabajadora Social, quienes coordinarán dicho proceso al igual que las 

personas que acompañarán y resguardarán la seguridad de los estudiantes para que la alimentación 

sea también parte de la tarea formativa de la escuela.  

 Los estudiantes desayunan y almuerzan en el comedor escolar. 

 El horario de almuerzo de primeros y segundos básicos: 12:400 a 13:00 hrs. Desde terceros 

básicos a octavos básicos de 13:00 a 13:30 hrs.  

 El Desayuno será entregado entre 09.00 a 09.30 hrs.  

 Todos los alumnos(as) beneficiarios del Programa de Almuerzo Escolar deben almorzar en 

el establecimiento en el horario indicado para ello.  

 Los alumnos(as) pueden optar por comer la comida ofrecida por la escuela o ser autorizados 

a traer diariamente almuerzo desde sus casas.  

 Todos los alumnos(as) deben consumir completamente sus alimentos en el comedor en la 

hora de almuerzo.  

 Los alumnos(as) en el comedor deben mantener: una conducta adecuada y de respeto, usar 

cubiertos en forma correcta, no lanzar comida al suelo ni a sus compañeros, ocupar su lugar 

en forma adecuada, respetar a los encargados de la supervisión del almuerzo, demostrar 

buenos modales. 

 

Artículo 24° 

Del desarrollo de las clases. 

Para el desarrollo efectivo de una clase el profesor deberá considerar los siguientes:  

 Estas deben tener un carácter eminentemente educativo y, que siendo el alumno quien 

aprende, deben estar centradas en el quehacer del estudiante.  

 Atenderá a sus alumnos en forma puntual y oportuna, hasta el término de su hora de clases.  

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

ajenas a ella.  

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

alumnos, cautelando el orden y la disciplina como elementos esenciales para un exitoso 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Durante el desarrollo de la clase sólo podrán salir de la sala los alumnos expresamente 

autorizados por la Inspectoría, o bien sea necesaria su salida bajo autorización del Profesor 

de asignatura  

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

Inspectoría.  

 Deberá cautelar la no discriminación de estudiantes, evitando coartar su derecho de asistir 

regularmente a clases. 

 

Artículo 25° 

De las Normas de Convivencia y Ambiente Escolar.  

Representan los acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo desea que se comporten 

sus miembros y se relacionen entre sí. Incluyen las conductas permitidas, prohibidas y deseadas 

por la comunidad educativa. Se distinguen las normas de funcionamiento y las de interacción. La 

aplicación de medidas formativas y disciplinarias en la escuela Padre Alberto Hurtado, serán de 

manera respetuosa, velando por la dignidad de las personas y proporcionales a la falta. Nuestras 

Medidas están orientadas a permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos 

genuinos de reparación del daño. Las normas y procedimientos estarán acordes con las distintas 

etapas de desarrollo de la infancia y la juventud de nuestros estudiantes. Se entiende por Ambiente 

Escolar, las dependencias de la escuela, tales como: salas, patios, estacionamientos, comedor, bus 

escolar, baños, pasillos, hall de entrada, y una extensión alrededor del establecimiento. 

 

Artículo 26° 

Normas de Funcionamiento.  

Las normas de funcionamiento definen las formas de actuación cotidiana de la institución escolar. 

Para tales efectos el establecimiento ha definido establece las siguientes normas: 

1: Del Trabajo Escolar. 

 Las normas sobre el trabajo escolar tienen como finalidad contribuir al desarrollo integral 

del estudiante, formación de hábitos de estudio, desarrollo de actitudes sociales positivas 

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

escolar.  

 2: De la Asistencia  

 Los alumnos deberán asistir regularmente a todas las actividades programadas por el 

Establecimiento. La asistencia de los alumnos a otras actividades organizadas o 

patrocinadas por el Establecimiento será informada a través de la Agenda Institucional. De 

acuerdo con el artículo 8 del DecretoExentoNº146 de agosto de 1989 del MINEDUC. “Para 

ser promovidos, los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de las clases y actividades 

establecidas en el calendario escolar anual y efectivamente realizadas” 

  3: De la Inasistencia  

 Se considerará inasistencia, la ausencia, sin justificación médica o del apoderado, de un 

alumno o alumna a una actividad intra y/o extramuros organizada por el establecimiento. 

 Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado o mediante comunicación 

escrita al Profesor jefe, a más tardar el día en que el alumno se reintegra a clases.  
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 En caso de presentar certificación médica como justificación de la inasistencia, ésta debe 

ser entregada en la inspectoría de la escuela. 

 Todos los alumnos(as) que se reintegren a clases después de una inasistencia y/o que 

ingresen a la escuela después del horario normal de clases, deben solicitar la autorización 

correspondiente en Inspectoría, y presentarla al Profesor Jefe o Profesor de asignatura que 

corresponda, a la hora siguiente, para que sea registrado en el libro de clases.  

 En caso de que un alumno(a) por enfermedad otra causa se ausente por dos o más días, no 

rindiendo alguna evaluación, deberá darla a su regreso a clases, en una fecha acordada con 

el Profesor. Si la inasistencia es de sólo un día, deberá rendir la evaluación el día en que se 

reincorpora.  

 4: Del seguimiento a la asistencia escolar. Ante situaciones de ausencia escolar prolongada se 

realizará el siguiente procedimiento: 

 El profesor jefe deberá derivar el caso al Departamento Psicosocial quién procederá a 

realizar el seguimiento del caso, para ello se realizarán una serie de acciones desde una 

llamada telefónica al apoderado hasta una visita domiciliaria a la familia, en la cual se hará 

entrega una citación para entrevista con el Orientador del establecimiento.  

 Si a pesar de todas las acciones realizadas, el/la estudiante continúa presentando 

inasistencias sin justificación y el último porcentaje mensual de asistencia entrega un 

resultado inferior al 85%, el Departamento Psicosocial evaluara una posible derivación 

del/la estudiante a la Oficina de Protección de Derechos por vulneración al derecho de la 

educación. 

  5: De la puntualidad  

 La llegada y salida del establecimiento por parte de los alumnos debe realizarse 

puntualmente en los horarios establecidos. Se considerará como “atraso de llegada” el 

ingreso al establecimiento después del horario señalado.  

 También serán considerados “atrasos”, todos aquellos que se produjeren al reinicio de 

clases después de un recreo, en un cambio de hora o la hora de colación.  

 Todos los alumnos deben permanecer en el interior de la escuela. durante toda la jornada 

de clases e ingresar a todas las clases que contempla su horario de trabajo. 

    6: Del Uniforme  

 El uniforme del alumno es un símbolo que identifica al estudiante de esta institución frente 

a la sociedad constituyéndose en un embajador de los principios y valores del 

establecimiento.  

 El uniforme e insignia identifican al alumno con el Establecimiento, por lo tanto, su uso 

ordenado y correcta presentación personal, refleja la preocupación de los padres, y el 

respeto y cariño que él siente por su escuela. 

 El incumplimiento del uso del uniforme no afecta el derecho a la educación de los 

estudiantes/as, no se le prohibirá el ingreso, no se le suspenderá, tampoco se le excluirá de 

ninguna actividad. Se resguardará el derecho a la educación de las estudiantes 

embarazadas, madres, padres, niños y niñas, estudiantes transgéneras y estudiantes 

migrantes por sobre el uso del uniforme, es decir, podrán ingresar a clases y todas las 

actividades del establecimiento aun cuando no tengan el uniforme. 
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Especificaciones. 
 

Alumnos desde Primero Básico hasta Octavo Año Básico 

DAMAS VARONES 

 Parka institucional – burdeos con 

insignia oficial.  

 Falda escocesa y panty burdeos 

 Pantalón gris corte recto (temporada 

invernal) 

 Polera y/o polerón gris piqué 

institucional 

 Zapatos negros, Gorro, bufanda, colet 

de color burdeos. 

 Parka institucional – burdeos con 

insignia oficial.  

 Pantalón gris corte recto. 

 Polera y/o polerón gris piqué 

institucional, fuera del pantalón. 

 Zapatos negros. 

 Gorro y bufanda burdeos. 

Alumnos de Primer y Segundo Nivel de Transición 

 Buzo Oficial de la escuela. 

 Cotona oficial de la escuela para proteger el uniforme. 

 

Del Buzo Institucional 

El uso del buzo institucional será permitido el día que corresponda a clases de Educación Física, 

o en su defecto cuando la escuela lo requiera para participar en actividades extraescolares 

planificadas y comunicadas oportunamente a alumnos y apoderados.  

 

7: De la Presentación Personal de los y las Estudiantes  

Es deber de todos los y las estudiantes practicar normas de aseo, salud y presentación personal por 

lo que no queda prohibido el: 

 Uso de piercing, collares, pulseras, o accesorios que contravengan el uniforme, de 

maquillaje, cabello teñido, esmalte de uñas.   

 Traer al Colegio todas las pertenencias marcadas con el nombre, apellido y curso del 

estudiante. (Parca, chaleco, buzo etc.).   

 Los Varones deberán usar su cabello con un corte tradicional. Esto es corto y limpio 

máximo a ras de cuello de la camisa. (No se permite Mohicano, colitas y chasquillas). 

8: Del uso de Aparatos o Artefactos Personales  

 Se prohíbe el uso de artefactos electrónicos de uso personal que puedan interrumpir el 

trabajo del aula, tales como; radios, teléfonos celulares, reproductores de audio y sumas 

elevadas de dinero, etc. Sin perjuicio de que los o las estudiantes puedan portar estos 

aparatos para usarlos sólo en los recreos y fuera de la jornada escolar.  

 Si profesor (a) detecta al ingreso de clases haciendo uso de artefactos electrónicos, serán 

requisados, los cuales deberán contener a su reverso nombre completo del estudiante con 

la finalidad que al momento de su entrega no existiera problemas en su identificación, 

donde se procederá a citar al apoderado para su devolución.  
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 Si él o la estudiante es sorprendido(a) haciendo uso de artefactos electrónicos que no hayan 

sido requisados por el profesor(a) al inicio de la clase, tendrá que hacer entrega de ellos en 

Inspectoría general.  

 Cabe señalar que ningún estamento de la escuela se hará responsable por el extravío o 

deterioro de ellos, ya sea en el momento de ser requisado o en el periodo que transcurra 

desde que fue retenido hasta su posterior entrega al apoderado.  

9: De las Instalaciones, Equipamiento y Recursos educativos del establecimiento  
Sobre el correcto uso de la infraestructura y recursos materiales del establecimiento se establece 

que: 

 Es responsabilidad de todos los alumnos del establecimiento, la conservación de los 

espacios y mobiliario en salas, patios, jardines, baños, laboratorios, sala multiuso, salones, 

talleres y otras dependencias.  

 Todo recurso de aprendizaje facilitado a los alumnos deberá ser devuelto en buen estado 

de conservación dentro del plazo establecido, como, por ejemplo: material de biblioteca, 

de computación, implementos deportivos y artísticos.  

 Los estudiantes deberán respetar el Reglamento de Biblioteca el que se encuentra a la vista 

en la sala de lectura.  

 Los recursos de informática educativa que dispone el establecimiento deberán ser 

utilizados para fines de aprendizaje de acuerdo al propósito pedagógico planteado.  

 En caso de desmanes y destrozos de infraestructura y mobiliario de las unidades educativas, 

la reposición y reparación deberán asumirla los apoderados de los alumnos involucrados.  

 Cualquier daño en los materiales antes nombrados se considerará una falta grave y los 

apoderados de los alumnos responsables deberán asumir el costo de sus reparaciones, 

además de recibir la correspondiente sanción.  

 Será responsabilidad de profesores y alumnos dejar las salas ordenadas una vez finalizada 

cada clase.  

10: Del respeto y la responsabilidad. 

Del respeto 

El respeto por la vida y dignidad de toda la persona es un valor central en nuestro proyecto 

educativo, por tanto, queda prohibido el uso del internet para los fines que se indican: 

 El ingreso, porte, intercambio, producción (entendiéndose por ella el registro audiovisual 

o gráfico de cualquier situación entre miembros de la comunidad, graben situaciones de 

ofensas, connotación o explícitamente sexuales aun entre pares), 

 Distribución (entendiéndose como tal la transferencia de archivos y/o carga en páginas web 

o correos electrónicos o redes sociales). 

 Difusión y/o uso de todo tipo de material pornográfico, dentro del colegio u otros medios 

similares que atenten contra la moral y la dignidad de las personas. Igualmente ingresar a 

páginas web pornográficas en el establecimiento. 

 Presentar como propios trabajos copiados de internet. 

 Subir a las redes sociales fotografías y/o audios que involucren a cualquier integrante de la 

comunidad educativa, excepto si es con autorización escrita de Dirección y/o UTP. 
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De la Responsabilidad 

 Asistir a clases todos los días y ser puntual, tanto en la llegada a la escuela, como en el 

ingreso a las horas de clases después de los recreos.  

 Los alumnos(as) son responsables del cumplimiento en la presentación de todas sus tareas 

y materiales de trabajo. Si la falta de ellos afecta al rendimiento del alumno, la 

responsabilidad recaerá en el estudiante 

 Preparar pruebas, presentaciones escritas y orales, distribuyendo el tiempo racionalmente 

para cada una de ellas.  

 El desarrollo de hábitos y técnicas de estudios con el propósito de obtener y mejorar sus 

logros académicos.  

11: De la salida de las y los estudiantes antes del término de la Jornada Escolar  

Todo estudiante que necesite salir de la escuela durante la jornada de clase deberá ser retirado por 

su apoderado titular y/o suplente quedando registrado en el libro de salida. No se aceptarán 

solicitudes de retiro mediante llamadas telefónicas y/o comunicación escrita. Se sugiere a los 

apoderados que toda consulta médica o dental a la cual deban concurrir los alumnos, la efectúen 

en jornada alterna. 

12: Del desplazamiento de las y los estudiantes.  

Toda actividad que implique desplazamiento de alumnos fuera del Establecimiento deberá contar 

con la autorización de la Dirección y del apoderado (por escrito). 

13: Del buen uso del “Bus de Escolar”.  

Todo estudiante que utilice el Bus de Acercamiento al Establecimiento deberá seguir el Protocolo 

Establecido para ello, de lo contrario será considerado una falta grave dentro del Reglamento 

Interno 

14: De la Asistencia de las Actividades Extraprogramáticas ACLE 

El alumno que ha elegido libremente una actividad extraprogramática deberá asistir regularmente 

a ella, participando activa y creativamente durante todo el tiempo que dure dicha actividad. El 

Profesor que dicte la actividad deberá dejar registro de ella en el cuaderno de asistencia de dicha 

actividad.  

15. De los paseos de curso  

Los paseos organizados por los padres y que tengan un sentido exclusivamente recreativo serán de 

exclusiva responsabilidad de ellos. La escuela no autoriza estos paseos dentro de la jornada de 

clases. Si los padres deciden realizar esta actividad la deberán programar para los días sábados, 

domingos, festivos o finalizado el año escolar. No es una Obligación de Profesor jefe del Curso 

acompañar a los alumnos/as y/o Apoderados a esta Jornada. 

16: De las Salidas Educativas y/o Actividades Deportivas  

Si se trata de visitas culturales o actividades deportivas, el docente a cargo deberá solicitar 

autorización a la Dirección del Establecimiento con una antelación de lo a menos una semana, 

debiendo indicar:  

1. Nombre del docente o asistente de la educación que acompaña.  

2. Nómina de alumnos  

3. Indicar lugar de visita  

4. Fecha y hora de salida y regreso  

5. Enviarse comunicación a los apoderados  
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6. Medio de transporte con Documentación Vigente  

7. Autorización de los padres por escrito  

8. Proyecto de la actividad educativa  

9. Guía de trabajo de los alumnos (Solo para salidas pedagógicas) 

17: De los viajes especiales  

Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que involucre la participación de una 

delegación de alumnos en representación del Establecimiento, éstos deberán ceñirse a lo estipulado 

en el artículo anterior. (Se adjunta protocolo Gira Cultural). 

18: De otras Actividades  

Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales y 

otros, deberán contar con la autorización de la Dirección y se ceñirán a los requisitos contemplados 

por cualquiera de los artículos anteriores. 

19: De la responsabilidad Funcionaria Frente a Salidas. 

Ante cualquiera de las situaciones anteriormente descritas, es requisito indispensable la compañía 

de un docente y/o asistente de la educación del Establecimiento, quien asume la responsabilidad 

funcionaria del caso. 

20: De las Normas de Seguridad del Establecimiento 

Las normas que regulan la seguridad de los miembros de la comunidad educativa en el 

Establecimiento están contenidas en el Plan Integral de Seguridad Escolar el cual forma parte 

integral del presente reglamento. 

21: Del ingreso de personas externas al establecimiento 

Toda persona que no sea funcionario del establecimiento deberá informar en portería el objetivo o 

causa de su llegada a la escuela y esperar en ese sector la información y/o respuesta a su 

interrogante. Le está estrictamente prohibido pasar al interior del establecimiento si no es 

acompañada por un asistente o directivo. 

22: De las reuniones de apoderados 

Los padres y apoderados tendrán una reunión mensual, la que corresponde, por lo general, al último 

jueves de cada mes. Se avisa a través de comunicaciones escritas. La ausencia a esta reunión 

significa que el apoderado debe acercarse a Inspectoría a justificar su ausencia. La reunión de 

padres tiene como finalidad entregar información general del desarrollo del proceso educativo de 

los alumnos, fortalezas- debilidades y formas de apoyo y colaboración de la familia para lograr los 

objetivos de aprendizaje propuestos. 

23: Del Consejo de Curso.  

El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base de 

participación democrática. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo; se organiza 

democráticamente; elige su directiva y participa activamente en los planes de trabajo preparados 

por ésta y por los diversos organismos de la escuela. Aunque no es obligatorio para escuela de 

enseñanza básica, se ha optado por una organización que represente a los estudiantes a través una 

directiva de Centro de Alumnos elegida por la Asamblea de Directivas de Curso. “Sin perjuicio de 

las actividades que se desarrollan en la hora de Consejo de Curso contemplada en el plan de 
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estudios que aplica en la escuela, con acuerdo del Profesor/a Jefe de Curso, parte de este tiempo 

puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Alumnos". (Art. 8º Reglamento 

General de los Centros de Alumnos de los Establecimientos educacionales de Educación Media, 

20/04/90 - 524). 

24: De los Actos Cívicos.  

Los actos cívicos son esencialmente formativos y tienen como objetivo enriquecer el proceso 

formativo de los alumnos con incentivos socio-culturales de alto contenido y significado 

educativo. 

Estimular el amor a la patria, el valor de sus héroes, de sus hombres ilustres, del paisaje natural y 

su conservación y otros aspectos culturales. En la organización y programación de los actos 

cívicos, la Dirección del Establecimiento procurará asignar responsabilidades en su desarrollo, a 

los docentes y alumnos, a través de los respectivos estamentos y cursos. Los actos cívicos se 

realizarán según lo determine la dirección en correspondencia con el Calendario Escolar 

Ministerial. 
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TITULO VIII 

DESCRIPCIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS FALTAS REGLAMENTARIAS A LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Artículo 27° 
Faltas Leves: entendidas como aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, 

pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, ni 

contravengan con los valores y actitudes contenidas en el PEI. 

 Manifestar una presentación personal que no se ajusta con las exigencias de este 

Reglamento. 

 No cumplir con los deberes y obligaciones escolares.  

 No colaborar con la disciplina de las actividades escolares que exijan concentración y 

silencio. (No saber escuchar ni manejar el silencio, conversar reiteradamente durante las 

horas de clases, ponerse de pie, interrumpir innecesariamente)  

 No comunicar al apoderado cuando este sea requerido por alguna autoridad del 

establecimiento.  

 No presentar comunicación y/o documento firmado si la escuela así lo requiere.  

 No devolver los libros de la Biblioteca en el plazo establecido.  

 Llegar atrasado a las actividades escolares, estando en la escuela.  

 Promover desórdenes que alteren significativamente el clima escolar, en la sala de clases, 

pasillos, comedor, baños, biblioteca, duchas, gimnasio, laboratorios, otros  

Estas faltas podrán ser sancionadas siempre y cuando estén debidamente registradas en el libro de 

clases. 

 

Artículo 28° 
Faltas Graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de la comunidad 

educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia y/o los 

valores contenidos en el PEI. 

 Desacato a la autoridad dentro y fuera de la sala de clase. 

 Inasistencia a clases, cometiendo engaños a su apoderado o a funcionarios del 

establecimiento. (no asiste al Colegio, no está en la casa)  

 Copiar o prestar ayuda a un compañero en una prueba; presentar trabajos de otro alumno 

como suyo; negarse a contestar una prueba o un trabajo en clase. 

 Falsificar comunicaciones o firmas del apoderado.  

 Portar, percutir y/o encender un petardo u otro elemento similar, sin dañar a nadie 

 Introducir o usar textos, revistas u otro material que vaya en contra de la moral y las buenas 

costumbres. 

 Dañar las pertenencias de sus compañeros.  

 Uso de vocabulario, grosero, soez o de connotación sexual hacia los demás.  
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Artículo 29° 

De las Faltas Gravísimas: actitudes y comportamientos que atenten contra el respeto, la 

honradez, la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, 

agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito, y aquellas que por su 

naturaleza puedan significar un evidente y serio perjuicio al establecimiento y a su convivencia 

escolar. 

 Agresión física, moral o discriminación grave a algún integrante de la comunidad 

educativa. (alumnos, padres, apoderados, y funcionarios del Colegio).  

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa o cualquier persona ajena a ella, a través de chats, blogs, WhatsApp, 

Instagram, Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

 Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean sustitutivos de delitos. 

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando se haya hecho 

uso de ellos. 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, interior del establecimiento. 

 Presentarse en el establecimiento en estado de embriaguez o con hálito alcohólico y/o 

drogado o con síntomas de haberlo estado. 

 

Artículo 30° 

De los Factores Agravantes o Atenuantes  

Al ejecutar una Medida Formativa y/o Medida Disciplinaria tendrá en consideración aquellos 

factores que en cierta medida puedan influir en el actuar ante una falta. Para esto se consideran 

ciertos factores que actúan como atenuantes o agravantes de la misma, como:  

 La edad de los involucrados.  

 El rol y la jerarquía de los involucrados, etc.  

 El reconocimiento oportuno de la falta.  

 El auténtico arrepentimiento.  

 La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado.  

 La demostración de la imposibilidad de prever el daño.  

 No haber transgredido las normas anteriormente.  

 

Artículo 31° 

Se considerarán circunstancias agravantes, entre otras:  

 La reiteración de la falta.  

 El daño u ofensa a compañeros de menor edad. 
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 Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a la no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, genero, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra 

condición personal o circunstancia social.  

 Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
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TITULO IX 

MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS FRENTE A LAS FALTAS DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Artículo 32° 

De las Medidas Formativas para los y las Estudiantes. 

La medida formativa es considerada como una alternativa a la sanción, es decir es una oportunidad 

que se le otorga él o la estudiante para evitar que sea sancionado. Esta oportunidad es única frente 

a la comisión de la falta y de no cumplirla se hará efectiva la medida disciplinaria que era aplicable 

a dicha falta.  

Las medidas son aplicables a las faltas leves y graves y gravísimas. Se podrá aplicar a quien incurra 

en faltas reglamentarias una o más de las siguientes medidas:  

 Medidas Pedagógicas: Son acciones diseñadas y ejecutadas por el equipo de convivencia 

en conjunto con los docentes y cuya finalidad es la de entregar herramientas de forma 

directa e indirecta a los y las estudiantes, para que ellos puedan mejorar sus 

comportamientos futuros y así disminuir la reincidencia en la comisión de faltas 

esencialmente de carácter leve. 

 Medidas Formativas: Son acciones que permiten a los y las estudiantes tomar conciencia 

de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución 

de las variables que indujeron la falta. Las medidas formativas del Establecimiento podrán 

ser de tres tipos: 

1. Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, 

asesorado por un docente, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o 

efectividad de los procesos educativos del establecimiento, tales como: Recolectar o 

elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de un profesor 

en la realización de una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores de 

Biblioteca o Departamento de Informática; apoyar a estudiantes menores en sus tareas; 

preparar y exponer temas educativos para audiencias escolares, etc.  

 

2. Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reunión presencial y/o virtual 

presencial y/o virtuales, de carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros 

habilitados del Establecimiento (Directivos docentes, docentes, inspectores, psicólogos, 

orientadores, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objeto de reflexionar 

acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las 

temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de 

honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad.  

 

3. Apoyo psicosocial: Contemplará la derivación a redes externas para tratamientos 

(personales, familiares, grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que 

constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto los talleres de 

manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de 

conductas de alto riesgo, etc.  
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 Medidas Reparatorias: Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que cometió 

una falta a favor de él o los afectados, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas 

reparadoras del establecimiento podrán ser de tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas 

por los involucrados: 

 Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por escrito.  

 Restablecimiento de efectos personales.  

 Acuerdo Reparatorio: Se acuerdan medidas reparatorias de manera escrita. 

 

Artículo 33° 

De las Medidas Disciplinarias para los y las estudiantes.  

Son aquellas que conllevan una amonestación hacia la persona que cometió la falta, dirigido a que 

este asuma las consecuencias negativas de sus actos. En tal sentido, las Medidas disciplinarias 

pueden ser, considerando desde un grado mínimo al máximo:  

 Amonestación Verbal: Es un llamado de atención para rectificar una conducta 

inadecuada. Cualquier funcionario del establecimiento puede realizar amonestaciones 

verbales, con el debido respeto, cuando él o la estudiante asuma actitudes o conductas que 

contravengan el presente reglamento esencialmente al incurrir en una falta leve.  

 Amonestación por Escrito: Se entiende por amonestación escrita la reconvención y/o 

amonestación fraterna que realiza un docente y/o un asistente de la educación por motivos 

disciplinarios, académicos, de responsabilidad u otras, en las cuales además de la 

conversación, se deja constancia del hecho en una papeleta de amonestación, en la hoja de 

observación del libro de clases.  

 Entrevista con el Apoderado: Es la conversación privada entre el apoderado del 

alumno(a) y el profesional de la educación por razones disciplinarias, académicas, de 

responsabilidad u otras. En ella se explica directamente al apoderado la característica del 

comportamiento de su pupilo(a) y se establecen compromisos a cumplir. El resultado de 

esta cita queda registrado en el libro y/o carpeta de entrevistas personal del estudiante de 

curso con la firma tanto del profesional que realizó la entrevista como la del apoderado que 

asistió a ella.  

 Carta de Compromiso Cambio de Comportamiento: En esta instancia se establece un 

compromiso escrito con el estudiante y/o su familia de mejorar los aspectos de su 

comportamiento que se consideran deficitarios. El cumplimiento de este compromiso es 

condición de mejoramiento de la situación disciplinaria del estudiante. Los compromisos 

serán evaluados cada 30 días por el Encargado de Convivencia, estas deben quedar 

registradas en el libro de clases, carpeta de entrevistas del estudiante, o carpeta de 

entrevistas, y serán firmadas por el estudiante.  

 

Artículo 34° 

De las Medidas Disciplinarias Excepcionales para los y las estudiantes  

 Suspensión de Clases: Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases de un 

estudiante es considerada una medida de carácter excepcional la cual es legítima sólo 

cuando algún integrante de la comunidad escolar esté en riesgo físico y/o psicológico. La 

suspensión de clases se aplicará por un periodo máximo de 5 días, sin perjuicio que de 
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manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. Esta medida se aplica 

generalmente para investigar cuando existe un potencial riesgo en la integridad física y/o 

psicológica de un miembro de la comunidad educativa a otro. 

 Reducción de Jornada Escolar: Este proceso surge de la necesidad de apoyar a todos 

aquellos alumnos que se constituyen como un riesgo para la integridad física de ellos y el 

resto de la comunidad educativa en la jornada escolar normal. La reducción horaria, 

consiste en la asistencia diaria de los alumnos, a una jornada reducida de clases, de esta 

forma, se le entrega un espacio para poder terminar su proceso escolar y monitorear las 

conductas del alumno, buscando generar modificaciones en su comportamiento y pueda 

retomar su jornada completa. Esta medida será aplicada también cuando la falta sea 

constitutiva de delito y este determine que el alumno/a es un riesgo para la integridad de él 

o el resto de la comunidad educativa, o en los casos que se genere la apertura de un proceso 

judicial. Pasos a seguir: Las reducciones horarias, serán determinadas por el comité de sana 

convivencia escolar, solo cuando el alumno/a sea un riesgo para la comunidad educativa. 

Sera el jefe de UTP de nivel el encargado de organizar el plan de acción de las horas, y de 

coordinarse con el profesor jefe del alumno/a. Una vez a la semana el alumno/a recibirá 

atención psicológica u social. 

 Condicionalidad: Se aplicará cuando él o la estudiante ha transgredido reiterada y/o 

seriamente el presente reglamento y/o no ha superado las faltas que acreditaron las medidas 

disciplinarias anteriores a esta causal, haciendo incompatible esta conducta con el régimen 

interno escolar. La condicionalidad del estudiante será resuelta por el Equipo de 

Convivencia, previa presentación de los antecedentes al director y aprobado por el mismo, 

dejando constancia de ésta en la ficha conductual. El apoderado y el estudiante deberán 

asumir la condicionalidad tomando conocimiento, a través de la firma de un documento, 

sobre los factores disciplinarios que conllevaron a esta medida al estudiante, condicionando 

su permanencia en la escuela. Esta toma de conocimiento será acompañada de una carta de 

compromiso mediante la cual tanto el apoderado como el estudiante se comprometen a un 

cambio conductual del estudiante. Es importante remarcar que la condicionalidad es una 

medida extrema para evitar la aplicación de medida disciplinaria de no renovación de 

matrícula. Además, esta medida se hará efectiva cuando: 

 No se cumplan los compromisos adquiridos en instancias anteriores (Carta de 

compromiso).  

 Exista reincidencia de faltas graves y estas afecten gravemente la convivencia escolar.  

 Haya cometido una falta gravísima, salvo cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar, ya que la medida aplicada sería la de expulsión.  

Para hacer efectiva la citación el establecimiento realizará las siguientes acciones:  

 Citación a través de vía telefónica.  

 Visita del Asistente social (como última opción) 
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Importante  

La condicionalidad es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a 

hechos o conductas que estén consideradas como faltas en el Reglamento Interno de Convivencia. 

La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada trimestre, independiente 

de la fecha en la cual se haya aplicado.  

 

 Cancelación o no Renovación de Matrícula: Ocurre cuando él o la estudiante pierde su 

matrícula en el establecimiento para el año siguiente y se hace efectiva al término del año 

escolar. La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 

medidas sólo podrán aplicarse cuando: Sus causales estén claramente descritas en el 

reglamento interno; y además que: 

 Afecten gravemente la convivencia escolar, o  

 Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 

de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

 

Para efectos de este reglamento las causales de no renovación de matrícula son:  

 Haber aplicado la medida de condicionalidad de matrícula y no cumplir con los 

compromisos establecidos, en el plazo indicado. Los padres y apoderados podrán apelar a 

esta situación como lo establece el proceso de apelación presente en este reglamento. Para 

tal efecto los padres deberán optar por buscar matricula en otro establecimiento 

educacional, en beneficio del propio estudiante(a).  

 Haber incurrido en una falta considerada como gravísima. (constitutiva de delito, 

específicamente, delito contra las personas). En los casos de que la causal invocada 

corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, la dirección del 

establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de 

matrícula, deberá:  

 Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de medidas disciplinarias.  

 Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno 

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad escolar. 

 

 Expulsión: Es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje donde él o 

la estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento). La 

medida disciplinaria de expulsión es excepcional, y podrá aplicarse dentro del período del 

año escolar cuando la conducta sancionada se trate de una conducta que atente directamente 

contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. 
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Para la correcta aplicación de las 2 últimas sanciones el procedimiento a seguir por el 

establecimiento será el siguiente:  

 La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

la Dirección del establecimiento.  

 Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado.  

 Él o la estudiante afectado(a) o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la dirección, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, o quien él o ella disponga.  

 En el caso que la dirección otorgue esta responsabilidad al Consejo de Profesores, éste 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes.  

 La dirección del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de 

la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta 

revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. Para esto se debe enviar 

“Formulario entrega de Expediente de Expulsión y Cancelación de Matrícula” con los 

antecedentes que respalden la medida. (ANEXO 8) 

 

Artículo 35° 

De las Medidas Formativas y Medidas Disciplinarias contempladas en virtud de la falta 

cometida: 

Las medidas formativas o disciplinarias a aplicar frente a una falta podrán ser una o más, de 

acuerdo a la evaluación realizada de la falta y sus circunstancias. 

 

Medidas Disciplinarias. Faltas 

leves 

Faltas 

graves 

Faltas 

gravísimas 

 Amonestación verbal. X   

 Amonestación por escrito. X   

 Comunicación al apoderado. X   

 Registro en la Hoja de Vida. X X  

 Carta Compromiso de Cambio de 

Comportamiento. 

X X  

Medidas Disciplinarias Excepcionales 

 

 

 Suspensión.  X X 

 Reducción de la jornada.  X X 

 Condicionalidad.  X X 

 No renovación de la matrícula.   X 

 Expulsión.   X 
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Medidas Formativas 

 

 

 Medidas Pedagógicas. X   

 Medidas Formativas.  X X 

 Medidas Reparatorias.  X X 

 

Artículo 36° 

De las Medidas Disciplinarias para los funcionarios del Establecimiento.  

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se informará del caso al sostenedor y 

será este quien aplicará las medidas y/o sanciones contempladas en los acuerdos contractuales y/o 

en las leyes que sean pertinentes para tales circunstancias. 

 

Artículo 37° 

De las Medidas Disciplinarias para Madres, Padres o Apoderados  

 Cada estudiante tendrá un apoderado oficial, quien se relacionará con el Colegio y será el 

representante legal en lo referente al proceso educativo de su pupilo. El apoderado deberá 

ser mayor de 18 años. Podrá tener la calidad de apoderado alguno de los padres u otro 

representante previo autorización de estos. En caso de estar en pugna judicial decidirá 

tribunales quién tendrá este derecho o será el padre que tenga el cuidado personal del 

estudiante. Si el responsable de una falta fuese el padre, madre o apoderado de un 

estudiante, se aplicarán las medidas y/o sanciones contempladas en las leyes que 

correspondan, pudiendo considerarse incluso la designación de un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingreso al establecimiento.  

 Cambio de Apoderado La Dirección del Establecimiento establece el cambio de 

Apoderado como medida para salvaguardar la buena convivencia dentro del 

Establecimiento, siempre que existan conductas por parte de un apoderado que transgredan 

estos límites en cuanto a uso de vocabulario inapropiado hacia funcionarios u otros 

miembros de la Comunidad Educativa, así como también agresiones físicas o amenazas. 
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TITULO X 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Artículo 38° 

De las Consideraciones Preliminares  

1. Las acciones u omisiones que impliquen faltas ya sea de funcionamiento o de interacción, 

y cuyo manejo sea responsabilidad del Establecimiento, serán denominadas “faltas a la 

buena convivencia”. Aquellas que estén contempladas en la Ley Penal serán denominadas 

“Delitos” y su manejo será derivado a los organismos judiciales. 

2. Las acciones u omisiones que pudieran constituir “falta” se abordarán conforme a los 

Títulos anteriores y a los Protocolos de acción, los cuales deben ceñirse a los términos del 

presente Título. 

3. En el manejo de las “faltas” se garantizarán a todos los involucrados los siguientes derechos 

del debido proceso:  

 El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser causantes 

directos e indirectos de la falta reclamada.  

 El derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos.  

 El derecho a pedir que la medida sea revisada y apelar respecto de las resoluciones tomadas. 

4. Registros del Proceso. 

 Las acciones de manejo de faltas graves serán registradas en la Hoja de Vida del Estudiante.  

 Las acciones realizadas en el manejo de faltas gravísimas quedarán registradas en los 

formularios definidos para tales efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales 

de Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá escribirse una referencia o 

reseña del proceso realizado en la Hoja de Vida de los o las estudiantes involucrados.  

 Las partes involucradas en un proceso de manejo de faltas gravísimas, asimismo, sólo 

podrán conocer. 

1. Una reseña de los procedimientos realizados por el Establecimiento con sus respectivas 

contrapartes,  

2. Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados con estos. 

 Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y proteger la honra 

de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán caso 

a caso, El Director(a) y el Encargado de Convivencia Escolar podrán autorizar un grado 

mayor de conocimiento del proceso a las contrapartes. La misma facultad poseerá el 

Mineduc u otras autoridades competentes. 

5. Los contenidos archivados de las carpetas de manejo de faltas gravísimas a la buena 

convivencia sólo podrán ser conocidos por la dirección y Encargado de Convivencia 

Escolar, así como también, por las autoridades públicas que tengan competencia sobre tales 

materias. En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del 

Establecimiento, o las públicas referidas en este mismo punto, podrán autorizar el 

conocimiento parcial o total del contenido de determinadas carpetas confidenciales a 

terceras personas con la debida justificación. 
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Artículo 39° 

Del Reclamo como Inicio de un Procedimiento 

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen el deber de informar las situaciones 

que afecten la convivencia escolar de algún miembro de la comunidad educativa, en 

especial, si el afectado es uno o más estudiantes. 

2. Los reportes o informes de comportamientos supuestamente constitutivos de faltas a la 

buena convivencia se denominarán “Reclamos” 

3. Los reclamos deberán ser presentado al profesor jefe de él o los estudiantes supuestamente 

involucrados. También se pueden realizar ante miembros del cuerpo docente, inspectores, 

profesionales de apoyo a la educación (psicólogos, orientadores, psicopedagogos), 

Encargado de Convivencia Escolar o a las autoridades académicas del establecimiento. Lo 

anterior, dentro de un plazo de 48 horas, transcurridos a partir del momento en que se tome 

conocimiento del hecho. 

4. En caso de conflictos entre terceros (quién denuncia sin ser afectado), se deberá resguardar 

la identidad del reclamante. Sólo la Dirección, el Encargado de Convivencia Escolar o a 

quién la Dirección designe, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un 

reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran). 

 

Artículo 40° 

Del Procedimiento General de Indagación 

 

1. Los miembros autorizados para indagar posibles faltas a la convivencia escolar serán, 

preferentemente, los profesores jefes de los y las estudiantes supuestamente involucrados 

junto al Encargado de la Convivencia de la escuela, quien seguirá y acompañará el proceso 

investigativo. 

2. Al inicio de un proceso en el que sea parte un estudiante, el Encargado de Convivencia 

deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por 

cualquier medio idóneo escrito, pero deberá quedar constancia del envío y de su recepción 

por parte de los destinatarios. 

3. Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 

supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado para disponer medidas 

que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los 

involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los 

apoderados), revisión de documentos y registros, solicitud de informes, confrontación de 

testigos, etc. En general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para 

manejar la situación conforme al justo procedimiento. 

4. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, el o los encargados asegurará a todas las partes respeto por su 

dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda 

a los temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). 

Asimismo, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los 

antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de 

presentar sus descargos. 
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5. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, siempre y cuando se encuentre en condiciones para realizarlas. 

6. Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Colegio u apoderado, y el afectado 

un estudiante, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero 

considerando el interés superior del niño y su condición de sujeto de protección especial, lo 

cual implicará priorizar medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica 

de menor durante todas las etapas del procedimiento (incluso posteriores al cierre de este si 

fuera necesario). 

7. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o cuando ya se haya concluido la 

indagación, la o las personas que dirigieron la indagatoria establecerán, según sus 

antecedentes, si el reclamo debe desestimarse o si amerita la aplicación de un procedimiento 

de mediación y/o aplicación de medidas o sanciones. 

8. Si la falta indagada es de carácter leve o grave, la o las personas que realizaron la indagatoria 

estarán facultadas para resolver y ejecutar lo resuelto. Sin perjuicio de lo anterior, deberán 

dejar registrado el proceso en la Hoja de Vida de los o las estudiantes involucrados y remitir 

los antecedentes a quien corresponda. 

9. Si la falta indagada es de carácter gravísima la o las personas que realizaron el 

procedimiento deberán presentar ante una autoridad superior designada por el 

Establecimiento para el caso, recomendando las acciones que correspondan: Desestimar el 

reclamo o solicitar los procedimientos y/o medidas y/o sanciones que el presente reglamento 

contempla para faltas acreditadas. 

10. Durante todo el proceso, el o los encargados del procedimiento podrán indicar medidas de 

orientación para los involucrados que pudieran requerirlo, así como también, medidas 

específicas de protección para el o los posibles afectados. 

11. Cuando sea pertinente hacerlo, el o los encargados del proceso indicarán la aplicación de 

medidas especiales destinadas a garantizar la continuidad del proceso educativo para 

algunos o todos los involucrados en el proceso. 

12. La recomendación, aplicación o término del tipo de medidas de orientación, protección o 

de continuidad del proceso educativo deberán ser validadas por quien corresponda, o en su 

defecto, por el Equipo Directivo. Tales medidas sólo tendrán por objetivo facilitar el proceso 

y no constituirán un pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se está indagando 

 

Artículo 41° 

De la Resolución de la Falta 

1. Las faltas leves y graves podrán ser resueltas y ejecutadas por la misma persona que indagó 

el hecho o el Encargado de Convivencia.  Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de las 

Medidas debe ser previamente validada por la dirección del establecimiento. 

2. Las conclusiones y recomendaciones propuestas frente a indagaciones sobre la reiteración 

de faltas graves y/o ocurrencia de faltas gravísimas deberán ser resueltas, en definitiva, 

por la dirección quién será el encargado de validar las propuestas de condicionalidad de 

matrícula, expulsión y no renovación de matrícula. 
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3. El Encargado de Convivencia deberá pronunciarse acerca de si se cumplen los requisitos 

para ejecutar un proceso de mediación, o si corresponde imponer una medida o Medida 

disciplinaria, o bien, si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar una constancia 

escrita de la resolución. 

4. El Encargado de Convivencia junto a Inspectoría General, frente a situaciones de 

reiteración de faltas graves o la ocurrencia de una falta gravísimas deberá proponer a la 

dirección sobre la medida formativas y/o medidas disciplinarias, ya sean estas la 

condicionalidad de matrícula, expulsión y no renovación de matrícula. Esta decisión, junto 

a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 

madre o apoderado. 

5. Cuando corresponda resolver y aplicar medidas formativas o medidas disciplinarias, se 

tendrán en cuenta los siguientes elementos 

 Las resoluciones deben respetar el ejercicio del Debido Proceso.  

 Las medidas formativas o medidas disciplinarias deben permitir que él o la estudiante tome 

consciencia de que su falta vulneró los valores de formación del Establecimiento y los 

derechos de buena convivencia de la comunidad escolar y que debe asumir las 

consecuencias de sus actos y desarrollar compromisos genuinos de reparación.  

 En el caso de los y las estudiantes, sólo se podrán aplicar aquellas medidas formativas o 

medidas disciplinarias contempladas en el presente reglamento.  

 La ejecución de lo resuelto respetará la dignidad de los involucrados. 

6. La comunicación de lo resuelto estará a cargo del Encargado de Convivencia. 

 

Artículo 42° 

De los Recursos de Apelación 

 Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o Medidas adoptadas por 

las autoridades competentes frente a un proceso que conlleve a una medida Formativa o 

Medida disciplinaria por la reiteración de alguna falta grave o la ocurrencia de alguna falta 

gravísima que conlleve a la medida de Expulsión y/o No Renovación de Matrícula. 

 Él o la estudiante afectado(a) o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la dirección 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores o aquella entidad que el director 

designe para tales efectos. 

 El Consejo de Profesores o aquella entidad designada por la dirección deberá pronunciarse 

por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

 La dirección del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de 

la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta 

revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 
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Artículo 43° 

De la Resolución de Conflictos. 

Cuando se produzcan situaciones que signifiquen conflictos interpersonales que no están 

considerados en los artículos anteriores y que tengan como consecuencia la alteración de la sana 

convivencia entre los miembros de la comunidad escolar; se procederá a implementar estrategias 

que permitan resolver armónicamente las situaciones de esta naturaleza. En esta instancia 

alternativa podrán concurrir: Trabajadora Social y/o Orientador/a si se estima pertinente. Como 

herramientas el establecimiento utilizará la siguiente 

 Mediación: Es un procedimiento en que una persona o grupo de personas, ajenas al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 

establecer medidas ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 

reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El 

mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no 

impone soluciones, sino que orienta al dialogo y al acuerdo. 

 Consideración Especial: La mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique 

una situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato 

implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial 

a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar. 

 

Artículo 44° 

Del Seguimiento de casos. 

En los casos que se hayan dispuesto procedimientos de mediación, así como en la adopción de 

medidas formativas, reparadoras y/o medidas disciplinarias, el Encargado de Convivencia Escolar 

o Jefe de Área designarán a un miembro del Establecimiento para que realice el seguimiento que 

permita determinar el cumplimiento satisfactorio de lo resuelto o, en su defecto, informar posibles 

incumplimientos que requieran una nueva intervención del Establecimiento. 
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TITULO XI 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE POSIBLES DELITOS 

 

 

Artículo 45° 

Del Procedimiento General  

1. Las acciones u omisiones que pudieran tener carácter de “delito” se abordarán conforme a 

protocolos de acción que deben ceñirse a los términos del presente Título.  

2. Para efectos de los protocolos de acción correspondientes a estas materias, se definirá 

“Delito” conforme a lo señalado en el Artículo 1 del Código Penal Chileno: “Es delito toda 

acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones penadas por la ley 

se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. El que cometiere delito 

será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre 

persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso no se tomarán en 

consideración las circunstancias, no conocidas por el delincuente, que agravarían su 

responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen.” Adicionalmente y tomando en 

consideración los convenios internacionales firmados por Chile en materia de la protección 

de los derechos del niño, serán considerado como víctimas de maltrato y abandono, según 

lo establece UNICEF, aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que “sufren 

ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar, en instituciones sociales o educacionales. En la práctica se traduce en las 

siguientes acciones: 

 

TIPO DE MALTRATO ACTIVO PASIVO 

Físico  Abuso Físico  Abandono Físico 

Emocional  Maltrato Emocional  Abandono Emocional 

Sexual Abuso Sexual  

 

 Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, 

producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables.  

 Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 

hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar 

a los niños o niñas, ignorarlos y corromperlos.  

 Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando 

los responsables de cubrir las necesidades básicas (Alimentación, cuidado e higiene, 

educación, salud, etc.) de los niños no lo hacen.  

 Abuso sexual: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o 

adolescente. Incluye la explotación sexual. 
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Esta condición queda establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

Chile en 1990, en su artículo 19 establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

 

3. Fundamentos de los procedimientos. 

 Respecto del conocimiento de acciones u omisiones que pudieran implicar delitos en contra 

de algún(a) estudiante, o en las que el autor pudiera ser un estudiante, los procedimientos 

a adoptar estarán determinados por las leyes vigentes, considerando el interés superior del 

niño y su condición de sujeto de protección especial.  

 Los posibles delitos que pudieran afectar a los o las estudiantes, o que hubieran ocurrido 

dentro del Establecimiento, serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes, 

con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en los artículos 175 

(letra e), 176 y 177del Código Procesal Penal: Artículo 175. 

  Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: “…. e) Los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

o las estudiantes, o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada 

por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. “Artículo 176.-  

 Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán 

hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal…” “Artículo 177. 

 Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 

que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el 

artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que 

correspondiere…” 

4. El director (a) determinará la forma y momento en que se comunicará a los apoderados la 

presentación de una denuncia por un posible delito que pudiera afectar a sus pupilos, en el 

caso que los afectados sean menores de edad. Lo anterior, debido a que estos pueden ser 

denunciados a las autoridades competentes sin contar, necesariamente, con la autorización 

de sus padres o apoderados para ello, ya que se encuentran comprendidos en el marco de 

las acciones penales públicas que son perseguidas de oficio por el Ministerio Público, 

según lo establecido en el art.53 del Código Procesal Penal: La acción penal es pública o 

privada. La acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a 

regla especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público. Podrá ser ejercida, 

además, por las personas que determine la ley, con arreglo a las disposiciones de este 

Código. Se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos 

cometidos contra menores de edad…” 

5. La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o 

judiciales será director(a) o, quién sea designado pata tales efectos por El Director(a), 

misión que realizará conforme a lo señalado en 173 (extracto) y 174 Código Procesal Penal 

(Ley 19.696),  
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 “Artículo 173. Denuncia. Cualquier persona podrá comunicar directamente al ministerio 

público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revistiere caracteres 

de delito. También se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de 

Chile, de la Policía de Investigaciones” … “ante cualquier tribunal con competencia 

criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al ministerio público”.  

 

 “Artículo 174. Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por 

cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su 

domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren 

cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo 

en cuanto le constare al denunciante”. “En el caso de la denuncia verbal se levantará un 

registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la 

recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el 

denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego”.  

 

6. Los funcionarios del Establecimiento no están calificados ni autorizados para investigar 

acciones u omisiones que pudieran constituir delitos. Por lo anterior, su rol en tales casos 

será acoger los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las 

autoridades competentes, para que estas se pronuncien sobre el particular, cumpliendo 

especialmente con lo señalado en el Artículo 3 del Código Procesal Penal: 

 

 Artículo 3, “Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma       

exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la 

participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista 

por la Constitución y la ley”. 

 

7. En lo relativo a las acciones a adoptar respecto de los supuestos autores de un hecho penal, 

el Establecimiento respetará el principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código 

Procesal Penal, el cual señala: Art 4. Presunción de inocencia del imputado. Ninguna 

persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una 

sentencia firme”. Lo anterior implica que, mientras dure el proceso judicial, se mantendrán 

los derecho y obligaciones del supuesto autor del hecho en lo relativo a su inserción en el 

Colegio. Sin perjuicio de lo anterior, dirección, Inspector General o Encargado de 

Convivencia podrán sugerir o implementar medidas dirigidas al apoyo y/o protección de 

las posibles víctimas, cuidando especialmente que ello no implique menoscabo o daño al 

acusado de ser autor del hecho. 

8. Registros del Proceso. 

 Todas las acciones realizadas en el manejo de acciones u omisiones que pudieran tener 

carácter de delito, quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, 

siendo archivados en las carpetas confidenciales de Convivencia Escolar y almacenadas en 

la oficina de la dirección. 
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 Los contenidos de las carpetas confidenciales de manejo de posibles delitos serán puestos 

a disposición en forma íntegra ante las autoridades competentes que lo requieran. 

Asimismo, dentro de la comunidad educativa solo podrán ser conocidos por la dirección, 

Representante Legal, Miembros del Consejo Escolar con facultad resolutiva, Inspector 

General, Encargado de Convivencia Escolar, o a quien la Directora estime pertinente. En 

situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del Colegio referidas en 

este mismo párrafo podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de 

determinadas carpetas confidenciales a terceros, situación que, de producirse, deberá ser 

justificada. 

 

Artículo 46° 

De la Colaboración con el Proceso Judicial.  
Frente a la denuncia de hechos que pudieran constituir delitos, en los cuales se vean involucrados 

miembros de la Comunidad Educativa, el Colegio, a través del Encargado de Convivencia Escolar 

o de la persona que la dirección designe, prestará toda la colaboración que sea solicitada por las 

autoridades competentes y coordinará el cumplimiento de las diligencias u otras acciones que sean 

indicadas por estas. 

 

Artículo 47° 

De la Conclusión del Proceso Judicial.  

 Al término de un proceso penal que pudiera afectar a un miembro de la Comunidad Escolar, 

el Encargado de Convivencia, o la persona a quien la dirección hubiese designado, 

presentará las resoluciones judiciales a la Dirección Superior del Establecimiento, con 

objeto de que estos se pronuncien sobre las materias vinculadas al fallo que deban ser 

resueltas en el ámbito del Establecimiento. 

 En el caso de que las autoridades superiores del Colegio resuelvan aplicar alguna medida 

que deba ser resuelta en el ámbito del Establecimiento, relativa a una sentencia judicial 

penal que afecte a un miembro de la comunidad educativa, esta será comunicada a los 

involucrados, quienes tendrán derecho a presentar una apelación, si así lo estiman 

pertinente, en un plazo no superior a los 15 días desde que se les comunique la resolución. 

La autoridad de apelación dispondrá de diez días hábiles para responder a la apelación, 

teniendo tal resolución el carácter de inapelable. 

 Las autoridades de apelación, para estos casos, sólo podrán ser la Directora o la 

Representante Legal del Establecimiento 
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TITULO XII 

PROMOCION Y PREVENCION DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Artículo 48° 

De las Políticas de Convivencia Escolar  

Política de Promoción de la Buena Convivencia: La escuela Padre Alberto Hurtado forma y 

promueve una interacción positiva entre los miembros de la comunidad educativa, basada en los 

valores establecidos en su PEI.  

Política de Prevención de toda forma de Violencia: La escuela Padre Alberto Hurtado vela porque 

los miembros de la comunidad educativa se relacionen de un modo apegado a las buenas costumbre 

y buen trato en toda circunstancia, estableciendo para ello tanto instrumentos de regulación 

externa, como actitudes y destrezas de autocontrol, rechazando, asimismo, el ejercicio de toda 

forma de maltrato físico o psicológico entre las personas.  

Política del Manejo de Faltas a la Buena Convivencia: Se aborda las situaciones de faltas a la buena 

convivencia a través de un enfoque esencialmente educativo y formativo, por cuanto el manejo de 

estas se focaliza en la toma de conciencia acerca de los valores de interacción vulnerados en tales 

circunstancias, la aplicación del principio de responsabilidad sobre los propios actos y la búsqueda 

del restablecimiento de la buena convivencia a través de una intervención institucional adecuada 

a normas de justo procedimiento. 
 

Artículo 49° 

De la Conformación, funcionamiento y ámbitos de acción del Comité de Convivencia 

Escolar. 

Conformación Comité de Convivencia Escolar: Se conformará anualmente el Comité de 

Convivencia Escolar con los siguientes miembros: 

El/ la Encargado/a de Convivencia Escolar.  

El/la Encargado/a de Orientación.  

Psicólogo/a de la escuela.  

Trabajador/a Social de la escuela. 

El/la presidente/a del Centro General de Alumnos/as  

El/la presidente/a del Centro General de Padres y Apoderados/as 

Un Representante de los asistentes de la Educación 

Funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar 

En la escuela, funcionara el Comité de Convivencia Escolar a lo menos una vez por trimestre, en 

el mes de mayo y agosto. También podrá funcionar en reunión presencial y/o virtual presencial 

y/o virtual presencial y/o virtuales extraordinarias si lo amerita. 

 

Ámbitos de Acción 

En Nuestro Establecimiento, el Comité de Convivencia Escolar, revisara los casos de alumnos/as 

que tengan situaciones Disciplinarias que requieran el estudio y acompañamiento especial. 
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Artículo 50° 

 De los Derechos y Deberes de la Buena Convivencia  

Los y las estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos del Establecimiento tienen el derecho a convivir en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

Los y las estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos, tienen el deber de respetar el Proyecto Educativo y el 

Reglamento Interno y de Convivencia del Establecimiento y propiciar un clima escolar que 

promueva la buena convivencia, de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar, en especial, el 

deber de brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos del establecimientos educacionales, tienen el deber de informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, dentro o fuera del 

Establecimiento, incluso en espacios virtuales, todo ello conforme a lo establecido en este 

Reglamento Interno y de Convivencia. 

 

Artículo 51° 

De los Derechos Especiales de los y las Estudiantes.  

La escuela privilegiará el interés superior de los niños y jóvenes en las acciones y decisiones 

relacionadas con la convivencia escolar y la prevención del maltrato. Lo anterior, atendiendo 

especialmente a que ellos cuentan con un estatuto diferenciado ante la ley (siendo reconocidos 

como sujetos de protección especial) y porque cada miembro de la Comunidad Educativa, en este 

establecimiento, tiene como misión la formación y cuidado de los o las estudiantes 

 

Artículo 52° 

De las Esferas de Gestión de la Buena Convivencia. 

La escuela velará por la mantención de la Buena Convivencia Escolar a través de dos líneas de 

acción complementarias que se expresarán en el Plan de Convivencia Escolar, a saber: 

 Promoción de la Buena Convivencia.   

 Prevención de Faltas a la Buena Convivencia. 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar será elaborado por el encargado de Convivencia 

Escolar con el apoyo del equipo de convivencia escolar y su implementación estará bajo la 

responsabilidad del mismo. 
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Artículo 53° 

Del Encargado de Convivencia Escolar  

El Encargado de Convivencia Escolar, tiene   como principal misión será asumir la responsabilidad 

de coordinar la elaboración, difusión, implementación y evaluación del Plan de Convivencia 

Escolar, así como también, deberá colaborar en aquellos aspectos que se requieran para facilitar 

su ejecución 
 

Artículo 54° 

Del Plan de Gestión de Convivencia Escolar (P.G.C.E.)  

 El Plan de Gestión de Convivencia Escolar se diseñará al término de cada año escolar y se 

aplicará en el período escolar siguiente.  

 El P.G.C.E. será elaborado en conformidad con los principios del Proyecto Educativo 

Institucional, las Normas del Reglamento Interno y de Convivencia del Establecimiento y 

las acciones recomendadas en base a las evaluaciones de Convivencia Escolar realizadas 

por los distintos estamentos de la comunidad educativa.  

 El P.G.C.E. contendrá las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir las 

acciones de violencia, estableciéndose en esta planificación los responsables de su 

ejecución, sus objetivos, destinatarios, plazos de ejecución, recursos y formas de 

evaluación, todo lo cual será consignado en un formato denominado: “Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar”.  

 El responsable de elaborar el P.G.C.E. es el encargado de Convivencia Escolar con el 

apoyo del equipo de convivencia del establecimiento.  

 Al término de cada año escolar, el Consejo Escolar evaluará la aplicación de éste y sus 

resultados. Las conclusiones y sugerencias de estas evaluaciones constituirán elementos de 

juicio para el diseño del P.G.C.E. del año siguiente. 

 

Artículo 55° 

Del Reconocimiento Institucional a la Buena Convivencia y valores institucionales. 

1: Corresponde a las acciones que, realizadas por el Establecimiento, están dirigidas a destacar las 

prácticas de buena convivencia, especialmente, aquellos comportamientos que se expresan en 

Proyecto Educativo Institucional y en el respeto en las relaciones interpersonales. 

Consecuentemente con el objetivo fundamental del Establecimiento, de formar integralmente al 

estudiante como persona poseedora de valores humanos universales, se hace necesario reforzar las 

acciones positivas con premios y distinciones, para esto la escuela realiza las siguientes acciones: 

 Reconocimiento Verbal: Lo otorgará cualquier funcionario del establecimiento en forma 

verbal a él o la estudiante.  

 Anotación Positiva: Es un reconocimiento escrito, de carácter privado. Lo otorgará 

cualquier educador, docente y/o asistente de la educación dejando constancia por escrito 

en el registro de observaciones de él o la estudiante.  

 Reconocimiento a la Asistencia:  De carácter público podrá realizarse en forma semestral 

o anual, se confiere a los alumnos que   han logrado la meta de asistencia. 

 Premiación al Rendimiento Académico: Reconocimiento público de carácter semestral 

y/ o anual, determinado por el profesor jefe y entregado por jefe de UTP a los primeros 3 
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mejores promedios del curso, con la finalidad de premiar el logro de los objetivos 

académicos  

 Premiación a los Valores Institucionales: Reconocimiento público de carácter semestral 

y/o anual, determinado por el profesor jefe y entregado por el Orientador y/o Encoes. 

 Reconocimiento al Compañerismo: Reconocimiento público a alumnos, de carácter 

anual, elegido por los mismos estudiantes en el contexto de la Semana del Niño del Rotary 

Club. 

 Premiación Acle: que se confiere a los alumnos que se han destacado en sus respectivas 

ACLES, demostrando participación activa, servicio desinteresado en favor de la propia 

actividad, asistencia, responsabilidad, aptitud y habilidades, calidad humana y la 

representación de la escuela en algún evento relacionado con su actividad. La decisión final 

del alumno en el cual recaerá esta distinción está en manos del monitor o profesor a cargo 

del ACLE 

 Premio Excelente Académica: es el reconocimiento que se otorga a un alumno de 8vo 

año básico, que reúne todas las condiciones en lo educativo. El criterio para obtener este 

premio es tener el promedio general más alto de su curso en al menos los dos últimos años 

(séptimo y octavo básico). 

 Premio Padre Alberto Hurtado: Máxima distinción para un alumno que egresa de 

Octavo año básico que cumpla con el perfil del alumno de la escuela, junto con alcanzar la 

excelencia académica y una actitud coherente al Proyecto Educativo Institucional. La 

decisión final del alumno en el cual recaerá el premio es responsabilidad del Consejo de 

Profesores. 

2ª Representación de la escuela.  

Abanderado. Se distingue como abanderado a los alumnos de séptimo año básico, que cumplan 

con los siguientes requisitos:  

 Qué tenga una trayectoria en la escuela de a lo menos 2 años de permanencia en el 

establecimiento; no haber incurrido en alguna falta muy grave durante el año escolar, tener 

un promedio general mínimo de 5,5, que se destaque por su compromiso hacia el 

establecimiento y cuente con el consentimiento del padre-apoderado. 

 Participarán de esta selección los docentes del segundo ciclo básico y el cuerpo directivo 

del establecimiento: Dirección, Inspectoría General, Jefe Unidad Técnica Pedagógica, 

Orientación, Mediadora Escolar, liderados por la docente encargada del Plan de Formación 

Ciudadana. 

3ª Reconocimiento al apoderado de Octavo Básico 

 Premio al Reconocimiento: Máxima distinción para un apoderado (a) de octavo básico que se 

destaca por su compromiso, participación, apoyo y colaboración hacia la escuela, además de ser 

apreciado por sus pares por su calidad humana.  

 

Artículo 56° 

De la Promoción de la Buena Convivencia  

La Buena Convivencia se promoverá a través de Planes o Acciones de diversa índole que permitan 

aprender a convivir armoniosamente y tratarse bien al interior y fuera del establecimiento, 
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entendiendo con esto un modo de relación fundado en el Proyecto Educativo institucional y en el 

respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

1. Las acciones o planes de promoción de la buena convivencia se presentarán en dos 

esquemas complementarios de trabajo: 

 Planes o Acciones de sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto de la        

relevancia, fundamentos éticos y consecuencias de bien común derivadas de la coexistencia 

armónica entre los miembros de la comunidad educativa.  

 Planes o Acciones de formación: Dirigidos a la adquisición de principios, conocimientos 

y/o destrezas que facilitan la buena convivencia 

2. Los destinatarios de los planes o acciones de promoción de la buena convivencia serán los 

y las estudiantes, padres y apoderados, personal del Establecimiento (Docentes y Asistentes 

de La Educación) y otros que pudieran ser invitados a participar a través del consejo 

escolar. 

3. Tales planes o acciones serán se incorporarán al Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

anual. 

4. Al término del año escolar la escuela, a través del Encargado de Convivencia Escolar, 

coordinará la realización de consultas a los distintos estamentos de la comunidad educativa 

para evaluar la eficiencia de las acciones de Promoción de la Convivencia. 
 

Artículo 57° 

De la Prevención de Faltas a la Buena Convivencia Escolar. 

1: La prevención de faltas a la buena convivencia se realizará a través de la difusión e 

incorporación de normas y procedimientos de restricción o regulación de conductas que pudieran 

constituir maltrato, acoso escolar o, incluso, delitos en contra de miembros de la comunidad 

educativa, así como también, la formación de competencias de autorregulación. El objetivo que se 

perseguirá será lograr el compromiso de la comunidad educativa en las labores de resguardo de la 

armonía en las relaciones sociales. 

 

2: Las acciones de prevención de faltas se presentarán en tres esquemas complementarios de 

trabajo: 

Planes o Acciones de Sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto de los 56 factores 

que pueden inducir la ocurrencia de faltas a la convivencia, las formas en que esto pudiera 

manifestarse, los efectos nocivos que se derivan de ello y la necesidad de evitar que ocurran hechos 

de esta naturaleza.  

 Planes o Acciones de Control: Dirigidos a la implementación de diversas medidas que 

buscan evitar o regular la aparición de conductas constitutivas de falta a la buena 

convivencia. Lo anterior, a través de la aplicación de instrumentos, protocolos o acciones 

de diversa naturaleza diseñadas para el fin descrito en este punto.  

 Planes o Acciones de autorregulación: Dirigidos a la adquisición de los principios éticos, 

conocimientos y/o habilidades que le puedan permitir, a los miembros de la comunidad 

educativa, ejercer acciones para evitar ser sujeto u objeto de faltas a la buena convivencia.  
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3: Los destinatarios de los planes o acciones de la prevención de faltas serán los y las estudiantes, 

padres y apoderados, personal del Establecimiento (docentes y Asistentes de la Educación) y otros 

que pudieran ser invitados a participar.  

4: Las acciones o planes de Prevención de Faltas se incorporarán al Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar.  

5: Al término del año escolar la escuela, a través del Encargado de Convivencia Escolar, 

coordinará la realización de consultas a los distintos estamentos de la comunidad educativa para 

evaluar la eficiencia de las acciones de Prevención de Faltas e incorporar tales evaluaciones al 

diseño del P.G.C.E. del año siguiente. 
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TITULO XIII 

NORMAS DE ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 58°  

De la Actualización y del Estado de Vigencia  

Dado el carácter dinámico, participativo y reflexivo que conlleva el abordaje de una sana 

convivencia, es que este reglamento se irá modificando anualmente con la participación de cada 

estamento que conforma el Consejo Escolar. 

 

Artículo 59° 

De la Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación  

Todos los miembros de la comunidad escolar tienen la facultad de solicitar actualizaciones, 

cambios, reemplazos y eliminaciones de elementos parciales o totales del Reglamento Interno y 

de Convivencia Escolar, Protocolos de acción y/o documentos anexos que lo constituyen. Tales 

solicitudes deben hacerse llegar al Consejo Escolar, el cual es el organismo que representa a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa. 

 

Artículo 60° 

De la Revisión de Solicitudes  

 Las solicitudes recibidas serán revisadas en reunión ordinaria, extraordinaria o especial del 

Consejo Escolar, en la cual se decidirá si estas son: “Aceptadas”, “Aceptadas con 

modificaciones” o “Rechazadas”. La decisión final de lo resuelto por el Consejo Escolar le 

corresponderá a la dirección del Establecimiento. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Escolar realizará una revisión anual de los 

instrumentos de convivencia escolar vigentes, con objeto de realizar los ajustes que fueran 

pertinentes para garantizar su vigencia y adecuación a los fines de buena convivencia 

escolar. 

 

Artículo 61°  

De las Modificaciones al Reglamento Interno y de Convivencia  

En última reunión de Consejo Escolar se evaluará las modificaciones y estrategias a considerar 

para el año próximo. En el mes de abril, primera reunión de Consejo escolar se expondrá el 

Reglamento Interno y de Convivencia actualizado, donde validará las modificaciones realizadas. 

 

Artículo 62° 

De los Registro de Cambios  
Cualquier modificación en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar deberá ser ingresado 

al Registro de Control de Cambios conforme al área al cual corresponda (Documento de 

Convivencia Escolar, Protocolo de Acción, Registro de Convivencia Escolar, Anexos de 

Convivencia Escolar), y será publicado según el medio que el Establecimiento estime conveniente. 

La responsabilidad de realizar está acción le corresponderá al Encargado de Convivencia Escolar. 
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Artículo 63° 

De la Difusión  

La Dirección del establecimiento entregará a cada apoderado un extracto del presente Reglamento 

Interno y de Convivencia, contenido en la agenda escolar, para que este tome conocimiento del 

documento, lo socialice con su pupilo y lo cumpla. Además, el reglamento actualizado estará 

disponible de manera virtual en la página web SIGE, no obstante, quién no cuente con recursos 

tecnológicos para visualizar el Reglamento podrá solicitar al Encargado de Convivencia el 

documento para su lectura, copia que se encontrará en dicha oficina. Cada docente por su parte, 

contará con una copia digital del reglamento de Convivencia Escolar el cual será remitido a los 

correos institucionales por parte del Encargado de Convivencia. 

 

En el caso que las modificaciones al reglamento se realicen dentro del año en curso, el 

establecimiento deberá socializar estas modificaciones con los miembros de la comunidad 

educativa, a través de los medios que el establecimiento estime pertinente. En ningún caso el 

establecimiento podrá aplicar acciones que hayan sido modificadas en el reglamento y estas no 

hayan sido previamente socializadas. El documento denominado (Anexo 5: denominado “Registro 

de control de cambios”) será suficiente para dar a conocer las modificaciones hechas al reglamento. 
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TITULO IV 

DE LAS CLASES A DISTANCIA Y/O REMOTAS EN CONTEXTO DE CRISIS 

SANITARIA. Faltas al Reglamento Interno. 

 

Artículo 64° 

Faltas Leves. 

1. Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual.  

2. Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra, impidiendo 

que el sonido de la clase sea óptimo.  

3. Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo poco apropiado para la clase.  

4. Desobedecer las instrucciones entregadas por el profesor que está guiando la clase.  

 

Artículo 65° 

Faltas Graves. 
1. Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes a la actividad 

académica, de no seguir el lineamiento dado por el docente y después de ser advertido podrá ser 

sacado de la sesión para luego informar al apoderado.  

2. Hacer mal uso del correo institucional. (ejemplo: enviar bromas que afecten a compañeros o 

docentes).  

3. Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. (ejemplo: decir groserías o palabras 

que menoscaben a otra persona)  

 

Artículo 66° 
Faltas Gravísimas. 

 

1. Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa que participen 

en las clases virtuales.  

2. Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, violentas o que 

inciten el odio.  

3. Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales (memes, 

sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos), producir videos, audios u otros con el fin 

de realizar ciber -acoso (a docentes, asistentes de educación o compañeros de curso o a cualquier 

persona).  

4. Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el previo 

consentimiento de todos los participantes.  

5. Que se haga un uso malintencionado, que falte el respeto a algún estudiante o profesor, de las 

sesiones virtuales o de las plataformas de Aprendizaje en Línea.  

6. Está prohibido subir archivos o transmitir contenidos o publicaciones que puedan ser ilegales o 

que puedan dañar a algún miembro de la comunidad educativa.  

7. Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales. (funas, 

boicot, paros).  

8. Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos o tareas.  
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Artículo 67° 

Medidas Disciplinarias. 

 

Medidas Disciplinarias Leves Graves 

Amonestación Verbal X  

Amonestación por escrito X  

Comunicación al apoderado. X  

Citación del  apoderado en forma presencial o virtual. X  

Registro en la Hoja de vida. X  

Carta de Compromiso  X X 

Cambio de Comportamiento X X 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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ANEXOS N°1 

 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA. 

 

 Consejo de Coordinación Directiva. 

Consejo de Profesores/ Técnico 

Pedagógico, Seguimiento de Casos. 

 Actividades Extraescolares ACLE. 

 Reglamento Orquestas de Bronces y 

cuerdas. 
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CONSEJO TÉCNICO PEDAGOGICO 

 

 

 

Para los efectos de planificación, organización y resolución, se reconocen en la escuela los 

siguientes consejos:  

 

 Consejo de Coordinación Docente Directivo 

 Consejo General de Profesores: de tipo Administrativo, de tipo Técnico – Pedagógico y 

Seguimiento de casos y convivencia escolar.  

 Consejo Escolar  

 Consejo de carácter extraordinario 

 

Del Consejo Coordinación Directivo 

 El Consejo Docente Directivo estará integrado por los Docentes Directivos del 

Establecimiento. Será presidido por el Director/a o en quien se delegue dicha función, tiene 

como principal objetivo planificar, organizar y tomar decisiones en torno a la gestión de la 

escuela en sus distintos áreas o dimensiones. Dicho consejo estará integrado por el director, 

inspectoría general, unidad técnica pedagógica, orientación, encargado de convivencia 

escolar y coordinador PIE. Las sesiones se desarrollarán semanalmente. 

 

Funciones del Consejo de Coordinación Directiva. 

 Elaborar la política técnico-pedagógica y administrativa del establecimiento. 

 Establecer políticas de relación con la comunidad. 

 Entregar los lineamientos para la elaboración y planificación de los distintos programas, 

proyectos que le corresponde llevar adelante la escuela. 

 Requerir las contrataciones de personal docente y asistente de la educación para el 

funcionamiento de la escuela. 

 Evaluar el desempeño de los funcionarios titulares y a contrata del establecimiento. 

 

De los Consejos de Profesores. 

 Los/as profesionales de la educación tendrán derecho a participar, con carácter consultivo, 

en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la Unidad 

Educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad. 

 

 Para tales efectos, tendrán derecho a ser consultados en los procesos de proposición de 

políticas educacionales en los distintos niveles del sistema (Artículo 14 de la Ley Nº 

19.070, texto refundido, Estatuto Docente, junio 1999). 

 

 No obstante, lo anterior, el Consejo de Profesores/as podrá adoptar un carácter resolutivo 

en aquellas materias técnico-pedagógicas que expresamente la Dirección del 
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Establecimiento someta a su consideración y pronunciamiento (Citar Articulado Estatuto 

y Reglamento). Las decisiones de Consejo serán resueltas por mayoría simple. Sin 

embargo, las modificaciones que proponga el Consejo sobre el Proyecto Educativo, 

Reglamento Interno, Planes y Programas de Estudio, Manual Interno de Evaluación y otras 

materias relativas a la conducción técnico-pedagógica del Establecimiento deberán contar 

con la aprobación de a lo menos dos tercios de los docentes que por nombramiento integran 

el Consejo de Profesores/as del Establecimiento. 

 

Definición y Finalidad del Consejo General de Profesores/as.  

El Consejo General de Profesores estará integrado por los docentes del Establecimiento. Este será 

presidido por el Director/a del Establecimiento. De acuerdo a la legislación vigente, la definición 

y fines del Consejo General de Profesores del Establecimiento será la siguiente:  

 Son organismos técnicos, de carácter consultivo y/o resolutivo, según corresponda, en los 

que se expresará la opinión profesional de sus integrantes.  

 Estarán integrados por profesionales docentes-directivos y docentes de aula de la Unidad 

Educativa.  

 En ellos se encauzará la participación de los/as profesionales en el cumplimiento de los 

objetivos y programas educacionales y en el desarrollo del Proyecto Educativo del 

Establecimiento.  

 Constituyen una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la 

educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el 

desarrollo curricular y la marcha del Establecimiento educacional.  

 Habrá Consejos Generales de Profesores/as, Ordinarios y Extraordinarios. Los Consejos 

Ordinarios se realizarán en las ocasiones que señale el Reglamento Interno, mientras que 

los Consejos Extraordinarios se realizarán por determinación del Director/a o por solicitud 

fundada de la mayoría de los integrantes que lo componen. 

 El Consejo General de Profesores/as sesionará en forma ordinaria una vez a la semana en 

reuniones de tipo Administrativo, de tipo Técnico – Pedagógico y Seguimiento de casos y 

Convivencia Escolar. 

 

Funciones del Consejo General de Profesores/as. Los Consejos de Profesores/as tendrán, entre 

otras, las siguientes funciones generales:  

 Planificar, evaluar y coadyuvar en la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo del 

Establecimiento. 

 Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la 

Comunidad Escolar.  

 Velar la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación con 

el quehacer del Establecimiento educacional (Reglamento Interno).  

 Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y 

externa y sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo.  

 Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su 

acción en la formación de valores institucionales. 
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 Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la Comunidad Escolar y de su entorno. 

 Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de adaptación de los 

alumnos al medio escolar.  

 Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del Establecimiento.  

 Tomar conocimiento de la planificación que presenta la Dirección del Establecimiento: 

proponer adecuaciones, si fuera necesario, asumir la responsabilidad de su ejecución.  

 Analizar problemas individuales o generales de adaptación o rendimiento y proponer 

soluciones pedagógicas, considerando, previamente, el seguimiento formativo hecho por 

el Establecimiento.  

 Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad escolar 

y local. 

 Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento personal y profesional 

de los docentes.  

 Proponer iniciativas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad 

Educativa y del clima organizacional del Establecimiento.  

 Elegir a los representantes del Consejo para Comisiones Ad Hoc. 

 Promover adecuaciones al Reglamento Interno congruentes con el Proyecto Educativo del 

Establecimiento.  

 Proponer e impulsar medidas que promuevan el desarrollo de actividades relacionadas con 

el sello institucional como medio de fortalecimiento de la identidad y compromiso de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Del Consejo Técnico Pedagógico 

Corresponde al espacio para el intercambio de experiencias, el trabajo colaborativo y la reflexión 

crítica sobre el propio quehacer, en donde se constituye el origen de construcción del saber 

pedagógico. Está integrado por todos los profesores/as del establecimiento y se realizarán 

reuniones destinadas a:  

 Orientar y retroalimentar todo el proceso de aprendizaje.  

 Diagnóstico y programación al inicio del año escolar.  

 Análisis y evaluación al término de cada período lectivo (trimestre, semestre y anual).  

 Evaluación general al finalizar el año escolar.  

 Fomentar el auto perfeccionamiento de los docentes. 

 

Del Consejo de Seguimiento de Casos  

El Consejo de seguimiento de Casos estará integrado por los Profesores/as Jefes, profesores de 

asignatura, educadoras PIE, Psicólogo/a PIE, Fonoaudiólogo/a PIE, asistentes de la educación 

(inspectores), Director/a, Jefe/a de UTP, el Inspector/a General y dupla psicosocial.  

 

El consejo de seguimiento de casos fijará de manera consensuada los pasos a seguir y propuestas 

de acompañamiento para cada estudiante caso. 
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Funciones del Consejo de Seguimiento de Casos  

 Diagnosticar situaciones especiales de los estudiantes, de tipo social, afectivo, académico, 

conductual, emocional, salud, etc., que requieren ser abordadas por un equipo 

multidisciplinario. 

 Tomar conocimiento, desde un enfoque multidisciplinario, de las diferentes evidencias 

recogidas para cada caso y ejecutar las acciones comprometidas para el seguimiento 

efectivo. Consensuar y ejecutar de manera coordinada acciones para enfrentar situaciones 

diagnosticadas.  

 Derivar y/o gestionar con instituciones y redes externas, en la medida de lo posible, la 

atención de los estudiantes si lo requieren (psiquiatra, neurólogo, etc.)  

 Mantener canales de información fluidos con organismos externos que intervienen 

estudiantes de la escuela (Tribunal de familia, Programas de Intervención Breve, 

Consultorios, etc.  

 Evaluar procesos de acompañamiento 

 

Del Consejo Escolar  

El Consejo Escolar estará integrado por el director/a del establecimiento, quien lo presidirá, el 

sostenedor o su representante designado mediante documento escrito, un representante de los 

docentes elegido por el consejo de profesores, un representante de los asistentes de la educación, 

elegido por sus pares, el presidente del centro de padres y apoderados u otro miembro de la 

directiva en caso de ausencia y un representante de los estudiantes.  

 

Este Consejo sesionará al menos 4 veces en el año y en forma extraordinaria cada vez que la 

situación lo amerite. 

 

De los Consejos de carácter extraordinario.  

 Estos consejos se reunirán en ocasiones especiales y serán solicitados al Jefe/a de la Unidad 

Técnico Pedagógica por parte del cuerpo docente del establecimiento. El motivo de reunión 

serán por situaciones urgentes tales como problemas de rendimiento en donde participarán 

Jefe/a de UTP, Profesores/as Jefes y de Asignatura; y también aquellos por problemas 

conductuales, para los cuales se convocará a Jefe de UTP, Profesores/as Jefes, 

Profesores/as de Asignatura e Inspector/a General, según corresponda 
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REGLAMENTO  

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES ACLE. 

 

 

 
El presente reglamento ACLE normará las actividades en las que participen los alumnos(as) de la 

escuela Padre Alberto Hurtado, durante el presente año escolar. 

 

Las actividades extraescolares según su naturaleza y finalidad, favorecen diversas áreas como la 

sensibilidad y creatividad de los estudiantes, desarrollan el dominio del esquema corporal y 

mejoran las habilidades sicomotrices, las relaciones interpersonales y aumentan 

la motivación de los alumnos. Representan también un valioso instrumento para potenciar valores 

y actitudes para la sana convivencia escolar y para consolidar la identidad e identificación de los 

estudiantes con la unidad educativa. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Potenciar la oferta educativa de la escuela a través de la incorporación de actividades de 

tipo cultural, artístico - musical, deportivas y medio ambientales, con carácter voluntario y 

en horario de tarde, que contribuyan a la formación integral del alumnado, (que) le ayuden 

a organizar su tiempo libre y mejoren su vinculación (identidad) con la escuela.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Promover en el estudiante un sentimiento positivo de pertenencia e identidad con el 

establecimiento. 

2. Conseguir que adquiera una mayor autonomía y responsabilidad respecto a sus intereses e 

inquietudes y   en la organización de su tiempo libre. 

3. Fortalecer la autoestima y motivación escolar de nuestros estudiantes  

4. Mejorar las relaciones entre sus pares junto con fomentar el desarrollo de habilidades 

sociales y de comunicación. 

5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado. 

6. Posibilitar el acceso a las actividades culturales, deportivas y ambientales a todos los niños, 

niñas y jóvenes, ampliando su horizonte cultural. 

 

CONSIDERACIONES Y/O DEFINICIONES 

 Actividades complementarias se refiere al trabajo que realizan las academias de viento y 

cuerdas para la preparación y formación de los músicos de las orquestas de bronce y 

cuerdas de la escuela. Estas actividades forman parte del Plan de Estudio y se encuentran 

organizadas durante la jornada de clases. Los alumnos de estas academias quedan 

exceptuados de las clases de Educación Artística, Religión y Educación Tecnológica previa 

autorización y /o consentimiento de los padres-apoderados, desde primero a octavo básico. 
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 Taller Acle: Conjunto de actividades extra curriculares de libre elección, de carácter 

deportivo, recreativo, cultural y artístico, que complementan la educación del alumno. 

 Participantes: Pueden incorporarse los alumnos del establecimiento, en forma libre y 

voluntaria, con la autorización de sus padres y de acuerdo a los horarios disponibles en 

cada caso. 

 Horarios: Los horarios de los ACLES se inician, según el grupo curso, al término de la 

jornada normal de clases. 

 Continuidad: En caso de disminuir la cantidad de participantes a menos de lo establecido, 

el taller se podrá cerrarse o cambiar por otra actividad de similares características. 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES. 

Será responsabilidad de la coordinadora extra- escolar, presentar a Dirección la batería de talleres 

para la aprobación durante la tercera semana de marzo a partir de la encuesta realizada a los 

alumnos.  

 Las actividades extra-programáticas se desarrollarán entre los meses de abril a noviembre 

del año lectivo.  

 Las ACLE interrumpen sus actividades regulares en las siguientes fechas: Día del Alumno, 

Día del Profesor, semana previa a las vacaciones de invierno (trabajo pedagógico de los 

profesores), aniversario de la escuela entre otras fechas relevantes. 

 Las Actividades Curriculares de Libre Elección, finalizan con una presentación que 

muestra el trabajo realizado durante el año, por lo cual, es obligación que los alumnos(as) 

asistan y participen en la Muestra Final de ACLE. 

 De los talleres impartidos, se realizará una evaluación semestral con el objetivo de realizar 

los posibles ajustes y adecuaciones necesarias en pro de la mejora permanente de las 

actividades en desarrollo. 

 Las actividades que el alumno realiza fuera del colegio, ya sea competencias deportivas, 

concursos, academias artísticas, academias científicas y otras, no se consideran para validar 

actividades de ACLE, pues, las horas destinadas a estas actividades son parte del plan de 

estudio anual y corresponde(n) al número de hora semanal que el alumno debe cumplir en 

la escuela 

 Las planificaciones u proyectos serán realizadas por cada profesor o monitor a cargo 

durante la primera semana de abril con una matriz diseñada. 

 Los talleres deberán registrar a lo menos 15 alumnos para su funcionamiento. El estudiante 

podrá participar en un máximo en dos actividades y/o talleres. 

 

DE LA INSCRPCIÓN Y DIFUSIÓN. Será responsabilidad del coordinador – extraescolar, 

comunicar la parrilla de talleres según corresponda en los ficheros y medios de comunicación 

internos del establecimiento, durante el mes de marzo. Los alumnos deberán inscribirse a través 

de la ficha Acle la cual será dirigida al correo electrónico del Encargado. 
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DE LA ASISTENCIA 

El profesor y/o tallerista llevará el control de asistencia de los estudiantes a cada una de las clases, 

informando al Encargado Acle y/o Inspectoría General de los casos que presenten inasistencias 

reiteradas 

Los alumnos inscritos en los talleres deberán participar en las sesiones regulares y en toda actividad 

citada en forma extraordinaria en la que represente al establecimiento. 

Los alumnos y apoderados deberán respetar el horario de inicio y término definido en para cada 

uno de los talleres.  

 

DE LA CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO  

Los alumnos y alumnas que tengan actitudes inapropiadas en actividades del taller, dentro y fuera 

del colegio, serán derivados a Inspectoría de su nivel, en la que se determinará la sanción a seguir 

de acuerdo al Reglamento interno.  

 

DE LA PRESENTACIÓN 

Los alumnos asisten a las actividades de ACLE con el uniforme institucional, a excepción de los 

talleres deportivo – recreativos que lo harán con el uniforme institucional de Educación Física; 

permitiéndose el uso del uniforme de fútbol y jardinería solamente en esos horarios. 

 

VIAJES Y REPRESENTACIONES  

Los alumnos que representen al colegio a nivel comunal, provincial, regional, nacional o 

internacional, que se ausenten de sus actividades diarias de clases teniendo evaluaciones durante 

ese período, sólo podrán rendirlas una vez que hayan sido recalendarizadas por el Coordinador 

ACLE del establecimiento y la Unidad Técnica. 

 

DE LA EVALUACIÓN 

Al término del proceso nuestros estudiantes serán capaces de demostrar logros de aprendizajes en 

los diferentes ámbitos de participación y por, sobre todo, identificación con la escuela, trabajo en 

equipo, superación, convivencia. Se espera que los estudiantes puedan proyectarse como futuros 

músicos, artistas, científicos, deportistas en el ámbito interno, externo y preparase para la 

enseñanza media. 

 Logros obtenidos; 

 Asistencia del monitor / profesor; 

 Desarrollo de contenidos en relación a las edades y de acuerdo con el curriculum; 

 Porcentaje de asistencia de los alumnos al taller; 

 Intereses de los estudiantes.  

 

 Las evaluaciones parciales de las Academias Musicales (orquesta de cuerdas y bronces) 

serán registradas por los docentes a cargo de la actividad en el área artístico-musical del 

curso correspondiente de cada estudiante. 

 

 



 

81 

 

DE LAS FUNCIONES DE LOS PROFESORES Y/O TALLERISTAS. 

1. El profesor debe controlar y registrar semanalmente la asistencia de sus alumnos, 

entregando un informe trimestral al Coordinador extraescolar.  

2. Cumplir el horario de inicio y término de la actividad y dar aviso oportuno de los cambios 

que ocurran durante el período.  

3. El profesor deberá velar por el cuidado de los materiales e implementos asignados para el 

taller.  

4. Cada profesor deberá realizar una reunión con los padres al inicio del taller y cuando la 

situación lo requiera.  

5. Participar en la muestra de finalización de las actividades de los Talleres extraescolares.  

6. Toda participación en actividades externas en que se represente al colegio debe ser 

informada por el profesor asesor al coordinador extraescolar, señalando el o los días de 

viaje, lugar, nómina de alumnos, Rut, teléfono, curso e indicar si el alumno debe rendir 

pruebas o evaluaciones durante ese período. Éste a su vez deberá dar aviso a la dirección 

del establecimiento. 

7. Avisar oportunamente de los viajes dentro o fuera de la comuna y tramitar los seguros 

existentes de los alumnos, documentación del chofer y bus cuando corresponda realizar un 

viaje en representación del colegio. Estos deben regirse según las normas del Ministerio de 

Transporte y Ministerio de Educación.  

8. Participar en torneos, campeonatos, exposiciones, festivales y muestras que ofrecen los 

distintos organismos de nivel educativo u otros.  

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS  

1. Los padres y apoderados deberán ser responsable en el cumplimiento de los horarios de 

inicio y término de cada taller o actividad que se cite.  

2. Motivar la participación permanente y responsable con la actividad extraescolar que su hijo 

o hija eligió.  

3. Participar en las reuniones citadas por el profesor asesor del Taller.  

4. Apoyar las instancias de participación en todas las actividades del colegio.  

5. Facilitar los materiales o implementos solicitados para el adecuado desarrollo del taller.  
 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS  
Los alumnos destacados en su taller o academia serán premiados en la Ceremonia de Finalización de las 

ACLE.  
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REGLAMENTO 

ORQUESTA DE BRONCES, CUERDAS   Y BANDA DE HONOR. 

 

La Orquesta de Cuerdas Jorge Sharp Corona, la Orquesta de Bronce y la Banda de Honor 

pertenecientes a la Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Punta Arenas, tiene un carácter 

pedagógico en donde los alumnos aprenden las nociones básicas respecto a lectura musical e 

interpretación de un instrumento musical. Gran parte de éste trabajo se realizará durante la jornada 

normal de clases, los alumnos serán evaluados de acuerdo al Reglamento Interno de Evaluación y 

Promoción por cuanto ésta actividad se adscribe a la asignatura de Educación Musical. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° 

El presente reglamento se enmarca en el contexto del Proyecto Educativo Institucional y Manual 

de Convivencia de la Escuela Padre Alberto Hurtado. 

 

Artículo 2° 

Para los efectos del presente reglamento, las siguientes disposiciones se entienden por: 

Audición: Es la convocatoria interna emitida por los directores de las bandas, a efecto de llevar a 

cabo la selección de los alumnos para la incorporación a dichos grupos en cada uno de sus niveles. 

Semillero: Se refiere a los alumnos iniciales, de nulo o escaso conocimiento musical e 

instrumental. 

Nivel Intermedio: Alumnos con un manejo musical e instrumental de nivel elemental. 

Nivel Avanzado: Nivel adecuado de lectura musical y capacidad instrumental. 

 

DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA 

Artículo 3° 

Para integrar las bandas se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Ser alumno en cualquiera de sus niveles de la Escuela Padre Alberto Hurtado. 

b. Participar y aprobar las audiciones de admisión. 

c. Presentar un promedio general de notas igual o superior a 5.0. 

d. Estar en conocimiento del presente Reglamento y solicitar por escrito su incorporación. 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS 

ORQUESTAS. 

Artículo 4° 

Los alumnos integrantes de la banda del establecimiento tendrán los siguientes derechos: 

1. Contar con la dirección y asesoría de un maestro calificado. 

2. A utilizar para su aprendizaje los instrumentos disponibles en el establecimiento en los 

tiempos que el docente y la escuela determinen. 

3. A participar de los ensayos y de todos los conciertos o presentaciones que tengan la 

orquesta-banda. 
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Son obligaciones de los alumnos de las bandas lo siguiente: 

Artículo 5° 
1. Cumplir con el calendario de trabajo establecido por la escuela. 

2. Respetar las normas de convivencia estipuladas en el Manual de Convivencia Escolar. 

3. En los ensayos, conciertos y presentaciones seguir la guía y ejecución musical del Director. 

4. Presentarse puntualmente a los ensayos, presentaciones, conciertos, con sus instrumentos, 

partituras y vestimenta-uniforme adecuado a la presentación. 

5. Estudiar de manera individual las partituras que le fueran entregadas, así como la ejecución 

del instrumento. 

6. Comportarse con el debido respeto y decoró en los ensayos, presentaciones, conciertos. 

7. Atender el cambio de horarios de ensayos y presentaciones que determine el Director y la 

escuela. 

8. Mantener un rendimiento acorde a las exigencias musicales acorde a un alumno de la 

orquesta-banda. 

9. En el caso que, por motivos de fuerza mayor, enfermedad u otros no pudiese asistir a alguna 

presentación previamente fijada e informada, el alumno-apoderado deberá acreditar 

mediante certificado médico u otro informe la justificación correspondiente. 

10. No causar daño o perjuicio tanto a los instrumentos como los bienes del establecimiento 

como terceros en escenarios externos a la escuela. 

 

DE LOS DIRECTORES DE LAS BANDAS. 
Son facultades de la Dirección de la Escuela Padre Alberto Hurtado. 

Artículo 6° 

1. Planear y organizar conciertos, presentaciones y actuaciones especiales para las bandas. 

2. Postular a proyectos para la mantención, renovación de los instrumentos, vestimenta de las 

orquestas-bandas. 

3. Aplicar en conjunto con el Encargado de Convivencia y/o Inspectoría General las 

sanciones a los alumnos de acuerdo al Manual de Convivencia Interno. 

4. Aplicar las sanciones procedentes a los directores de la orquesta de bronce, cuerda y banda 

de honor y a sus respectivos instructores y/o monitores de acuerdo al Manual de 

Convivencia Interna y responsabilidades docentes. 

5. Seleccionar al o los directores de banda e instructores para ocupar el cargo de director 

cuando éste se encuentre vacante. 

6. Designar un coordinador administrativo para las orquestas.  

 

COMPROMISOS DE LA ESCUELA 

Artículo 7° 

1. Promover el desarrollo de las respectivas bandas de la escuela. 

2. Promover las presentaciones de las orquestas tanto a nivel interno como externo. 

3. Proveer dentro de sus posibilidades lo necesario para el buen desempeño de las bandas. 

4. Procurar ante la Corporación Municipal la cancelación de las remuneraciones de los 

directores e instructores de las bandas. 
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FACULTADES DEL DIRECTOR DE ORQUESTA 

Artículo 8° 

1. Modificar en conjunto con la Coordinadora de bandas el horario y los días de ensayos, 

cuando el caso lo amerite. 

2. Proponer a la escuela las fechas para la celebración de conciertos, presentaciones y 

temporadas. 

3. Seleccionar el repertorio de los conciertos y presentaciones. 

 

DEBERES DEL DIRECTOR DE ORQUESTA. 

Artículo 9° 

1. Respetar el Manual de Convivencia Interno de la Escuela. 

2. Conducir los ensayos y las presentaciones o conciertos programados por la escuela. 

3. Programar con anticipación el repertorio de los ensayos y de las presentaciones. 

4. Programar ensayos en conjunto con el resto de las bandas. 

5. Reportar a Inspectoría General las tanto los méritos como las faltas e indisciplina realizadas 

por los alumnos, a efecto que sean destacados o sancionados. 

6. Llevar registro de actividades y de asistencia y evaluación de los alumnos. 

7. Velar por el cuidado y mantención de los instrumentos y otros recursos a su cargo. 

 

DE LA CONDUCTA YCOMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES. 

Artículo 10° 

Todas las violaciones al presente reglamento serán sancionadas, según sea la gravedad del caso, 

ya sea con una amonestación o suspensión de la orquesta-banda 

  

Artículo 11° 

Serán motivo de amonestación las siguientes conductas: 

1. Llegar tarde a los ensayos sin causa médica debidamente justificada. 

2. Bajo rendimiento y dedicación en los ensayos. 

3. Llegar a los ensayos sin el instrumento de manera reiterada. 

4. El no mostrar una buena actitud y disciplina hacia el director y en el desarrollo de los 

ensayos. 

 

Artículo 12° 

Serán motivo de suspensión las siguientes conductas: 

1. Reincidir en cualquiera de las conductas previstas en el Art. 11 de este ordenamiento. 

2. Llegar tarde o no asistir a las presentaciones y conciertos, sin causa médica debidamente 

justificada. 

3. No atender las indicaciones del director de orquesta-banda. 

 

Artículo 13° 

Serán motivo de expulsión de la orquesta–banda. 

1. La renuncia expresa del alumno y apoderado. 
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2. Las faltas de respeto graves a sus compañeros, al director de la orquesta-banda y al personal 

de la escuela. 

3. Alterar gravemente la disciplina del lugar en que se desarrollan los ensayos, presentaciones 

y conciertos. 

4. Destruir deliberadamente los instrumentos-vestimenta y/o equipamiento de la orquesta-

banda. 
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ANEXOS N°2 

 

MECANISMOS Y/O INSTANCIAS DE 

COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

  

 Centro General de Alumnos 

 Centro General de Padres y Apoderados. 
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REGLAMENTO CENTRO DE ALUMNOS 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA 

 

 
INTRODUCCIÓN 

TITULO I  

DEFINICIÓN Y REGULACIÓN 

 

Artículo 1° 

El principal organismo de Representación de los alumnos y alumnas en la Comunidad Educativa 

de La Escuela Padre Alberto Hurtado (EPAH) es el Centro de alumnos (CAA). Éste está 

compuesto por todos los estudiantes de nuestra Escuela que cursen entre 5º y 8º básico, inclusive. 

Artículo 2° 

El Centro de Alumnos se basará en los principios de democracia, participación, igualdad y 

pluralismo.  

Artículo 3° 

Los fines y/o objetivos prioritarios del centro de alumnos del establecimiento serán:  

 Facilitar la representación de los alumnos en el Consejo Escolar del establecimiento. 

 Expresar la opinión de los alumnos(as) en todo aquello que afecte a su situación en el 

Colegio.  

 Colaborar en la labor educativa de la escuela y en las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo.  

 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses.  

 Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante al Consejo 

Escolar y las Autoridades u organismos que correspondan.  
 

TÌTULO II. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 4° 

El CAA de la EPAH se regula a través del Decreto nº 524 (reformulado el año 2006) del 

Ministerio de Educación de Chile sobre Centros de Alumnos de Segundo Ciclo de Educación 

Básica y Educación Media. 

Artículo 5° 

La asamblea estará formada por todos los asociados, es el máximo órgano decisorio de la 

asociación y conforma la voluntad de ésta mediante el voto de sus miembros.  

Artículo 6° 
La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al mes dentro período lectivo, siendo convocada con 

su orden del día, con al menos, cinco días de antelación y antes de la reunión del Consejo de Delegados 

de Curso. 
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Artículo 7° 

Serán funciones de la asamblea general:  

 Aprobar los planes de trabajo y examinar su realización. 

 Cualquiera que no esté atribuida expresamente a la Asamblea General Extraordinaria 

constará en los estatutos. 

Artículo 8° 

 Todas aquellas que no sean competencia exclusiva de la Asamblea General Ordinaria. 

Artículo 9° 

La Junta Directiva estará compuesta por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Delegado. 

Artículo 10° 

La Junta Directiva es el órgano de gestión del Centro y responsable del funcionamiento de ésta 

cuando la asamblea no está reunida. 

Artículo 11° 

Serán funciones de la Junta Directiva:  

 Coordinar el funcionamiento de los distintos órganos de la asociación. 

 Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General. 

 Velar por el cumplimiento de los fines y estatutos de la asociación.  

 Informar, coordinar y promover las iniciativas de los alumnos del 

Establecimiento. 

 Elaborar un Plan Anual de Trabajo y someterlo a la consideración de la Asamblea 

General, para su estudio y aprobación y luego presentarlo ante las autoridades del 

Establecimiento. 

 Representar al Alumnado frente a la Dirección del Colegio, Cuerpo Docente, Asistentes 

de la Educación, Padres y Apoderados del Establecimiento y ante otras instituciones, 

cuando fuere necesario. 

Artículo 12° 

El Presidente tendrá las siguientes funciones:  

 Convocar a reunión presencial y/o virtual de la Asamblea ordinaria y extraordinaria, según 

el procedimiento establecido. 

 Presidir y moderar las reuniones presenciales y/o virtual de la asamblea. 

 Levantar, suscribir y conservar actas de la reunión presencial y/o virtual presencial y/o 

virtual presencial y/o virtuales de la asamblea, en las que necesariamente han de constar el 

orden del día, los acuerdos alcanzados, las incidencias producidas y cualquier término 

expresamente requerido por cualquier asociado 

 Representar al alumnado en las Asambleas y Consejos de la Comunidad Escolar 

cuando sea requerido. 

 Convocar a reuniones de la Directiva y el Consejo de Delegados. 

 Convocar y presidir la primera y última Asamblea General del año lectivo, para dar a 

conocer: en la primera, el Plan Anual de Trabajo, y en la última, el Balance de la gestión 

del CAA. 

 Representar al CAA ante Instituciones externas a la Comunidad. 
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Artículo 13°  

El Secretario tendrá las siguientes funciones:  

 Llevar el orden en las reuniones presenciales y/o virtual presencial y/o virtuales acordadas. 

 Realizar el acta para cada reunión. 

 Llevar el registro de actividades y miembros del Centro de Alumnos.  

Artículo 14° 

El Tesorero tendrá las siguientes funciones:  

Velar por la integridad de los recursos financieros del Centro de Alumnos. Si los hubiese. 

Artículo 15° 

El Delegado tendrá las siguientes funciones:  

 Dar a conocer las decisiones acordadas por la Junta Directiva, a respectivos delegados o 

directivas de cada curso. 

 Realizar las averiguaciones y consultas respectivas para el desarrollo de cualquier actividad 

a realizar dentro del Centro de Alumnos, entre ellas las relacionadas con el deporte, la 

cultura y la solidaridad. 

Son atribuciones del Delegado de Cultura 

 Promover y motivar la participación de los estudiantes en las distintas actividades   de 

expresión artística y cultural que se desarrollan en la escuela, principalmente en el 

Festival de Talentos Factor H. 

 Orientar e incentivar las actividades culturales propuestas por los alumnos y alumnas 

Son atribuciones del Delegado de Deporte. 

 Promover y motivar las actividades deportivas de la Comunidad Educativa. 

 Orientar e incentivar las actividades deportivas propuestas por los alumnos y   alumnas. 

Son atribuciones del Delegado de Solidaridad. 

 Promover el desarrollo de actividades y acciones relacionadas con apoyo, colaboración a 

los estudiantes de la escuela y sus familias. 

 Participar activamente en las campañas solidarias de Rehabilitación de Magallanes, Apoyo 

al Hogar de Cristo, Punta Arenas. 

Artículo 16° 

El mandato de la Junta Directiva será de un año académico. La Junta Directiva es responsable ante 

la asamblea de su gestión, y podrá ser cesada o destituida antes del cumplimiento de su mandato. 

Los titulares se desempeñan en sus cargos durante un año lectivo, pudiendo ser reelegidos por un 

período más. 

Artículo 17° 
En caso de cese en sus funciones, ya sea voluntario o en virtud de mecanismos estatutarios, o mera 

suplencia transitoria, sus funciones serán asumidas por el miembro de la Junta que ésta decida 

hasta la convocatoria de la siguiente asamblea.  

Artículo 18°  

Los Asesores, son los encargados de velar por el buen uso de los recursos económicos de la 

asociación, en colaboración con el Secretario y el Tesorero.  
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Artículo 19° 

La designación de los Asesores la realizará la Junta Directiva en conjunto con el docente asesor. 

Artículo 20° 

Serán miembros del Centro de Alumnos todos aquellos estudiantes que se hallen matriculados en 

el establecimiento educacional, desde el nivel de quinto al octavo año básico. 

Artículo 21°  

Son derechos de todos los asociados:  

 Participar de hecho, con voz y voto en el subcentros y centro de alumnos. 

Son deberes de los socios:  

 Respetar y cumplir los estatutos y acuerdos tomados por los órganos del Centro de 

Alumnos. 

 Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos.  

 Faltar gravemente al Reglamento Interno de la escuela Padre Alberto Hurtado. 

 Asistir a menos de un 80% de las reuniones, sin justificación. 

 Renuncia voluntaria. En caso de renuncia voluntaria, remoción u otra razón por la cual un cargo 

quede vacante, la Directiva del CAA se encargará de reemplazar, a la brevedad, los cargos 

desocupados, respetándose el orden jerárquico 

Artículo 22° 

La condición de socio se perderá por las siguientes causas:  

 Por dejar de estudiar en el Colegio Educacional. 

 Por no respetar los Estatutos y acuerdos del Centro de Alumnos o dañar gravemente sus 

intereses. 

Artículo 23° 

Para optar a algún cargo de la directiva, el postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser alumno regular de la Escuela y tener a lo menos 1 año de permanencia en el momento 

de postular. 

 Haber obtenido un Informe Educacional favorable. 

 No ser Presidente de Curso ni miembro del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) 

 No haber sido destituido de algún cargo del CAA por infracción a sus reglamentos. 

 No tener matrícula condicional. 

 Firmar acta de compromiso. 

Artículo 24° 

El CAA será asesorado directamente en la organización y gestión por un profesor de la Escuela, 

en acuerdo con los alumnos y la Dirección. 

Artículo 25° 

El CAA al programar sus actividades deberá tener presente el plan de trabajo de la Dirección de 

la Escuela con el propósito de no interferir su normal desarrollo. Para ello, informará al inicio de 

su gestión su plan de Trabajo Anual a la Dirección. Por su parte, aquellas iniciativas que surjan 

durante su período, serán notificadas en las reuniones bimensuales que sostendrá con el director 

de la Escuela. 
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Artículo 26° 
CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO 
El Consejo de Delegados de Curso está compuesto por todos los alumnos y alumnas Presidentes 

de Curso de 5º a 8º 

Le corresponde: 

 Aprobar la Propuesta de Plan Anual de Trabajo, elaborado por la Directiva del Centro de 

Alumnos. 

 Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y 

grupos de alumnos, con el fin de impulsar las que estime más conveniente. 

 Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y de 

los Consejos de Curso 

 Solicitar al TRICEL la realización de un plebiscito para rechazar la gestión de la 

Directiva del CAA y proceder a su remoción. 

 

TÍTULO  3 

DEL PROCESO ELECCIONARIO 

 

Artículo 27° 

Tribunal Calificador de Elecciones. 

Requisitos   y   Facultades   del   Tribunal   calificador   de elecciones (TRICEL) 

 Lo integrarán 10 miembros, elegidos por cada curso en votación directa. 

 Organizarán el proceso eleccionario en todas sus fases. 

 Velarán por la transparencia del proceso eleccionario en su ejecución 

 Realizarán el recuento de votos en compañía del Asesor del CAA 

 Elegirán un vocero para informar a la asamblea general los resultados de elecciones y 

plebiscitos. 

Artículo 28° 

El TRICEL llamará a postulaciones para la Directiva del CAA la tercera o cuarta semana desde 

el inicio del año escolar, solicitando la presentación de listas postulantes. Tras revisar el 

cumplimiento de los requisitos de los postulantes, procederá a llamar a elecciones para la sexta 

semana desde el comienzo del año lectivo. 

Artículo 29° 

Tras el llamado a elecciones, las listas postulantes tendrán dos semanas para realizar campañas 

propagandísticas. Las campañas no podrán recurrir al amedrentamiento, cohecho o 

descalificación; en el caso que se presentaran tales hechos, el TRICEL en conjunto con el 

Asesor del CAA podrá evaluar la finalización de la campaña de la lista infractora o su 

disolución. 

Artículo 30° 

En el caso de que se presentase sólo una lista postulante, el TRICEL, en acuerdo con el Asesor 

del CAA, podrá llamar a plebiscito para determinar el apoyo o rechazo de la asamblea a la 

referida lista. Si no se presentase ninguna lista, el TRICEL podrá prorrogar los plazos de cada 

proceso hasta que se presente una lista. 
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Artículo 31° 

En la quinta semana se realizará un foro abierto para la presentación de la campaña de cada lista, 

al cual podrá asistir la asamblea general por derecho irrenunciable. 

Artículo 32° 

En la sexta semana desde el inicio del año escolar, no podrá realizarse campaña ni propaganda 

alguna, infringir esta norma provocará la descalificación de la lista infractora. 

Artículo 33° 

Para el día de la elección, el TRICEL organizará los turnos para conformar la mesa de votación 

(dos vocales y un presidente). 

Artículo 34° 

Para el recuento de los votos, cada lista podrá enviar un apoderado para objetar los votos nulos. 

Artículo 35° 

La lista ganadora será proclamada si: 

Cumple con los requisitos estipulados en este reglamento. 

Obtener sobre el 50% más uno de los votos válidamente emitidos, es decir, eliminados los 

blancos y nulos. 

Artículo 36° 

Tras confirmar el triunfo de una de las listas, el vocero elegido por el TRICEL dará cuenta a la 

asamblea de los resultados de las elecciones. 

Artículo 37° 

En el caso de que el TRICEL detecte anomalías o vicios en el proceso, en acuerdo con el Asesor, 

anulará los resultados y llamará a nuevas elecciones. Si una de las listas es la responsable de los 

vicios se le descalificará, quedando fuera de las nuevas elecciones. 

Si por motivos de fuerza mayor no se pueden realizar elecciones, el asesor del CAA elegirá en 

forma provisoria la directiva entre los alumnos de los séptimos años. Procediendo a la elección del 

Centro General de Alumnos una vez que la situación de fuerza mayor haya pasado. 
Artículo 38° 

Podrá ser Profesor Asesor del CAA de la Escuela: 

 Docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia. 

 Tres años de ejercicio docente. 

 Desempeño en el establecimiento durante un período no inferior 

El Asesor del CAA será elegido por el Equipo directivo de la Escuela. 

Artículo 39° 

El asesor cumplirá las siguientes funciones: 

 Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del CAA, orientándolas hacia 

el logro de los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo Anual del Centro de Alumnos 

y otros documentos relacionados con su función. 

 Velar porque las acciones del CAA se enmarquen dentro del Reglamento Interno de la 

Escuela y su Proyecto Educativo. 

 Facilitar la comunicación entre el CAA y los otros estamentos de la Comunidad Escolar. 
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Artículo 40° 

Unilateralmente, la Dirección de la Escuela podrá cesar al Asesor del CAA cuando las 

circunstancias así lo ameriten. 

 

TÍTULO 4 

DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO. 

 

Artículo 41° 

Este reglamento se considera vigente en sus diferentes artículos por el período escolar 

2021-2022.Toda modificación a él deberá ser sometida a la aprobación del Consejo de 

Delegados, el Asesor y la Dirección del Establecimiento. 
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ESTATUTO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

CENTRO GENERAL DE PADRES YA PODERADOS 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 2021-2022 

 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Los Centros de Padres y Apoderados son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 

educativos y sociales de la escuela. Orientan sus acciones con plena observancia de las atribuciones 

técnico pedagógico que competen exclusivamente a la escuela, promoverán la solidaridad, la 

cohesión grupal entre los miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas de la 

escuela y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

 

Artículo 1º. 

Se constituye una Organización denominada Centro de Padres y Apoderados de la escuela Padre 

Alberto Hurtado Cruchaga, de la comuna de Punta Arenas, domiciliado en calle Eusebio Lillo 

2472, se regirá por la Ley Nº 19.418, Decreto 565.  

 

Artículo 2º. 

El centro de Padres y Apoderados representa a los padres y apoderados ante la Dirección del 

establecimiento y tendrá por objeto:  

1. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación integral de sus hijos 

promoviendo las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las responsabilidades 

educativas de la familia.  

2. Establecer y fomentar los vínculos de respeto y unidad entre todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa.  

3. Trabajar de común acuerdo con la Dirección en la consecución de los objetivos propuestos 

en el Proyecto Educativo Institucional diseñado por la comunidad educativa.  

4. Apoyar la labor educativa de la escuela aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo de los alumnos.  

5. Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e ideales del 

Centro de Padres, promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en 

las labores de la escuela, y cuando corresponda participar en todo aquel programa de 

progreso social que obre en beneficio de la educación protección y desarrollo de la niñez y 

juventud 

6. Mantener comunicación permanente con los directivos de la escuela tanto para obtener y 

difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos 

educativos de la escuela como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, 

motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 
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TITULO II  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
 

Artículo. 3º. 

Serán miembros del Centro General de Padres y Apoderados, el padre, la madre o el apoderado 

designado que tengan hijos o pupilos en calidad de alumnos del establecimiento. 

 

Artículo. 4º. 

Los miembros del Centro de Padres y Apoderados tendrán las siguientes obligaciones:  

1. Asistir regularmente a todas las reuniones presenciales y/o virtuales y Asambleas 

Generales a las cuales será citado, sean estas ordinarias o extraordinarias.  

2. Acatar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y/o la Directiva  

3. Representar a un solo curso como miembro del Consejo de Delegados.  

4. Los miembros que hayan pertenecido a la directiva del CEPA cuya gestión fue sometida a 

investigación o sancionada por el Consejo de delegados o por algún agente externo, no 

podrán asumir cargos directivos dentro de este organismo por un período de 5 años.  

5. Asistir puntualmente a las reuniones presenciales y/o virtual presencial y/o virtual 

presencial y/o virtuales del Centro de Padres.  

 

Artículo. 5º 

Los miembros del Centro de Padres tendrán los siguientes derechos y beneficios:  

 Presentar proyectos o proposiciones a consideración de la directiva la cual estudiará y 

decidirá oportunamente la viabilidad del proyecto o proposición.  

 Ser informado de la marcha del establecimiento a través del Consejo Escolar. 

 Elegir y ser elegido para integrar la Directiva y / o determinadas comisiones de trabajo.  

 Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales.  

 Solicitar al Directorio la rendición de cuentas cada vez que sea necesario.  

 

Artículo 6º. 

En el evento de que algún miembro no cumpla con sus obligaciones o ponga en riesgo el trabajo 

y/o la sana convivencia de la organización, la directiva aplicará sanciones que van desde una 

Amonestación Verbal hasta la expulsión del Centro de Padres si se cuenta con el acuerdo de dos 

tercios de los miembros del Consejo de delegados 

 

Artículo 7º. 

La calidad de socio se pierde solo en los siguientes casos:  

 Cuando el alumno deja de pertenecer al establecimiento. 

 Por renuncia expresa del padre, madre o apoderado. 

 Por expulsión: La expulsión deberá ser acordada con el voto de los dos tercios de los 

miembros presentes del consejo de delegados, en sesión citada para tal efecto 
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TÍTULO III 

REGULACIONES DE LAS ELECCIONES DE LAS DIRECTIVAS DE CENTRO DE  

PADRES Y APODERADOS. 

Biblioteca Del Congreso Nacional. 

Las reglas para la elección de los Centros de Padres y Apoderados (Centros de Padres en adelante), 

varían conforme si tienen o no personalidad jurídica y, en este caso, de que tipo. Las normas que 

se aplican son: 

 Centros de Padres sin personalidad jurídica: Se rigen por su Reglamento Interno y el Decreto 

Supremo N° 95 de 1990 del Ministerio de Educación. 

 Centros de Padres con personalidad jurídica de organizaciones comunitarias: Se regulan por 

sus estatutos, o por el Estatuto Modelo contenido en el Decreto Supremo N° 732 de 1990 del 

Ministerio de Educación. En lo no regulado se rigen por la Ley de Junta de Vecinos. 

 Centros de Padres con personalidad jurídica de asociaciones: Se efectúan conforme a las 

reglas del Código Civil y sus Estatutos. Se puede utilizar el Estatuto Modelo establecido en 

la Resolución exenta N° 1.611 de 2012 del Ministerio de Justicia.  

 
INTRODUCCIÓN 

Los Centros de Padres son coadyuvantes al proceso de enseñanza del establecimiento educacional. 

Así lo señala el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2010, del Ministerio de 

Educación1 al disponer que:  

“Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en especial a través de la formación de Centros de Alumnos, Centros de 

Padres y Apoderados, Consejos de Profesores y Consejos Escolares, con el objeto de contribuir al 

proceso de enseñanza del establecimiento”. 

Los Centros de Padres, son dirigidos por una Directiva. Las reglas que establecen los mecanismos 

de elección de sus miembros se encuentran, esencialmente, en dos decretos del Ministerio de 

Educación: números 565 y 732, ambos de 1990. 

Se desarrolla el marco jurídico que regula la elección de las Directivas de los Centros de Padres 

de los establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación. Para ello se 

analizan: la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación ciudadana en la gestión pública; el 

Decreto Supremo N° 565 de 1990 del Ministerio de Educación que establece el Reglamento 

General de Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N° 732 de 1990 del Ministerio 

de Educación que establece un Estatuto modelo para los centros de padres que soliciten 

personalidad jurídica; la Ley N° 19.419 sobre Juntas de Vecinos; el Código Civil, y la Resolución 

exenta N° 1.611 de 2012 del Ministerio de Justicia.  

 

                                                           
1 Que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005. 
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LEY N° 20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA. 

1: Uno de los objetivos de la Ley N° 20.500 es permitir que las personas creen asociaciones que 

expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales (artículo 1º). 

Considerando que los Centros de Padres, constituyen “organismos que comparten y colaboran en 

los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte”2 y, 

además, son una expresión de los intereses sociales de sus miembros, es posible sostener que se le 

aplican, en términos generales, los principios de la Ley N° 20.500. Entre estos, por ejemplo, se 

pueden mencionar: 

 Principio de autonomía: “Los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena 

autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida 

interna” (Artículo 2º). 

 Principio de libre asociación: “Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, ni a 

integrarse o a permanecer en ella. La afiliación es libre, personal y voluntaria”. Asimismo, 

ni la ley ni autoridad pública algunas podrán exigir la afiliación a una determinada 

asociación, como requisito para desarrollar una actividad o trabajo, ni la desafiliación para 

permanecer en éstos (Artículo 3º). 

 Principio de la autodeterminación: En los estatutos, las asociaciones deberán garantizar los 

derechos y deberes que tendrán sus asociados en materia de participación, elecciones y 

acceso a información del estado de cuentas, sin perjuicio de las demás estipulaciones que 

ellas consideren incluir (artículo 4º). 

 
DECRETO SUPREMO N° 565 DE 1990 

CENTROS DE PADRES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA. 

El Decreto Supremo N° 565 de 1990 del Ministerio de Educación (Decreto Supremo N° 565 en 

adelante) establece el Reglamento General de los Centros de Padres para los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el citado Ministerio. Esta norma administrativa se 

aplica a los Centros de Padres sin personalidad jurídica (artículo 14). 

Cada Centro de Padres establecerá en su Reglamento Interno, su organización y funcionamiento, 

el que se ajustará a las normas generales contempladas en el Decreto N° 565 y responderá a las 

características de la realidad escolar en que se constituya (Artículo 3°). 
 

La Asamblea General del Centro de Padres estará constituida por los padres y apoderados de los 

alumnos del establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por 

quienes los representen. Corresponderá a dicha Asamblea, entre otras funciones, elegir anualmente 

a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e informada y según los 

procedimientos eleccionarios que el Reglamento Interno contemple3. 

 

                                                           
2 Artículo 1 del Decreto Supremo N° 595 de 1990 del Ministerio de Educación. 
3 Artículo 6º. 
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La elección del Directorio, deberá efectuarse dentro de los 90 días de finalización del año escolar 

en el establecimiento. El quórum requerido para la elección del Directorio es determinado por el 

Reglamento Interno del Centro de Padres (artículo 6º).  

 

Podrán ser elegidos (y por ende ser miembros del Directorio) los mayores de 21 años y quienes 

tienen a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del establecimiento (artículo 8º). 

Cada curso deberá elegir democráticamente, al inicio del año escolar, un sub-centro con una 

directiva y él o los delegados que lo representarán en el Consejo de Delegados de Curso. La 

directiva y los delegados permanecerán un año en sus funciones. El Reglamento Interno, indicará 

igualmente las normas y procedimientos para la elección de la directiva, de los delegados y los 

reemplazos que hubiesen de realizarse (artículo 9º). 

Por último, el artículo 13 permite que los Centros de Padres se puedan constituir como personas 

jurídicas de acuerdo con las normas señaladas en la Ley N° 19.418 de 1995 sobre Juntas de Vecinos 

y demás organizaciones comunitarias. Estos centros, podrán adoptar los estatutos que libremente 

aprueben o el Estatuto Modelo aprobado por los Ministerio del Interior y de Educación. 

3: DECRETO SUPREMO N° 732 DE 1990: CENTROS DE PADRES CON 

PERSONALIDAD JURIDICA COMO ORGANIZACIONES COMUNINATARIAS. 

El Decreto Supremo N° 732 de 1990 del Ministerio de Educación define y propone un Estatuto 

Modelo para los Centros de Padres que soliciten personalidad jurídica como organizaciones 

comunitarias.  

 

El marco normativo de éste tipo de Centros de Padres, está constituido por su  Estatuto y por las 

normas que regulan a las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias (Ley N° 19.418)4.  

 

El Estatuto modelo, señala que los Centros de Padres, serán organizaciones comunitarias. 

Asimismo, en su artículo 23, a propósito de las elecciones del Directorio, éste deberá ser elegido 

en la Asamblea General Ordinaria del mes que la organización determine mediante votación 

secreta. En ésta, cada socio activo sufragará por un número  de directores que fijen los estatutos. 

 

LEYES Y DECRETOS QUE REGULAN LA ACCIÓN DE LOS CENTROS DE PADRES 

Y APODERADOS. 

 

 

 Ley 19.979/DFL Nº 2 Ley de Subvenciones (06.11.2004. MNEDUC): Artículo 22 fija 

montos a los cobros que pudiese realizar el CPA.  

 Ley 19.418 (20.03.1997. Ministerio del Interior): Ley sobre Juntas de Vecinos y demás 

Organizaciones Comunitarias. Constitución, organización, finalidades, atribuciones, 

supervigilancia y disolución de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.  

                                                           
4 Artículo primero del Estatuto Modelo. 
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 Decreto Nº 732 (09.12.1997. MINEDUC): Acta y Estatuto tipo para los Centros de Padres 

que soliciten el otorgamiento de Personalidad Jurídica según Decreto Supremo de Interior 

Nº 58 de 1997.  

 Decreto Nº 58 (20.03.1997. Ministerio del Interior): Fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley 19.418. Sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias  

 Decreto Supremo Nº 565 (08.11.1990. MINEDUC): Aprueba reglamento general de 

Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación.  

 Decreto Supremo Nº 828 (12.01.1996. MINEDUC): Comunica la condición de 

organización funcional que la Ley 19.418 le concede a los Centros de Padres, facultándoles 

para adquirir personalidad jurídica.  

 

LEGALIDADES QUE TODO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEBE 

CONOCER:  

 

 Decreto Exento Nº 2544 (13.11.2009): Aquellos alumnos en condiciones de 

vulnerabilidad, de establecimientos educacionales subvencionados, no podrán ser objeto 

de cobro alguno.  

 Decreto Supremo Nº 215: El uso del uniforme escolar no es obligatorio. Sin embargo, los 

establecimientos educacionales pueden, con acuerdo del respectivo CPA y Apoderados, 

del Consejo de Profesores y previa consulta del Centro de Alumnos establecer su uso 

obligatorio, siempre que éste sea económico. El Director siempre tiene la facultad de eximir 

del uso obligatorio del uniforme, en casos calificados.  

 Decreto Supremo Nº 313 (12.05.1973 Ministerio del Trabajo y Previsión Social): Los 

estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o 

particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media, 

normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán 

sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 por los 

accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o 

profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en dicho decreto.  

 Ley N° 19.688. (Circular 247. 03.08.2000 MINEDUC): “El embarazo y la maternidad no 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación 

de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del 

caso”.  

 Ley N° 19.779 (Circular 875/199. MINEDUC): Instruye sobre ingreso, permanencia, 

asistencia y evaluación de alumnos y alumnas portadores del VIH y/o enfermos de SIDA.  

 Ley N° 20.191 (02.06.1997 Ministerio de Justicia): Establece un sistema de 

Responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.  



 

100 

 

 Decreto Nº 38 y Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 (30.05.2003 Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones): Disposiciones legales y Reglamentarias para prestar servicios de 

transporte de escolares. 

 Decreto Exento N° 1789/2007: Para los Establecimientos Subvencionados de Enseñanza 

Básica, la matrícula es gratuita. “Ningún establecimiento educacional subvencionado, 

cualquiera fuere el régimen de funcionamiento o modalidad de financiamiento, podrá 

cobrar matrícula a los alumnos de Enseñanza Pre-Básica y Básica”. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La comunidad educativa de la escuela Padre Alberto Hurtado de la comuna de Punta Arenas, está 

conformada por distintos estamentos, todos ellos desarrollan roles y funciones de importancia 

fundamental para éxito de la gestión educacional. En este contexto los padres, apoderados, tutores, 

ocupan un lugar de preferencial dentro del establecimiento por cuanto desempeñan un rol de 

corresponsabilidad en el proceso de formación de los estudiantes y de apoyo y colaboración con 

la tarea que lleva adelante la escuela. 

 

La complejidad de la tarea educativa, requiere hoy, necesariamente una convergencia de todos y 

cada uno de miembros de la comunidad educativa para enriquecer la convivencia al interior de la 

escuela y el desarrollo pleno del proceso de enseñanza aprendizaje.  Para lograr este objetivo, se 

requiere de la organización efectiva de los sub-centros de padres y apoderados, junto a la 

constitución del, Centro General de Padres y Apoderados quienes tienen como principal labor 

establecer una comunicación fluida con los docentes, asistentes y por supuesto con el equipo 

directivo de la escuela para canalizar efectivamente sus necesidades e interés, bajo el paragua del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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TÍTULO I 

De la definición, fines y funciones. 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 Que, la familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético-social de los 

niños y jóvenes; 

 Que, los fines de la educación presuponen, por una parte, el deber de estimular la 

convergencia de las influencias educativas de la escuela y la familia y, por otra, mantener 

canales de comunicación que enriquezcan las relaciones entre ambas; 

 Que, la participación organizada de los padres y apoderados en la vida de la escuela hace 

posible integrar a los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo similares y 

complementarios anhelos y propósitos educativos, además de materializar proyectos de 

colaboración mutua. 

 

El Centros de Padres y Apoderados, de la escuela, es un organismo que comparte y colabora en 

los propósitos educativos y sociales del establecimiento. 

El Centros de Padres orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-

pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la 

cohesión grupal entre sus miembros, apoyaran organizadamente las labores educativas del 

establecimiento y, estimularan el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

 

Artículo 1º. 

En este contexto se constituye una Organización denominada Centro de Padres y Apoderados de 

la escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga, de la comuna de Punta Arenas, domiciliado en calle 

Eusebio Lillo 2472, se regirá por la Ley Nº 19.418, Decreto 565, del 08/11/1990, última 

modificación decreto 828, Educación 19.01. 1996. 

 

Artículo 2º. 

El centro de Padres y Apoderados representa a los padres y apoderados ante la Dirección del 

establecimiento y tendrá por objeto:  

7. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación integral de sus hijos 

promoviendo las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las responsabilidades 

educativas de la familia.  

8. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 

ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 

personales de cada uno. 

9. Establecer y fomentar los vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 

corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 

ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos. 
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10. Apoyar la labor educativa de la escuela aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo de los alumnos.  

11. Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e ideales del 

Centro de Padres, promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en 

las labores de la escuela, y cuando corresponda participar en todo aquel programa de 

progreso social que obre en beneficio de la educación protección y desarrollo de la niñez y 

juventud las acciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las 

oportunidades y el normal desarrollo de los estudiantes. 

12. Proponer y patrocinar dentro de la escuela y en la comunidad, iniciativas que favorezcan 

la formación integral de los alumnos, en especial aquellas relacionadas  

13. Trabajar de común acuerdo con la Dirección en la consecución de los objetivos propuestos 

en el Proyecto Educativo Institucional diseñado por la comunidad educativa.  

14. Mantener comunicación permanente con los directivos de la escuela tanto para obtener y 

difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos 

educativos de la escuela como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, 

motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 

15. Conocer por parte de la dirección del establecimiento, el presupuesto anual correspondiente 

al  Plan de Mejoramiento Educativo PME y de otros proyectos y/o inversiones que se lleven 

adelante en la escuela. 

16. Programar las reuniones y /o asambleas ordinarias y extraordinarias de padres y apoderados 

de acuerdo a una calendarización interna consensuada con el profesor asesor. 

17. El Centro de Padres y Apoderados, podrá realizar actividades para recaudar fondos para 

los fines propios de su tarea, al mismo tiempo podrán invertir sus recursos de la manera 

que lo estime su directorio. 

 

TITULO II  

Derechos y obligaciones de los miembros. 

 

Artículo 3º. 

Serán miembros del Centro General de Padres y Apoderados, de la escuela Padre Alberto Hurtado, 

el padre, la madre o en su defecto el tutor o cuidador que tengan hijos o pupilos en calidad de 

alumnos del establecimiento y que así lo soliciten, sin perjuicio de su derecho de designar a un 

tercero para que actúe en su representación. La persona designada deberá ser mayor de edad. 

 

Artículo 4º. 

El Centro de Padres y Apoderados de la escuela Padre Alberto Hurtado, se estructurará de la 

siguiente manera: 

 Asamblea General: Integrada por todos los miembros del Centro de Padres y apoderados. 

 La Directiva: Formada por los delegados y que conformarán la directiva del Centro General 

de Padres y Apoderados. 

 El directorio: Estará integrado por los delegados de cada curso. 

 Los sub-centros de padres y apoderados: Lo integrarán los apoderados de cada uno de los 

cursos de la escuela desde pre-kinder a 8° año básico. 
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Artículo. 5º. 

Los miembros a del Centro de Padres y Apoderados tendrán las siguientes obligaciones:  

6. Asistir regularmente a lo menos al 80% las reuniones presenciales y/o virtuales y 

Asambleas Generales a las cuales será citado, sean estas ordinarias o extraordinarias; 

7. Cumplir los estatutos, reglamentos e instrucciones del directorio o de las Asambleas 

Generales; 

8. Desempeñar oportuna y diligentemente los cargos o comisiones que se le encomienden; 

9. Representar a un solo curso como miembro del Consejo de Delegados.  

10. Los miembros que hayan pertenecido a la directiva del CEPA cuya gestión fue sometida a 

investigación o sancionada por el Consejo de delegados o por algún agente externo, no 

podrán asumir cargos directivos dentro de este organismo por un período de 2 años.  

  

Artículo 6º 

Los miembros del Centro de Padres tendrán los siguientes derechos y beneficios:  

 Presentar proyectos o proposiciones a consideración de la directiva la cual estudiará y 

decidirá oportunamente la viabilidad del proyecto o proposición.  

 Ser informado de la marcha del establecimiento a través del Consejo Escolar. 

 Elegir y ser elegido para integrar la Directiva y / o determinadas comisiones de trabajo.  

 Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales.  

 Solicitar al Directorio la rendición de cuentas cada vez que sea necesario.  

 Solicitar al director de la escuela, el acompañamiento en su gestión de un docente asesor 

con el propósito  de facilitar  una efectiva comunicación, convivencia con el directorio del 

Centro General de Padres y apoderados. En consideración a la tarea que le corresponderá 

desempeñar el profesor asesor, su nombramiento o designación deberá ser consensuada 

entre la dirección del establecimiento y la directiva del Centro General de Padres.  

 Poseer al interior de la escuela un espacio para su funcionamiento de manera de cumplir 

con sus funcionadas emanadas del presente Reglamento, cada vez que lo requiera. 

 

Artículo 7º. 

En el evento de que algún miembro no cumpla con sus obligaciones o ponga en riesgo el trabajo 

y/o la sana convivencia de la organización, la directiva aplicará sanciones que van desde una 

Amonestación Verbal hasta la expulsión del Centro de Padres si se cuenta con el acuerdo de dos 

tercios de los miembros del Consejo de delegados, en una reunión extraordinaria convocada 

específicamente para tratar la materia. 

 

Si el afectado fuese algún miembro de la directiva, este acuerdo será adoptado en una reunión de 

directorio, con exclusión de aquel. El acuerdo debe ser notificado por escrito/carta, acompañando 

en lo posible copia de los antecedentes que lo ameritaron. 

El afectado una vez notificado podrá, además, dentro del plazo de 30 días señalado en el punto 

anterior, apelar por escrito, ante la asamblea Ordinaria de delegados que se celebre, la cual 

resolverá, en definitiva, conservando sus derechos y obligaciones de socio de tal, en el tiempo 

intermedio. 
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Artículo 8º. 

La calidad de socio activo se pierde: 

1: Por dejar de pertenecer el alumno al establecimiento educacional; 

2: Por renuncia; 

3: Por expulsión. 

 

TITULO III 

De las Asambleas  

 

Artículo 9º. 

Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, para el caso de la escuela Padre 

Alberto Hurtado la reunión de delegados con a lo menos el 70% de los delegados de cursos tendrán 

un carácter de Asamblea General.  

 

Artículo 10º 
Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas por el Directorio cada vez que 

se estime necesario para la marcha de la escuela, por el Presidente del Directorio o, a lo menos el 

70% de los socios directivos. 

Deberá indicarse en la convocatoria los temas a tratarse, en el caso que se avoquen a otras materias, 

cualquier resolución no producirá efecto. 

 

Artículo 11º 

Las citaciones a las asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse a través de correo 

electrónico y/o comunicación escrita, con a lo menos cinco días de anticipación, salvo que exista 

una fecha establecida previamente en una asamblea ordinaria. 

 

Artículo 12º 

Las Asambleas Generales se entenderán legalmente instaladas y constituidas con lo concurrencia 

de, a lo menos, el 70% de lo delegados de curso. Si no se reúne este quorum, se dejará constancia 

de este hecho en el acta y deberá disponerse una nueva citación y en este caso la Asamblea se 

celebrará con los delegados que asistan. 

Para los efectos de determinar el quórum para la constitución de la Asamblea General, cuando 

concurran ambos padres y/o representante designado, se considerará a todos como un solo socio. 

 

Artículo 13º 
Los acuerdos en la Asamblea de delegados se adoptarán con el voto de la mayoría absoluta de los 

delegados presentes con derecho a voto, salvo cuando la ley o el estatuto exigiera un quórum 

especial. 

 

Artículo 14º 

Cada socio tendrá derecho a un voto. 

Para efectos de las votaciones de las Asambleas Generales, cada familia será representada sólo por 

una persona, que podrá ser la madre o el padre, o en ausencia de estos por el apoderado, el tutor o 
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el cuidador del estudiante. Los acuerdos que se adoptarán en las Asambleas Generales serán por 

mayoría simple y se cumplirán sin esperar aprobación del acta respectiva. 

 

Artículo 15º 

Se debe dejar constancia en un Libro de Actas de todas las deliberaciones y acuerdos adoptados, 

el cual debe llevar la firma del Presidente y Secretario o por quienes lo estén representando y la de 

los asistentes o, a lo menos, de dos de ellos designados para el efecto por la asamblea. 

Se podrá estampar en él los reclamos y sugerencias que los socios estimen pertinentes a la reunión. 

 

Artículo 16º 

Las Asambleas Generales serán presididas por el presidente del Centro General de Padres y 

Apoderados. Si falta el presidente, la Asamblea será presidida por el vicepresidente, y en su 

defecto, por el director o persona que la propia asamblea designe para el efecto. 

 

Artículo 17º 

En una Asamblea General Ordinaria, el Presidente y el Tesorero rendirán cuentas sobre las 

actividades realizadas durante el año y el estado de las finanzas del Centro General de Padres.  

Este balance económico será previamente revisado por una comisión de finanzas, como lo estipula 

el presente Reglamento. Esta Asamblea General Ordinaria se realizará cuando se produzca la 

renovación de los cargos de la directiva del Centro General de Padres. 

 

TITULO IV 

DEL DIRECTORIO 

 

Artículo 18º 

La dirección y administración corresponde a un Directorio, el cual está constituido por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y dos directores, los que permanecerán en 

su cargo por el plazo de dos años, pudiendo ser reelegido una sola vez. 

Formará parte del Directorio por derecho propio, con derecho a voz el director de la escuela o la 

persona que cumpla el cargo de asesor del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

Artículo 19º 

La directiva del Centro de Padres y Apoderados estará formada por: 

 Presidente(a) 

 Secretario(a) 

 Tesorero (a) 

 Directores. 

 

Artículo 20º 

La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados tendrá un asesor perteneciente al Cuerpo 

Docente de la escuela, para orientar el desarrollo de sus actividades y relacionarlo con el mismo. 

En caso de renuncia del profesor asesor, dentro del período académico, se procederá aplicar lo 

dispuesto en el presente Reglamento, cabe hacer notar que el docente asesor debe contar con el 
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consenso y legitimidad de ambos actores involucrados. (Dirección y directiva del Centro de Padres 

y Apoderados).  

 

Artículo 21º 

La Directiva completa del Centro General de Padres y Apoderados tendrá una renovación de 

cargos cada dos años, y podrá ser reelecto por una vez de manera inmediata. 
 

 Artículo 22º 
Para optar a cargos en la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, el postulante 

deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Ser mayor de edad;  

b. Tener a lo menos un año de permanencia en el establecimiento. 

c. Para postular a algún cargo del Centro General de Padres y Apoderados se debe ser delegado o 

haber ocupado algún cargo a lo menos un año en la directiva de su curso; 

d. No haber sido destituido de algún cargo del Centro General de Padres y Apoderados (por 

infracción a los reglamentos vigentes dentro del establecimiento).  

  

Artículo 23º 

Cada período eleccionario contará con una única etapa de desarrollo, que permitirá la elección de 

los respectivos cargos que componen finalmente el Centro de Padres, se determinara de la siguiente 

manera:  

1. Llamado a presentación de candidatos para llenar los cargos a ocupar.  

a) Respecto del cargo de Presidente será elegido en forma individual y habrán candidatos solo para 

llenar este cargo, el candidato que obtenga más votos será electo.  

b) Se realizará una segunda elección donde las más altas mayorías llenarán los cargos 

correspondientes a  Secretario, Tesorero y Directores  (cumpliendo los requisitos 

preestablecidos),este proceso no durará más allá de cinco días hábiles desde ser elegidos, antes de 

ser comunicado oficialmente al Directorio 

2. La elección será coordinada por una Comisión del Directorio que cumplirá la labor de Junta 

Electoral. 

3. La Votación: El voto será público y un miembro del Directorio, representando a cada curso 

votará por un solo candidato. Cada Candidato deberá obtener la mayoría de los votos válidamente 

emitidos para ser electo.  

Voto válido es aquel que contiene solo una preferencia. La preferencia se indica marcando una 

sola línea vertical que corta la horizontal que aparece en el voto al lado izquierdo del candidato. 

Se anularán los votos contrarios a las indicaciones precedentes, y en donde se registre un voto de 

un delegado que ya representó al curso. 

4. Los candidatos electos asumen oficialmente en la reunión subsiguiente a haber sido elegidos, 

en este instante se produce la entrega del cargo respectivo y de un informe del estado de situación.  

 

Artículo 24º 

En el caso de que no se presenten candidatos para ocupar determinados cargos y los miembros de 

este lleven dos años de mandato, los otros integrantes de la Directiva vigente designarán del 
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Directorio alguna persona que, en forma interina, por un período no mayor de dos meses 

desempeñe el cargo, hasta realizar una nueva elección para llenar democráticamente estos cupos.  

 

Artículo 25º  

En el caso de ser el cargo de Presidente en el cual no haya candidato, el secretario vigente asumirá 

como Presidente Interino, por un período que no excederá más de dos meses hasta realizar otra 

elección.  

 

Artículo 26º  

Si se desease cambiar un cargo en un período de elección, este durará en el cargo solo un año, sin 

posibilidad de reelección. En caso de vacancia del cargo de Presidente de la Directiva del Centro 

General de Padres y Apoderados, se producirá la subrogación y la nueva elección como en las 

situaciones que se indican en los incisos siguientes 

 Si la vacancia se produjera faltando menos de cuatro meses para terminar el primer período 

de mando, el Secretario(a) asumirá como Presidente en forma titular y se realizará la 

elección de este cargo finalizando el primer período, y si se produjese faltando cuatro meses 

y más para el término del primer período, el Secretario (a) llamará a elección de este cargo 

al Directorio. El Presidente elegido durará hasta el término de su período de dos años 

oficialmente.   

 

Artículo 27° 

Los períodos de elección convocados por el Secretario, no deberán durar más allá de tres semanas, 

desde la vacancia del cargo y se adecuaran a los sistemas sobre elecciones tratados en el presente 

Reglamento.  

 

Artículo 28º 

En caso de vacancia de los cargos de  Secretario o Director, el Presidente de la Directiva convocará 

al Directorio para la elección del respectivo cargo, si la vacancia se produjese durante el primer 

período, el elegido completará el periodo oficial, si se produjese la vacancia durante el segundo 

período de mando, el elegido no podrá ser candidato para ocupar el cargo nuevamente. El período 

de elección convocado por el Presidente, no deberá durar más allá de tres semanas desde la 

vacancia del cargo y se adecuará a los sistemas establecidos en este mismo Estatuto.  

 

De la Directiva del Centro General de Padres o Apoderados 

Artículo 29º 

Son atribuciones y deberes del Presidente del Centro General de Padres o Apoderados:  

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Centro General de Padres y Apoderados. b) 

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Directiva y del Directorio.  

c) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Directiva, del Directorio y de las 

Asambleas Generales tanto ordinarias como extraordinarias.  

d) Firmar toda la correspondencia y documentación del Centro General junto al resto del directorio 

si la situación lo amerita.  

e) Visar los giros y comprobantes que le presente el Tesorero. 
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f) Presentar anualmente una cuenta de las actividades realizadas durante el año como se establece 

en el presente Estatuto.  

g) Velar por el fiel cumplimiento de las finalidades del Centro General de Padres y Apoderados y 

de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto.  

j) Velar porque se cumplan los acuerdos de la Asamblea General, de la Directiva y del Directorio 

del Centro General de Padres y Apoderados.  

 

Artículo 30º 

Son atribuciones y deberes del Secretario General del Centro General de Padres y 

Apoderados:  

a) Asumir temporalmente como presidente en caso de impedimento del presidente.  

b) Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio por indicaciones del presidente 

informando a estos de la tabla con setenta y dos horas de anticipación a lo menos. c) Llevar el Acta 

oficial de las reuniones de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados 

d) Llevar el registro de miembros del Centro General de Padres y Apoderados y de asistencia a 

todas las reuniones.  

e) Hacer de Ministro de fe de todos los actos que realice el Centro General de Padres y Apoderados.  

f) Oficializar con su firma, junto al Presidente, todas las comunicaciones emanadas de la Directiva 

y del Directorio del Centro General de Padres y Apoderados.  

g) Custodiar el archivo y demás documentos del Centro General de Padres y Apoderados.  

h) Redactar la correspondencia del Centro General de Padres y Apoderados.  

i) Hacerse responsable del timbre oficial del Centro de Padres. 

j) Supervigilar el trabajo de los Secretarios de cada Subcentro, de forma que el mismo siempre se 

encuentre bien actualizado.  

k) Entregar un estado de situación al momento de terminar su período de mando.  

l) Además realizarán las actividades que se establezcan en otros Reglamentos vigentes dentro del 

Centro General de Padres y Apoderados.  

m) Velar por el fiel cumplimiento de las finalidades del Centro general de Padres y Apoderados y 

de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto.  

 

Artículo 31° 

Son atribuciones y deberes del Tesorero del Centro General de Padres y Apoderados: 

a) Propender a la obtención de recursos económicos y financieros para contribuir a la 

Implementación de planes y programas del Centro General de padres y Apoderados.  

b) Llevar y mantener la contabilidad y administración de los recursos del Centro General de Padres 

y Apoderados.  

c) Recaudar las cuotas de los miembros del Centro General de Padres y Apoderados a través de la 

forma que acuerde con el Directorio, y percibir todo el dinero que ingrese a la tesorería del Centro 

General de Padres y Apoderado. Deberá, en todo caso, otorgar el recibo correspondiente. 

d) Depositar los fondos del Centro General de Padres y Apoderados en la o las cuentas corrientes 

que éste abra o mantenga, y firmar conjuntamente con el Presidente, los cheques que se giren en 

contra de dichas cuentas.  
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e) Informar trimestralmente al Directorio del estado de caja y la nómina de los miembros en mora, 

sin perjuicio de los informes especiales que solicite la Directiva por medio de su Presidente o el 

Directorio por simple mayoría de los miembros presentes.  

f) Presentar ante la Asamblea General el estado de cuenta del Centro General de Padres y 

Apoderados como se estipula en el presente Estatuto y Reglamento.  

g) Poner a disposición de la comisión revisadora de finanzas los libros de contabilidad del Centro 

General y el archivo correspondiente 

 

Artículo 32° 

Son atribuciones y deberes del Director  del Centro General de Padres y Apoderados:  

a) Ejercer las labores de coordinación ejecutiva e informativa entre los cursos con el objeto de 

contribuir a la eficaz solución de los problemas e inquietudes de dichos cursos.  

b) Colaborar con el Presidente en la planificación, dirección, ejecución y control delas actividades 

que se deriven de la implementación de planes y programas de la Directiva del Centro de Padres 

y Apoderados.  

c) Coordinar las diferentes comisiones en conjunto con sus miembros. 

 d) Informar y solicitar el apoyo al Directorio en las actividades recreativas, deportivas y culturales 

que se pudieran implementen dentro de los SubCentros.  

e) Entregar un estado de situación al momento de terminar su período de mando. 

f) Velar por el fiel cumplimiento de las finalidades del Centro General de Padres y Apoderados y 

de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto.  

 

Artículo 33º 

Son funciones de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, las siguientes: 

a) Dirigir al Centro General de Padres y Apoderados de acuerdo a sus bienes y Recursos.  

b) Representar al Centro General de Padres y Apoderados ante la Dirección de la escuela, la 

Comunidad Escolar y demás Organismos y Agentes externos con los cuales el Centro deba 

vincularse.  

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro general de Padres y 

Apoderados y difundirlos entre sus miembros.  

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Directorio. e) Proponer al Directorio la 

designación de las personas a cargo de los organismos internos del Centro General de Padres y 

Apoderados y de las comisiones de trabajo.  

f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro General de Padres y 

Apoderados y sus comisiones.  

g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro General y 

apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los SubCentros que 

contribuyan al cumplimiento de las funciones del Centro General de Padres y Apoderados. 
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TITULO V 

DE LOS SUB-CENTROS 

 

Artículo 34º 

Por cada curso del Centro General de Padres o Apoderados existirá un Subcentro de Padres como 

forma de organización de Apoderados, ésta constituye la base del Centro general de padres o 

Apoderados, integrándolo todos los padres y apoderados del curso respectivo, que desee participar 

en él.  

Artículo 35°  

Anualmente dentro de treinta días de iniciado el año escolar; cada Subcentro elegirá 

democráticamente su mesa directiva conformada por 

a) Presidente  

b) Secretario de Actas  

c) Tesorero. 

d) Delegado de curso. 

Además, contará con un asesor que será el/la Profesor(a) Jefe del respectivo curso.  

 

Artículo 36º 

Para poder ser Presidente del Subcentro deberá tener como único requisito, un año de permanencia 

en la escuela Padre Alberto Hurtado, con la excepción de los cursos prekínder y kínder. El 

Presidente del Subcentro puede representar como delegado con derecho a voz y a voto al curso 

ante el Directorio del Centro General de Padres o Apoderados. 

 

Artículo 37° 

El delegado del Subcentro representará al presidente en la asamblea con derecho a voz y voto al 

curso ante el Directorio del Centro del General de Padres y Apoderados, además de coordinar las 

diversas actividades y organismos que estructure el curso.  

 

Artículo 38° 

Los SubCentros se reunirán por lo menos trimestralmente o cuando lo acuerde la Mesa Directiva 

con el resto del curso. El (la) Profesor(a) Jefe junto al Presidente de la Mesa Directiva serán los 

encargados de citar a estas reuniones. El quórum para adoptar acuerdos será la mayoría de los 

asistentes, salvo en el caso del artículo cuarenta y seis.  

 

Artículo 39º  

A los SubCentros les corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y 

promover las funciones del Centro de General de Padres y Apoderados establecidos en el artículo 

segundo del presente Estatuto y Reglamento.  
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Artículo 40°  
Son funciones fundamentales de los SubCentros de Padres las siguientes:  

a) Estimular la participación de todos los miembros del Subcentro en las actividades Promovidas 

y programadas por el Centro General de Padres o Apoderados, llevando información escrita y 

actual que refleje la vida y los proyectos del Subcentro desde y hacia 

el Centro General de Padres o Apoderados.  

b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el marco de los 

fines y funciones del centro General de Padres o Apoderados, sean resueltos por los miembros del 

Subcentro.  

c) Vincular al Subcentro con la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados con los otros 

SubCentros, y, cuando corresponda con la Dirección del establecimiento y con Profesores Jefes de 

curso. 

 

TITULO VI 

De las Reformas al Estatuto 

 

Artículo 41°  
Los proyectos de Reformas de los Estatutos y Reglamentos vigentes podrán ser iniciados por la 

Directiva del Centro General o por moción del Directorio del Centro General de Padres y 

Apoderados.  

 

Artículo 42º 

Para el estudio de la Reforma Estatutaria, se conformará una comisión según lo establecido del 

presente Estatuto, quienes estudiarán la reforma y elaborarán un informe que se entregará al 

Directorio.  

 

Artículo 43º 

Dentro del Directorio la reforma será discutida y aprobada, para esto se necesitará el voto conforme 

de las tres quintas partes de los miembros en ejercicio 

 

TITULO VII 

DE LA DISOLUCIÓN DEL CENTRO DE PADRES. 

 

Artículo 44º 

La disolución del “Centro General de Padres y Apoderados de la escuela Padre Alberto Hurtado, 

solo podrá acordarse en una Asamblea General Extraordinaria, siempre que el acuerdo se adopte 

conforme al voto de la mayoría absoluta de los afiliados de los padres y apoderados en ejercicio.  

 

Artículo 45º  

Acordada la disolución, los bienes del Centro General de Padres y Apoderados, pasarán previo 

inventario público, practicado con intervención de la comisión revisora de finanzas estipulada en 

el presente Estatuto, a otra comisión denominada “Comisión Liquidadora”.  
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Artículo 46º  

La comisión liquidadora será integrada por tres personas designadas por la Asamblea 

Extraordinaria, ésta además estará integrada por asesor.  

 

Esta Comisión Liquidadora tendrá que resguardar el patrimonio de la Corporación paralizar 

completamente toda actividad del Centro General de Padres o Apoderados. Además, citará a una 

reunión Extraordinaria de la Asamblea General en un plazo de quince días, para proceder a llamar 

a elecciones y constitución de nuevos SubCentros de cada curso, estos luego formarán el 

Directorio. En la primera sesión del Directorio, la Comisión Liquidadora hará entrega de los bienes 

del Centro General de Padres y Apoderados para un adecuado funcionamiento, además de 

comenzar el proceso de elección de la nueva Directiva según los Estatutos y Reglamentos.  

 

Disposiciones Transitorias  

Primera 

El presente Estatuto y Reglamento entrará en vigencia inmediatamente después de ser elegido el 

Directorio del Centro General de Padres y Apoderados, pudiendo ser modificado por el electo 

Directorio, cumpliendo con las normas indicadas para el caso respectivo en el mismo estatuto, 

conforme al quórum, tiempo y proceso requerido.  

 

 

Firmas de Representantes de Comisión Organizador 

 

Cargos directivos Nombre y firma 

Presidenta del Centro General de Padres y 

apoderados. 
 

Secretaria General  

Tesorera   

1° directora.  

Asesora del Centro General del Centro de 

Padres. 
 

 

 

 

 

Punta Arenas, julio 2022.- 
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LEYES Y DECRETOS QUE REGULAN LA ACCIÓN DE LOS CENTROS DE PADRES 

Y APODERADOS. 

 

 

 Ley 19.979/DFL Nº 2 Ley de Subvenciones (06.11.2004. MNEDUC): Artículo 22 fija 

montos a los cobros que pudiese realizar el CPA.  

 Ley 19.418 (20.03.1997. Ministerio del Interior): Ley sobre Juntas de Vecinos y demás 

Organizaciones Comunitarias. Constitución, organización, finalidades, atribuciones, 

supervigilancia y disolución de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.  

 Decreto Nº 732 (09.12.1997. MINEDUC): Acta y Estatuto tipo para los Centros de Padres 

que soliciten el otorgamiento de Personalidad Jurídica según Decreto Supremo de Interior 

Nº 58 de 1997.  

 Decreto Nº 58 (20.03.1997. Ministerio del Interior): Fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley 19.418. Sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias  

 Decreto Supremo Nº 565 (08.11.1990. MINEDUC): Aprueba reglamento general de 

Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación.  

 Decreto Supremo Nº 828 (12.01.1996. MINEDUC): Comunica la condición de 

organización funcional que la Ley 19.418 le concede a los Centros de Padres, facultándoles 

para adquirir personalidad jurídica.  

 

LEGALIDADES QUE TODO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEBE 

CONOCER:  

 

 Decreto Exento Nº 2544 (13.11.2009): Aquellos alumnos en condiciones de 

vulnerabilidad, de establecimientos educacionales subvencionados, no podrán ser objeto 

de cobro alguno.  

 Decreto Supremo Nº 215: El uso del uniforme escolar no es obligatorio. Sin embargo, los 

establecimientos educacionales pueden, con acuerdo del respectivo CPA y Apoderados, 

del Consejo de Profesores y previa consulta del Centro de Alumnos establecer su uso 

obligatorio, siempre que éste sea económico. El Director siempre tiene la facultad de eximir 

del uso obligatorio del uniforme, en casos calificados.  

 Decreto Supremo Nº 313 (12.05.1973 Ministerio del Trabajo y Previsión Social): Los 

estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o 

particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media, 

normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán 

sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 por los 

accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o 

profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en dicho decreto.  
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 Ley N° 19.688. (Circular 247. 03.08.2000 MINEDUC): “El embarazo y la maternidad no 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación 

de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del 

caso”.  

 Ley N° 19.779 (Circular 875/199. MINEDUC): Instruye sobre ingreso, permanencia, 

asistencia y evaluación de alumnos y alumnas portadores del VIH y/o enfermos de SIDA.  

 Ley N° 20.191 (02.06.1997 Ministerio de Justicia): Establece un sistema de 

Responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.  

 Decreto Nº 38 y Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 (30.05.2003 Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones): Disposiciones legales y Reglamentarias para prestar servicios de 

transporte de escolares. 

 Decreto Exento N° 1789/2007: Para los Establecimientos Subvencionados de Enseñanza 

Básica, la matrícula es gratuita. “Ningún establecimiento educacional subvencionado, 

cualquiera fuere el régimen de funcionamiento o modalidad de financiamiento, podrá 

cobrar matrícula a los alumnos de Enseñanza Pre-Básica y Básica”. 
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ANEXOS N° 3 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

RESOLUCIONES A FINES. 

 
 

 

 De actuación y denuncia ante casos de Abuso sexual. 

 De actuación y denuncia ante casos de abuso sexual que involucra a funcionario del 

establecimiento educacional. 

 De actuación y denuncia ante casos de bullying. 

 De actuación y denuncia ante casos de consumo y/o tráfico de drogas y alcohol… otros. 

 Protocolo de reconocimiento del derecho de identidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOLOS DE ACTUACIÓN 

2021- 2022 

 
PROTOCOLO Ord. 

De actuación y denuncia ante casos de Abuso sexual 01 

De actuación y denuncia ante casos de abuso sexual que involucra a funcionario 

del establecimiento educacional. 

02 

De actuación y denuncia ante casos de bullying 03 

De actuación y denuncia ante casos de consumo y/o tráfico de drogas y alcohol. 04 

De actuación frente a un accidente escolar. 05 

De actuación porte de arma por sospecha (objeto cortante-punzante o arma de 

fuego) 

06 

De actuación atención estudiante embarazada (ley n° 20.370, art. N°11, art. N°2) 07 
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De actuación porte de arma- hecho flagrante (objeto cortante-punzante o arma de 

fuego). 

08 

De actuación frente a agresión física entre estudiantes en aula. 09 

De actuación frente a agresión física entre estudiantes fuera del aula, dentro del 

ambiente escolar. 

10 

De actuación frente a agresión física, verbal o psicológica de estudiantes a 

funcionarios del establecimiento 

11 

De actuación frente a agresión física, verbal o psicológica de apoderado a 

funcionario del establecimiento. 

12 

De actuación frente a agresión física, verbal o psicológica de docente a apoderado. 13 

De actuación frente a agresión física, verbal o psicológica de funcionario a 

estudiante. 

14 

De actuación frente a agresión física, verbal o psicológica entre funcionarios. 15 

De actuación frente a agresión sexual entre estudiantes menores de 14 años. 16 

De actuación frente a agresión sexual entre estudiantes mayor de 14 años a uno 

menor de 14 años. 

17 

De actuación accidente escolar ocurrido como consecuencia de un atropello a 

estudiante en trayectoria hacia la escuela. 

18 

De actuación maltrato verbal y/o psicológico entre estudiantes, en el ambiente 

escolar. 

19 

De actuación maltrato verbal y/o psicológico de docentes y/o asistente de a 

educación a estudiante 

20 

De actuación frente a agresión física, verbal y/o psicológico de apoderado a 

estudiante. 

21 

De actuación en caso de contar con evidencias de bullying, 22 

De actuación frente a casos de consumo, porte y/o microtráfico de drogas y 

alcohol. 

23 

De actuación de robo sin evidencia de autor. 24 

De actuación y denuncia ante casos de discriminación. Ley 20.609. 25 

De actuación frente a amenaza grave de estudiante menor de 14 años contra un 

miembro de la comunidad escolar. 

26 

De actuación frente a amenaza grave de apoderado a funcionario de la escuela. 27 

De actuación frente a amenaza grave entre funcionarios de la comunidad educativa. 28 

De actuación frente a casos de autoflagelación de estudiante. 29 

De actuación frente a accidentes escolares fuera del establecimiento en actividades 

socioculturales y extra programáticas autorizadas por la dirección de la escuela. 

30 

De actuación en caso de sospecha de suicidio. 31 

De actuación en intento de suicidio de estudiante. 32 

De actuación en caso de suicidio de estudiante. 33 
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1: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección del hecho Cualquier persona que observa, sospecha o 

recibe Información de un hecho de abuso 

sexual o violación. 

Comunicar. Quien recibe la información comunica a 

Dirección y/o encargado de convivencia 

escolar, quien registra en libro bitácora 

foliado. 

Plazo. 12 horas. 

 

Indagación de la situación. Dirección del Establecimiento. 

 

Comunicar al apoderado. Dirección y/o encargado de Convivencia. 

Informa al apoderado. 

Post-Denuncia. De acuerdo a las orientaciones dadas por 

Fiscalía o Tribunales de familia, el colegio 

adoptará las medidas pertinentes de apoyo al 

afectado. 

Derivación a Instituciones y organismos 

especializados. 

Encargado de Convivencia Escolar realiza 

derivación. 

Seguimiento y evaluación protocolo de 

Acción. 

Dirección y/o Encargado de Convivencia 

Escolar. 

 

2: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL QUE 

INVOLUCRA A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLE 

Detección abuso sexual de un funcionario del 

establecimiento hacia un alumno(a). 

Cualquier persona que observa, sospecha y 

recibe denuncia de un hecho de abuso sexual o 

violación. 

Comunicar. Quien recibe la información comunica al 

director y/o a Encargado de Convivencia 

Escolar quien registra en bitácora foliada. 
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Se abre expediente. Encargado de Convivencia Escolar abre 

expediente, 

Indagar situación (sólo recopilación de 

antecedentes) 

Dirección del establecimiento y/o Encargado 

de Convivencia. (Se recaban antecedentes de 

los hechos e involucrado). 

Denuncia Dirección del colegio y/o Encargado de 

Convivencia Escolar a PDI. 

Plazo 12 horas. 

 

Comunicar a Apoderado. Dirección del establecimiento y/o Encargado 

de Convivencia informa de situación. 

Informar a Sostenedor. Dirección del establecimiento comunica por 

escrito a Sostenedor. 

Aplicar medida administrativa. La Dirección deberá aplicar las medidas 

administrativas de acuerdo a indicaciones 

dadas por sostenedor. 

Resguardar al menor afectado. Dirección y/o Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Post-denuncia. De acuerdo a las orientaciones dadas por 

Fiscalía o tribunales de familia, el Colegio 

adoptará las medidas pertinentes de apoyo al 

afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:  PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE BULLYING. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección de situación de bullying. Cualquier integrante de la comunidad escolar 

que observa, sospecha o recibe información de 

un hecho de bullying. 

 

Derivar a Encargado de Convivencia Escolar, 

quien registra situación en bitácora. 
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Comunicar. Encargado de Convivencia Escolar informa a 

Dirección del hecho.  

Registra en bitácora. 

Plazo 24 horas. 

Indagación de la situación. Encargado de Convivencia Escolar recopila 

mayores antecedentes que tipifique los hechos 

como bullying.  

Registra en bitácora. 

Denuncia a Fiscalía. Director efectúa denuncia a fiscalía. 

Comunicar a apoderados Encargado de Convivencia Escolar informa a 

apoderados de alumnos involucrados.  

Registra en bitácora. 

Aplicar Plan de Intervención Mediación, 

arbitraje, negociación y derivación. 

Comité de convivencia escolar y Encargado de 

Convivencia Escolar, diseñan plan de 

intervención. Se hace derivación a redes de 

apoyo, a alumnos involucrados. 

Aplicar reglamento de convivencia del EE. Comité de Convivencia Escolar aplica 

reglamento de convivencia escolar del EE. 

Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención. 

Encargado de Convivencia Escolar realiza 

seguimiento y emite informes de evaluación.  

 

Entrega de informes escritos a Dirección, de 

intervenciones realizadas. 

Monitoreo el Debido Proceso Encargado de Convivencia Escolar monitorea 

el debido proceso. 

Informe Final. Encargado de Convivencia Escolar entrega 

informe final a Dirección y reporte a fiscalía. 

 

 

 

 

4: PROTOCOLO 

 DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE 

DROGAS Y ALCOHOL. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección de consumo y/o tráfico de drogas 

y/o alcohol. 

Todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Comunicar Encargado de Convivencia Escolar (recepción 

de denuncia) e informa a Dirección del hecho. 

Registra en bitácora. 
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Plazo  24 horas. 

 

Evaluación general de la situación presentada 

en el ámbito de consumo y/o tráfico. 

Encargado de Convivencia Escolar.  

Comité de convivencia escolar. 

Comunicar a apoderados. Encargado de Convivencia Escolar informa a 

apoderados de alumnos involucrados. 

Registra en bitácora. 

Aplicar Reglamento de Convivencia del EE. Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Denunciar a PDI. Director realiza denuncian a PDI, si hay 

evidencias y/o flagrancia de los hechos. 

Derivación del caso y seguimiento. Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Monitoreo el Debido Proceso. Encargado de Convivencia Escolar realiza 

monitoreo el debido proceso. 

Evaluación e informe final. Encargado de Convivencia Escolar. 

 

 

 5: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR. 
 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección de Accidente Escolar. Cualquier funcionario del colegio testigo del 

accidente dar aviso y brindar los primeros 

auxilios si corresponde. 

Derivación del accidente. Funcionario encargado de Apoyo a 

Inspectoría. Mantener en enfermería en caso 

que pueda moverse al accidentado (a).  

Completar datos del formulario de Seguro 

Escolar. (El formulario debe ser firmado y con 

timbre de la dirección o en su efecto por quien 

reemplaza) 

Plazo  12 horas. 

 

Denunciar Accidente Escolar a SAMU y dar 

aviso a padres y/o apoderado. 

Dirección. 

Traslado al servicio de urgencia: ambulancia. Inspectoría General o quien designe la 

Dirección. En caso de que no se haga presente 

el apoderado, padres o adulto responsable del 

estudiante. 

Denuncia en caso de accidente por agresión. Dirección.  
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Activar protocolo de Violencia Escolar. 

Investigación del accidente. Encargado de Convivencia y/o Comité 

Paritario. 

Seguimiento al estado de salud del 

accidentado. 

Encargado de Convivencia, Profesor jefe. 

(Activar Plan pedagógico en caso que se 

requiera por inasistencia a clases) 

 

 

NOTA: En caso de salidas culturales el Docente responsable de la delegación, debe llevar 

formularios de Declaración de Accidentes Escolares 
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6: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN PORTE DE ARMA POR SOSPECHA (OBJETO CORTANTE-

PUNZANTE O ARMA DE FUEGO 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Informar de sospecha. Información por parte de la persona que tiene 

la sospecha de que un estudiante porta arma a 

la Dirección del EE. 

Recepción de sospecha. Dirección del EE recepciona denuncia de 

sospecha solo por escrito de parte de la 

persona adulta que la hace. 

Registro de sospecha. Dirección informa a Encargado de 

Convivencia Escolar quien registra la 

sospecha en bitácora con copia escrita de 

denuncia. 

Comunicación a Apoderados. Dirección del EE informa a padres y/o 

apoderados en forma personal de sospecha, 

cautelando de no hacer afirmación del hecho, 

debe hacerlo en el tenor preventivo y de 

resguardo de la integridad de toda la 

comunidad escolar. 

Se inicia Programa Preventivo. 1) Encargado de convivencia inicia Plan de 

Acción con programa preventivo de porte de 

arma, en la comunidad escolar, asegurando la 

participación de todos sus integrantes.  

2) Se establecen las evidencias de la ejecución 

del Programa Preventivo llevado a cabo en el 

EE 
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7: PROTOCOLO 

 DE ACTUACIÓN ATENCIÓN ESTUDIANTE EMBARAZADA LEY N° 20.370, 

ART. N°11. Decreto N°511, ART. N°2 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES 

Comunicada la situación de parte de la 

alumna, padre y/o apoderado a cualquier 

funcionario del establecimiento  

 

Se comunicará al Equipo Directivo de forma 

inmediata, posteriormente se le comunica a 

Profesor(a) jefe(a) y Encargado de Orientación  

 

Se registra en bitácora.  Encargado de Orientación. 

Se entrevistarán a los padres y/o 

apoderados.  

 

Encargado de Orientación junto a profesor(a) 

jefe.  

 

En caso que el padre del bebé sea parte del 

establecimiento (estudiante), también será 

citado y entrevistado junto a padres y/o 

apoderados  

 

Encargado de Orientación junto a profesor(a) 

jefe.  

 

Alumna y/o alumno serán inscritos y 

derivados al registro de estudiantes 

embarazadas, padre y madre en plataforma 

de JUNAEB.  

 

Dirección y/o encargados del PAE.  

 

Alumnos serán derivados al Equipo  

Psicosocial del establecimiento y programas 

de apoyo de Redes Externas. (Ama, Madre 

Adolescentes, CESFAM).  

Encargados de Orientación y/o Profesor 

Jefe.  

Se coordina  
 

Se coordina junto a U.T.P .Plan Estratégico 

Pedagógico, a fin de apoyar y facilitar todos 

los procesos de alumno regular para evitar 

deserción escolar.  

 

Jefe de Unidad Técnico Pedagógico y 

Encargado de Orientación  

 

Monitoreo.  

 

Encargado de Orientación velará en todo 

momento de que se cumpla conducto regular, 

y debido proceso.  
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8: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN PORTE DE ARMA – HECHO FLAGRANTE (OBJETO 

CORTANTE-PUNZANTE O ARMA DE FUEGO) 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho.  

 

Detección flagrante de estudiante con porte de 

arma.  

Informar del hecho.  

 

Información por parte de la persona que detecta 

Flagrante esta falta a la Dirección del EE.  

Plazo  24 hrs. 

Registro del hecho.  

 

Encargado de Convivencia Escolar registra el 

hecho en Bitácora.  

Se abre expediente. Encargado de convivencia Escolar abre 

expediente. 

Denuncia. Dirección del colegio denuncia el hecho a 

Carabineros o PDI. 

Comunicación a Apoderado. 1) Dirección informa del hecho a padres y/o 

apoderados en forma simultánea a la denuncia.  

2) En caso que el estudiante que porte arma es 

menor de 14 años, los padres se responsabilizan 

de la denuncia hecha en contra del estudiante. 

Post-denuncia Seguimiento y Monitoreo. 1) En caso que el estudiante que porte arma es 

menor de 14 años. El Encargado de Convivencia 

Escolar debe hacer seguimiento de actuar del (o 

la) menor, con apoyo de profesionales de equipos 

psicosocial. 

2)El Encargado de Convivencia Escolar debe 

convocar al Comité de Convivencia Escolar y 

aplicar reglamento interno del EE, asegurando el 

debido proceso. 

Post-denuncia. 1) En caso que el estudiante que porte arma es 

igual o Mayor de 14 años. El Encargado de 

Convivencia Escolar debe convocar al Comité de 

Convivencia Escolar y aplicar reglamento interno 

del EE, asegurando el debido proceso.  

2) Dejar que el proceso de denuncia, realizado en 

Carabineros o PDI, continúe su curso sin 

Intromisión del EE 
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9: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION FISICA ENTRE ESTUDIANTES EN AULA. 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección del hecho. Profesor jefe, de asignatura o alumno. 

 

Informar el hecho  Profesor jefe o de asignatura. 

 

Traslado a Hospital Regional en casos 

grave. 

SAMU, apoderado o inspector general 

(dependiendo el caso). 

Denuncia a carabineros (dependiendo de la 

agresión). 

Dirección y/o Encargado de Convivencia. 

Derivación en casos leves. Psicóloga, orientador o asistente social. 

 

Mediación del conflicto. Funcionario acordado. / profesor jefe, de 

asignatura, educadoras de párvulo, educadoras 

diferencial y afectado. 

Citación apoderada. Profesor jefe, de asignatura, educadoras de 

párvulos, diferencial, encargada de CRA, 

asesoría externa Inspector o Dirección. 

Aplicación de Reglamento Interno. E. Convivencia Escolar, inspector, profesor jefe, 

de asignatura, educadoras de párvulos y 

diferencial. 

Registro en Bitácora. E. Convivencia Escolar, profesor jefe y 

educadoras de párvulos. 

Seguimiento. E. Convivencia Escolar, profesor jefe y 

educadoras de párvulos. 
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10: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION FISICA ENTRE ESTUDIANTES FUERA 

DEL AULA, DENTRO DEL AMBIENTE ESCOLAR. 

 

 

ACCIONES  RESPONSABLE 

 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa, testigo del hecho. 

Informar el hecho. Inspector, Profesor jefe, educadoras de 

párvulos o Dirección. 

Traslado a Hospital Regional en casos graves. SAMU, apoderado o inspector general 

(dependiendo el caso). 

Denuncia a carabineros. Dirección y/o Encargado de Convivencia. 

 

Plazo. 24 horas. 

 

Derivación en casos leves. Psicóloga u orientador. 

 

Mediación del conflicto. Funcionario acordado. /profesor jefe, de 

asignatura, educadoras de párvulo, educadoras 

diferencial y afectado. 

Citación apoderada. Profesor jefe, educadoras de párvulos 

Inspector o Dirección. 

Aplicación de Reglamento Interno. E. Convivencia Escolar. Inspector, profesor 

jefe, de asignatura, educadoras de párvulos y 

diferencial. 

Registro en Bitácora. E. Convivencia Escolar. Profesor jefe y 

educadoras de párvulos. 

Seguimiento. E. Convivencia Escolar profesor jefe y 

educadoras de párvulos. 

 

 

 

 

 

Nota: Se entiende por Ambiente Escolar, las dependencias de la escuela, tales como: salas, patios, 

estacionamientos, comedor, bus escolar, baños del establecimiento, pasillos, hall de entrada, y una 

extensión alrededor del establecimiento de 200 metros, (dos cuadras). 
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11: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION FISICA, VERBAL Y/O PSICOLOGICA DE 

ESTUDIANTES A FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Ocurrencia del hecho. Cualquier miembro, testigo, de la comunidad 

educativa.  

Y/o funcionario agredido. 

Recepción del hecho por escrito. Encargado de Convivencia. 

Plazo. 24 horas. 

Informar a la Dirección. Encargado de Convivencia. 

Denuncia a Carabineros. Dirección y/o Encargado de Convivencia. 

 

Constatación de lesiones. Hospital Regional. 

 

Mediación en casos leves. Mediador acordado. 

 

Aplicación reglamento interno. E. Convivencia Escolar. 

Citación apoderada. Dirección. 

Seguimiento. Encargado de Convivencia. 

 

 

12: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION FISICA, VERBAL O PSICOLOGICA DE 

APODERADO A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Ocurrencia del hecho. Funcionario agredido. 

 

Informar Dirección. Dirección. 

 

Denuncia a Carabineros. Dirección. 

 

Constatación de lesiones. Hospital Regional profesor jefe y educadoras 

de párvulos. 

 

Contención. Psicóloga del establecimiento. 

 

Aplicación Reglamento Interno al apoderado. E. Convivencia Escolar. 
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13: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIÓN FISICA, VERBAL O PSICOLÓGICA DE 

DOCENTE A APODERADO 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

 

Ocurrencia del hecho. Apoderado agredido. 

 

Informar Dirección. Dirección. 

 

Denuncia a Carabineros. Dirección. 

 

Constatación de lesiones. Hospital Regional profesor jefe y educadoras 

de párvulos. 

 

Contención. Psicóloga. 

 

Aplicación Reglamento Interno al apoderado. E. Convivencia Escolar. 

 

 

14: PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A AGRESION FISICA DE FUNCIONARIO A 

ESTUDIANTE. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Observar la agresión. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Informar a la dirección. A la Dirección del establecimiento o al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Informar al denunciado. Dirección (reubicar al funcionario en sus 

tareas). 

Denuncia. Dirección o encargado de convivencia escolar 

a la P.D.I o Carabineros. 

Acompañamiento a constatar lesiones. Padres del alumno o alumna acompañados de 

un funcionario que determine la Dirección. 

Informar a los padres. Dirección. 

 

Apoyo al menor afectado Psicóloga del establecimiento. 

 

Seguimiento. Encargado de Convivencia Escolar. 
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15: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION FISICA, VERBAL Y/O PSICOLOGICA 

ENTRE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Ocurrencia del hecho. Funcionario agredido. 

 

informar Dirección Dirección. 

 

Denuncia a Carabineros. Dirección. 

 

Constatación de lesiones Hospital Regional. 

 

Derivación a Cormupa. Dirección. 

 

 

 

16: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES 

MENORES DE 14 AÑOS. 

 

 

CCIONES RESPONSABLE 

 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Informar a la Dirección. Profesor jefe. 

 

Hacer la denuncia. PDI. Carabineros o Fiscalía. 

 

Informar a apoderados. Dirección. 
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17: PROTOCOLO 

DE ACTUACION FRENTE A AGRESION SEXUAL DE UN ESTUDIANTE MAYOR 

DE 14 AÑOS A UNO MENOR DE 14 AÑOS. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Informar a la Dirección. Profesor jefe. 

 

Plazos. 24 horas. 

 

Hacer la denuncia. PDI. Carabineros o Fiscalía. 

 

Informar a apoderados. Dirección. 

 

Aplicación de Reglamento Convivencia 

Escolar. 

Encargado de Convivencia. 

 

 

18: PROTOCOLO  

DE ACTUACION ACCIDENTE ESCOLAR OCURRIDO COMO CONSECUENCIA DE 

UN ATROPELLO A ESTUDIANTE EN TRAYECTORIA HACIA LA ESCUELA. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección de Accidente Escolar. Cualquier funcionario del colegio testigo del 

accidente dar aviso y brindar los primeros 

auxilios si corresponde. 

Denuncia a carabineros. Dirección. 

PLAZO  

Derivación del accidentado. Funcionario encargado de salud. Mantener en 

enfermería en caso que pueda moverse al 

accidentado (a). Completar datos del 

formulario de Seguro Escolar. ( El formulario 

debe ser firmado y con timbre de la dirección 

o en su efecto por quien reemplaza). 

Traslado al Hospital Regional. Ambulancia SAMU. 

Informar apoderado. Dirección. 

Investigación del accidente. ENCOES. 

Seguimiento. ENCOES. 
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19: PROTOCOLO 

DE ACTUACION MALTRATO VERBAL Y/O PSICOLOGICO ENTRE 

ESTUDIANTES. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. 

 

Cualquier integrante de la comunidad escolar. 

Recepción del hecho. 

 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Registro del hecho en Bitácora. 

 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Comunicar al director-Apoderado-docente, 

según corresponda. 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Realizar Mediación. 

 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Derivar a equipo psicosocial si es necesario. 

 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Monitoreo y Seguimiento. 

 

Psicóloga. 

 

20: PROTOCOLO  

DE ACTUACION MALTRATO VERBAL Y/O PSICOLOGICO DE DOCENTES Y/O 

ASISTENTE DE LA EDUCACION A ESTUDIANTE. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Recepción del hecho por escrito. Encargado Convivencia. 

 

PLAZO  

Comunicación al director. Encargado Convivencia. 

 

Comunicar al Docente y/o Asistente 

involucrado. 

Dirección. 

 

Comunicación al Apoderado. Dirección. 

 

Derivación Equipo Psicosocial. Dirección. 

 

Monitoreo y seguimiento. Encargado Convivencia. 

 

Entrega Informe Final. Dirección. 
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21: PROTOCOLO  

DE ACTUACION MALTRATO VERBAL Y/O PSICOLOGICO DE APODERADO A 

ESTUDIANTE. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Recepción del hecho por escrito. Encargado Convivencia. 

 

Plazo.  

Comunicación al director. Encargado Convivencia. 

 

Informar Profesor Jefe. Encargado Convivencia. 

 

Citar Apoderado. Encargado Convivencia. 

 

Aplicación Reglamento Interno (cambio 

apoderado). 

Dirección. 

Derivación Equipo Psicosocial. Dirección. 

 

Monitoreo y seguimiento. Encargado Convivencia. 

 

 

 

22: PROTOCOLO  

DE ACTUACION EN CASO DE CONTAR CON EVIDENCIAS DE BULLYING. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Comunicar. Cualquier integrante de la comunidad escolar 

que recibe información de un hecho de 

bullying comunica a Encargado de 

Convivencia Escolar, quien registra denuncia. 

Comunicar. Encargado de Convivencia Escolar informa a 

Dirección del hecho.  

Registra en bitácora. 

Plazo 24 horas. 

 

Entrevista con agresor, victima, observadores 

y profesores. 

Encargado de Convivencia Escolar recopila 

mayores antecedentes.  

Registra en bitácora. 
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Comunicar a apoderados. Encargado de Convivencia Escolar informa a 

apoderados de alumnos involucrados, 

procedimiento a seguir.  

Registra en bitácora. 

Aplicar reglamento de convivencia del EE. ENCOES y Dirección aplica reglamento de 

convivencia escolar. 

Denunciar. Encargado de Convivencia Escolar y/o 

director. Padres y apoderados, si lo requieren. 

Realizan la denuncia a carabineros. 

Aplicar Plan de Intervención Mediación, 

arbitraje, negociación y derivación. 

Comité de Convivencia Escolar y Encargado 

de Convivencia Escolar, diseñan plan de 

intervención. Se hace derivación a redes de 

apoyo, a alumnos involucrados. 

Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención. 

Encargado de Convivencia Escolar realiza 

seguimiento y emite informes de evaluación. 

Informe Final y evaluación. Encargado de Convivencia Escolar entrega 

informe final a Dirección y reporte a fiscalía. 

 

 

23: PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A CASOS DE CONSUMO, PORTE Y/O MICROTRÁFICO 

DE DROGAS Y ALCOHOL. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Recepción del hecho por escrito. Encargado Convivencia. 

 

PLAZO  

Registro del hecho Bitácora (ENCOES). Encargado Convivencia 

 

Comunicación al director. Encargado Convivencia 

 

Citar Apoderado. Inspectoría General. 

 

Denuncia PDI o carabineros. Encargado Convivencia. 

 

Aplicación Reglamento Interno. Dirección. 

 

Derivación Equipo Psicosocial. Dirección. 

Convocar comité convivencia. Encargado Convivencia. 

Entrega de Informe a los Involucrados. Encargado Convivencia. 
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24: PROTOCOLO 

DE ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE ROBO SIN EVIDENCIA DE AUTOR. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Recepción del hecho por escrito. Encargado Convivencia 

 

PLAZO  

Registro del hecho Bitácora (ENCOES) Encargado Convivencia 

 

Comunicación al director. Encargado Convivencia. 

 

Citar Apoderado. Inspectoría General. 

 

Denuncia PDI o carabineros Encargado Convivencia. 

 

Aplicación Reglamento Interno. Dirección. 

Derivación Equipo Psicosocial Dirección. 

 

 

25: PROTOCOLO  

DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE DISCRIMINACIÓN. LEY 20.609. 

 

 

 Por raza o etnia. 

 Por la nacionalidad. 

 Por la situación socioeconómica. 

 Por el idioma. 

 Por ideología u opinión política. 

 Por la religión o creencia. 

 Por sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ella. 

 Por sexo 

 Por la orientación sexual. 

 Por identidad de género. 

 Por el estado civil. 

 Por la edad. 

 Por filiación. 

 La enfermedad o discapacidad. 

 La apariencia personal. 
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ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier persona que observa, sospecha o 

recibe información de un hecho de 

discriminación - El idioma - La ideología u 

opinión política - La religión o creencia - La 

sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas - El sexo - La 

orientación sexual - La identidad de género - 

El estado civil - La edad - La filiación - La 

enfermedad o discapacidad - La apariencia 

personal. 

Comunicar. Quien recibe la información comunica a 

Dirección y/o encargado de convivencia 

escolar, quien registra en libro bitácora foliado. 

Indagación de la situación (sólo recopilación 

de antecedentes). 

Dirección del establecimiento y/o Encargado 

de Convivencia. 

Denunciar. Dirección del establecimiento. 

Fiscalía PDI. 

Comunicar a Apoderado. Dirección del establecimiento y/o Encargado 

de Convivencia. 

Post-denuncia. De acuerdo a las orientaciones dadas por las 

entidades judiciales, el colegio adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo al afectado. 

Derivación a Instituciones y organismos 

especializados. 

Encargado de Convivencia Escolar realiza 

derivación. 

Seguimiento y evaluación protocolo de acción. Dirección y/o Encoes. 

 

 

26: PROTOCOLO 

DE ACTUACION FRENTE A AMENAZA GRAVE DE ESTUDIANTE MENORES DE 

14 AÑOS CONTRA UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier persona que sea testigo. 

Informar a la dirección. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Plazo.  

Informar al apoderado. Encargado de Convivencia, Dirección. 

Aplicar Reglamento Interno. Encargado de Convivencia. 

Seguimiento (apoyo psicóloga o especialista 

según corresponda). 

Encargado de Convivencia. 
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27: PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A AMENAZA GRAVE DE APODERADO A 

FUNCIONARIO. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier persona que sea testigo. 

 

Informar a la dirección (por escrito). Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Plazo. 24 horas. 

Hacer la denuncia a PDI. Carabineros o 

Fiscalía- 

Dirección o persona natural. 

 

 

28: PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A AMENAZA GRAVE ENTRE FUNCIONARIOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Detección del hecho. Cualquier persona que sea testigo. 

 

Informar a la dirección (por escrito). Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Plazo.  

Hacer la denuncia a PDI. Carabineros o 

Fiscalía. 

Dirección o persona natural. 

Informar a los involucrados. Dirección. 

 

Hacer Mediación. Mediador. 

 

 

29:  PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A CASOS DE AUTOFLAGELACIÓN DE ESTUDIANTES. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Recepción del hecho por escrito. Encargado Convivencia. 

 

Plazo. 24 horas. 

Registro del hecho Bitácora (ENCOES). Encargado Convivencia. 
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Comunicación al director. Encargado Convivencia. 

Atención primeros auxilios. Inspectoría General. 

 

Derivación servicio salud según gravedad Taxi 

– Ambulancia. 

Dirección. 

Citar Apoderado. Inspectoría General. 

 

Aplicación Reglamento Interno. Dirección. 

 

Derivación Equipo Psicosocial. Dirección. 

 

Entrega de Informe a los Involucrados. Encargado Convivencia. 

 

 

 

30: PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO EN ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y 

EXTRAPROGRAMATICAS AUTORIZADAS POR LA ESCUELA. 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Ocurrencia del hecho. Profesor a cargo (debe llevar formulario 

accidente escolar, con copias). 

Derivación accidentada. 

 

Profesor cargo. 

Plazo. 12 horas. 

Traslado. SAMU del lugar o particular (taxi), con 

acompañante. 

Informar a la escuela. Profesor a cargo. 

 

Informar apoderado. Dirección / Inspectoría General. 

 

Seguimiento. E. Convivencia Escolar. 
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31: PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE SUICIDIO. 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLE 

Detección del hecho Cualquier persona que ha detectado señales de 

alerta o ha sido alertado por otro miembro del 

establecimiento educacional sobre un posible 

riesgo suicida debe realizar un primer abordaje de 

acuerdo a los siguientes pasos. 

1: Mostar interés y apoyo al estudiante. 

2: Hacer las preguntas correctas y evaluar el 

riesgo. 

3: Apoyar, contactar y derivar. 

4: Realizar seguimiento. 

Comunicar  Quién recibe la información comunica dirección 

y/o encargado de convivencia escolar, quién 

registra en libro bitácora foliado. 

Plazo  

Indagación Encargado de Convivencia. 

Aplicar Pauta para la Evaluación y manejo del 

Riesgo Suicida. ( Ver anexo). 

Comunicar a  la dirección. El encargado de convivencia deberá preparar un 

informe del caso posterior a la entrevista con el 

estudiante y hacer entrega de este a la dirección 

de la escuela. 

Comunicar a los padres El encargado de convivencia deberá contactar a 

los padres o cuidadores y sugerir acceder a 

atención de salud mental para evaluación de este 

y otros ámbitos. 

Derivación El encargado de convivencia deberá realizar la 

derivación del caso al centro de salud para 

facilitar la referencia. 

Seguimiento  El encargado de convivencia junto al profesor 

jefe deberá realizar el seguimiento del caso,  

asegurándose que el estudiante haya recibido la 

atención. 
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PAUTA PARA LA EVALUACIÓN  

Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA. 

 

Formule las preguntas 1 y 2 Último mes 

 SI NO 

1: ¿Has deseado estar muerto(a) o poder dormirte y no 

despertar? 

  

2: ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?   

Sí la respuesta es “SI” a la pregunta 2, formule las preguntas 3,4,5 y 6. 

Si la respuesta es “NO” continúe a la pregunta 6. 

3: ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?   

4: ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de 

llevarlas a cabo? 
  

5: ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles 

sobre cómo suicidarte?¿Tienes intenciones de llevar a cabo este 

plan? 

  

Siempre realice la pregunta 6 

 Alguna vez en la vida 

6: ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te 

has preparado para hacer algo para terminar con tu vida. 
  

 En los últimos 3 meses 

Si la respuesta es “SI”. ¿Fue dentro de los últimos 3 meses?   

Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que igualmente 

presenta señales de alerta y que, por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a sus padres y sugerir 

una evaluación de salud mental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta elaborada en base a COLUMBIA-ESACALA DE SEVERIDAD SUICIDA (C-SSRS). Versión para Chile- 

Pesquisa con puntos para Triage. Kelly Posner.Ph/ 2008. Revisada para Chile por Dra. Vanía Martínes 2017 
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ANEXO 

ACTUACIÓN FRENTE A SEÑALES DE ALERTA POSIBLE RIESGO SUICIDA. 

 

 

1: Mostrar interés y apoyo. 

 

 Antes de iniciar el primer abordaje es fundamental contar con los datos de contacto de 

la red de salud disponible. 

 Buscar un espacio que permita conversar con él o la estudiante de forma privada y 

confidencial. Se inicia la conversación expresando interés y preocupación, para luego 

señalar el por qué se quiere conversar con él o ella.(ej. he notado ciertas conductas y 

cambios en ti que me llamaron la atención y me han preocupado…” 

2: Hacer las preguntas correctas. 

 

Continuar la conversación preguntándole qué está pasando o sintiendo. Las preguntas se deben 

realizar gradualmente, empezando por aquellas más generales para luego avanzar hacia otras 

más específicas sobre suicidio. 

Preguntas Generales. 

¿Cómo te has estado sintiendo? 

¿Estás con alguna (s) dificultad (es) o problema (s)? personal, familiar, en la escuela. 

¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en el futuro? 

 

Preguntas Específicas sobre pensamientos y planes suicidas. 

¿Has deseado estar muerto/a o poder dormirte y no despertar? 

¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 

¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? 

¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes 

intención de llevar a cabo este plan? 

¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para 

terminar con tu vida? 
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32: PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A INTENTO DE SUICIDIO DE ESTUDIANTES. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Detección del hecho. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Recepción del hecho por escrito. E. Convivencia Escolar. 

 

Comunicación con la dirección. E. Convivencia Escolar. 

Atención Primeros Auxilios. Inspectoría General. 

 

Citar Apoderado. Dirección. 

Aplicación Reglamento Interno. Inspectoría General. 

 

Informar Profesores que corresponda lo 

sucedido con alumno (a), de manera de 

seguimiento y prevención. 

E. Convivencia Escolar. 

 

Organizar charlas con cursos que 

correspondan. 

Dupla Sicosocial. 

 

Entrega de informe a involucrados. E. Convivencia Escolar. 

 

Preparar reintegro escolar (a evaluar). Encargado de Convivencia, Dupla Psicosocial, 

Profesor Jefe. 
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33: PROTOCOLO  

DE ACTUACION FRENTE A SUICIDIO DE ESTUDIANTES 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

Activación de protocolo. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Coordinación directora / convivencia escolar. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Plazos 1 hora. 

 

Dar aviso a las autoridades pertinentes 

(Policía, ambulancia, Corporación Municipal). 

Dirección. 

Contactar a los padres o apoderados. Director o encargado de convivencia escolar. 

 

Contención de estudiantes. Equipo psicosocial. 

 

Contención de profesores y asistentes de la 

educación. 

Convivencia escolar. 

Funeral del alumno o alumna. Dirección. 

 

Seguimiento y evaluación de la comunidad 

escolar afectada. 

Convivencia escolar y equipo psicosocial. 

Actividades de recuerdo ( a evaluar). Dirección. 
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PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO 

DE INDENTIDAD DE GENERO 

 

OBJETIVO 

El presente protocolo busca garantizar el derecho de reconocimiento de identidad de género de 

estudiantes trans, mediante    la aplicación de Resolución exenta N°0812 que Sustituye Ordinario 

Nº768 del 27 de abril del año 2017 de la Superintendencia de Educación y establece nueva circular 

en conformidad a la Ley 21.120 con fecha 21 de diciembre de 2021.  

 

DEFINICIONES 

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 

adoptadas oficialmente por el MINEDUC:  

 

Género: Se refiere a los 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. 

 

Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 

la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo. 

 

Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la 

manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles 

sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer. 

 

Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 

asignado al nacer. En el presente documento, se entenderá́ como "trans", a toda persona cuya 

identidad de género difiera del sexo asignado al nacer. 

 

PRINCIPIOS RELATIVOS AL DERECHO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 
Además de los principios de no discriminación arbitraria e interior superior del niño descritos 

anteriormente en este manual, el articulo 5° de la ley 21.120 reconoce otros fundamentos asociados 

especialmente con el derecho de identidad de género:  

 

Principio de la No Patologización: El reconocimiento y la protección de la identidad de 

género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda persona trans a no ser 

tratada como enferma. 

 

Principio de Confidencialidad:  Toda persona tiene derecho a que se resguarde el 

carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles. 
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Principio de la Dignidad en el Trato : Los órganos del Estado deberán respetar la 

dignidad intrínseca de las personas, emanada de la naturaleza humana, como un eje 

esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la 

República y por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona tiene derecho a recibir por parte de los 

órganos del Estado un trato amable y respetuoso en todo momento y circunstancia. 

 

Principio de la Autonomía Progresiva: Todo niño, niña o adolescente podrá ejercer sus 

derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y 

madurez. El padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente el cuidado 

personal del niño, niña o adolescente deberá prestarle orientación y dirección en el 

ejercicio de los derechos que contempla esta ley. 

 

GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO DE LA INDENTIDAD DE GÉNERO 

Todos los niños, niñas y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los 

mismos derechos, sin distinción o exclusión alguna. En este contexto, se deben tener en cuenta las 

garantías consagradas en la Constitución, Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por Chile y vigentes; los derechos expresados en la Ley General de Educación, Ley 

Nº20.609, Ley Nº21.120 y los demás establecidos en la normativa educacional aplicable en la 

materia; en especial:  

 

a) El derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género: En 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº21.120, toda persona tiene derecho al 

reconocimiento y protección de su identidad de género, así como a expresar su orientación sexual 

y a ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los instrumentos 

públicos o privados que acrediten su identidad que lo identifiquen , imágenes, fotografías, soportes 

digitales o cualquier otro instrumento en que figure su identidad.  

 

b) Derecho al libre desarrollo de la persona: El derecho de toda persona a desarrollarse 

plenamente, conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo su mayor realización y 

espiritual y material posible.  

 

c) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos 

de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  

 

d) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos 

mediante procedimientos objetivos y transparentes, de igual manera que sus pares.  

 

e) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, atendiendo, especialmente, las circunstancias y características del proceso 

que les corresponde vivir.  

 



  

148 

 

f) Derecho a participar, expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos 

que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su 

identidad de género.  

 

g) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 

necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

 

h) Derecho a no ser discriminados arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades 

educativas en ningún ámbito de su trayectoria.  

 

i) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de 

tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

 

j) 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 buena convivencia 

 

 

OBLIGACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

 Generar climas de buena convivencia escolar, asegurando la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa y propiciando ambientes que permitan prevenir todo 

tipo de acoso escolar.  

 

 Para tales efectos, deberán adoptarse las medidas administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los estudiantes contra toda forma de 

acoso, discriminación, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad 

y privacidad, malos tratos o cualquier otro perjuicio de que pudiere ser objeto, velando 

siempre por el resguardo de su integridad psicológica y física y dirigiendo todas las 

acciones necesarias para erradicar estas conductas en el ámbito educativo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  

 

a) El padre, madre, tutor o tutora legal y/o apoderado del estudiante trans podrán 

solicitar una entrevista para requerir el reconocimiento de su identidad de género, 

medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el o la 

estudiante interesado. 

 

b) Se deberá solicitar una entrevista con la Dirección quien concretará el encuentro dentro de 

5 días hábiles y registrará el contenido de éste en un Acta con copia para ambas partes, 

contemplando:  

-Los acuerdos alcanzados 

-Medidas a adoptar. 

-Coordinación de los plazos para su implementación. 
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-Seguimiento. 

-Entre otros.  

 

c) Establecer las medidas de apoyo consensuadas en la entrevista, para la adecuada inclusión 

del estudiante y velando por su integridad, física, psicológica y moral, pudiendo revisar su 

eficacia, correcta aplicación, adecuación y voluntariedad cuantas veces sea necesario.  

 

d) Una vez atendido el reconocimiento e identificación que vive el estudiante, los adultos que 

conforman la comunidad educativa deberán velar por el derecho a su privacidad, 

resguardando que sea el niño o niña quien decida cuando y a quien comparta su identidad 

de género.  

 

MEDIDAS BASICAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES TRANS 

 

1.Apoyo al estudiante y su familia: La directiva del establecimiento velará porque exista un 

diálogo permanente y fluido entre el profesor jefe, el estudiante y su familia, con el propósito de 

coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan 

a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa.  

 

Cuando el estudiante se encuentre participando en programas de acompañamiento o recibiendo 

apoyos adicionales, la directiva procurará la coordinación adecuada de la dupla psicosocial del 

establecimiento con las entidades prestadoras de estos programas respecto de la ejecución de las 

acciones que ayuden al estudiante a desenvolverse en su contexto escolar y social, así como 

proveer las facilidades para aquellos organismos desarrollen su labor de manera óptima.  

 

2. Orientación a la comunidad educativa: Se deberán organizar espacios de reflexión, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa; especialmente, 

para quienes sostengan un trato directo con el estudiante, con el objeto de garantizar la promoción 

y resguardo de sus derechos. 

 

3. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans mantendrán su 

nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento, en los términos de la 

Ley Nº21.120. Sin embargo, la directiva del establecimiento coordinará medidas tendientes a que 

todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece el estudiante utilicen 

el nombre social correspondiente.  

 

En los casos que corresponda, se impartirá la instrucción a los demás funcionarios del 

establecimiento, procurando siempre mantener el derecho a la privacidad, dignidad, integridad 

física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante.  

 

Toda la comunidad educativa, deberán tratar siempre al estudiante con el nombre social que ha 

dado a conocer en todos los ambientes del espacio educativo.  
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4.Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del niño, niña o adolescente 

seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice la 

rectificación de la partida de nacimiento, en los términos establecidos en la Ley Nº21.120.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, podrá agregarse en el libro de clases el nombre social del niño, niña o 

adolescente para facilitar su integración y uso cotidiano. Asimismo, se podrá utilizar el nombre 

social en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, 

comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados 

públicos, entre otros.  

5.Presentación personal: En conformidad al Manual de Convivencia, en aquellos casos en que 

los estudiantes, por motivos justificados, no se sientan cómodos utilizando el uniforme del 

establecimiento, podrán solicitar el buzo del establecimiento en su reemplazo.  

 

6.Utilización de servicios higiénicos: Se entregará las facilidades necesarias a los estudiantes 

trans para el uso de baños y duchas, de acuerdo con las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género.  

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 Se abordará la situación de estudiantes trans, teniendo en consideración la complejidad 

propia de cada caso, por lo que en cada una de las decisiones que se adopten, se deberán 

tener presente todos los principios y cada uno de los derechos que les asisten. 

 En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, 

respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de 

género del niño o niña trans, el establecimiento solicitará apoyo a la Superintendencia de 

Educación, a través de su servicio de mediación.  
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ANEXO N° 4 

 

Orientaciones 

Actuación para Clases 

Modalidad a Distancia 

2020- 2021. 
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PLAN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y/O REMOTO 

2020-2021 

 

El presente protocolo viene a entregar lineamientos respecto al modo de relacionarnos en el actual 

escenario de crisis sanitaria, donde todos aportemos a la generación de ambientes que propicien 

aprendizajes relacionados al ser, conocer convivir - hacer, y sustentado en el valor del respeto, 

perseverancia, solidaridad y optimismo definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

La modalidad de Educación a distancia será utilizada cuando las circunstancias y condiciones la 

aconsejen como necesarias y será regulada  por las mismas instancias legales de la modalidad 

presencial, entendiendo ésta  como una extensión del servicio educativo que imparte la Escuela 

Padre Alberto Hurtado Cruchaga, regulado  a través del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (RICE) con todos  los contenidos e indicaciones, dando especial énfasis al cuidado y 

debido respeto que merecen todas las personas. 

 

ASPECTOS DESCRIPCIÒN 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ENSEÑANZA 

REMOTA. 

 

La enseñanza remota se implementará a través de dos 

modalidades: aprendizaje asincrónico y aprendizaje 

sincrónico. 

El aprendizaje asincrónico corresponde al aprendizaje que 

ocurre en diferentes momentos y lugares. Para el caso de los 

estudiantes de la escuela se implementará una propuesta 

pedagógica innovadora basada en un trabajo colaborativo entre 

docentes con el uso de variadas e interesantes estrategias de 

enseñanza variadas que representen un reto /o desafíos para 

alumnos. 

El aprendizaje sincrónico, en cambio, es el tipo de aprendizaje 

que se realiza simultáneamente, pero en lugares diferentes. 

(Mineduc 2021. Orientaciones Pedagógicas para el Plan de 

Estudio 2021). 

METODOLOGÍA Se potenciarán metodologías innovadoras que se puedan implementar 

a través de las guías de aprendizaje y en entornos virtuales, que 

privilegien más la interacción que la transmisión y basadas en el diseño 

universal de aprendizajes 
Las sesiones de trabajo, así como las tareas, trabajos y otros, 

como material de apoyo, serán debidamente calendarizadas e 

informadas de forma bisemanal a través de la plataforma 

informativa oficial que disponga el establecimiento. 

Educación Pre-escolar. 

Se establecerá vínculo pedagógico entre las educadoras y los 

padres, siendo esta acción una guía de estimulación para el 

trabajo pedagógico en esta etapa escolar inicial escolar. El 

vínculo escolar a distancia se realizará entre la Educadora de 
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Párvulos con los estudiantes, supervisados siempre por sus 

apoderados. 

Primer Ciclo 

El vínculo escolar a distancia se realizará entre profesores jefes 

y de asignatura con los estudiantes, supervisados y/o asistidos 

por sus profesores, desarrollando conductas de autonomía y 

responsabilidad progresiva. 

Segundo Ciclo 

El vínculo pedagógico a distancia se realizará entre el profesor 

jefe, profesores de asignatura y los estudiantes. 

PLATAFORMA VIRTUAL  

 

Utilizaremos la plataforma integral GOOGLE MEET/ 

Aplicación CLASSROOM, donde se gestionará todo el trabajo 

de docentes y estudiantes quedando registro de todas evidencias 

necesarias para monitorear los aprendizajes, el currículo, la 

evaluación, el proceso de retroalimentación, la participación y 

asistencia. 

ESTRATEGIAS Se utilizarán diversas estrategias que incluyan el uso de recursos 

digitales enfocados a desarrollar en los estudiantes habilidades 

del pensamiento y la comprensión. 

RECURSOS 

PEDAGÒGICOS. 

Textos escolares MINEDUC, Textos escolares APTUS, material 

elaborado por los propios docentes, recursos digitales como 

videos, PPT, textos, recursos disponibles en página web 

MINEDUC y APTUS. 

ORGANIZACIÓN 

CLASES VIRTUALES  

 

La jornada de trabajo se concentrará entre las 08.15 y 12.45 hrs. 

El trabajo virtual contempla un horario 45 minutos de clase de 

lunes a viernes. 

El docente presentará el objetivo de la clase, las orientaciones de 

trabajo junto a las normas establecidas para interactuar en 

contexto virtual, como, por ejemplo: apagar micrófono, encender 

cámaras, utilizar chat, etc. Docente debe verificar asistencia en 

plataforma y subir a la plataforma los recursos y/o contenidos 

desarrollados en   la clase para estudiantes ausentes o con 

dificultades de conexión. 

 

CANALES DE 

INFORMACIÓN  

 

La información relacionada con el proceso académico y 

administrativo se canalizará principalmente a través de la 

plataforma classroom, Edufácil, correos electrónicos y celulares 

institucionales de administrativos, docentes y especialistas.  

ASIGNATURAS QUE SE 

TRABAJARÁN  

 

Se trabajarán todas las asignaturas contempladas en el Plan de 

Estudio solo con una menor carga horaria semanal. 

Privilegiándose las asignaturas de lenguaje y matemática. 

ACTIVIDAD 

INTERDISCIPLINAR  

 

Se entiende como actividades interdisciplinares todas las 

acciones que favorezcan el aprendizaje del estudiante y la 
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promoción de habilidades relacionadas con la autogestión y el 

aprendizaje autónomo. 

Para llevar adelante esta modalidad se aplicarán diversas 

estrategias pedagógicas y recursos didácticos como   Material de 

Apoyo Aptus, paras asignaturas de lenguaje, matemática, 

ciencias e historia, Cuadernillo de Caligrafía, Textos Mineduc, 

Cuadernillo Integrado del Aprendizaje, Material de 

Lectoescritura, otros, para los distintos niveles de enseñanza. 

Los docentes podrán vincular asignaturas afines y trabajar 

proyectos interdisciplinares con los estudiantes. Planificando sus 

actividades y proceso de evaluación teniendo presente los 

objetivos de aprendizajes prioritarios. 

COMUNICACIÓN CON 

LAS FAMILIAS  

 

La comunicación con la familia de los estudiantes se realizará a 

través de los siguientes: 

 Plataforma Classroom. 

 WhatsApp de curso. 

 E-mails institucionales. 

 Entrevistas virtuales y presenciales si la situación lo 

amerita. 

 Visitas Domiciliarias. 

 Reuniones de apoderados online y presenciales si la Fase 

Sanitaria lo permite. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

  

 

Los docentes realizarán adecuaciones a sus materiales e 

instrumentos para atender a la diversidad con la ayuda de la dupla 

psicoeducativa.  

A los estudiantes detectados o derivados tengan o no NEE serán 

atendidos por las duplas psicosociales y psicoeducativas para su 

apoyo y contención vía online.  

ATENCIÓN A TODOS 

LOS ESTUDIANTES  

 

El docente y/o especialista podrá responder a través del correo 

electrónico institucional las consultas y /o dudas   tanto de los 

estudiantes como de los apoderados sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

APOYO, SEGUIMIENTO 

Y MONITOREO DE 

ESTUDIANTES CON 

PLANES DE 

RECUPERACIÓN.  

 

Docentes y especialistas pondrán especial atención a los 

estudiantes que al finalizar el 2020 se les estableció un plan de 

recuperación colocando énfasis en la asistencia a clases, 

cumplimiento de deberes, resultados en evaluaciones para ir 

generando los ajustes necesarios y prevenir que estos estudiantes 

presenten problemas de promoción a fin de año.  

EVALUACIÓN Toda actividad   desarrollada por el estudiante representa un  

instrumento de   evaluación   formativa o sumativa que  

deberá quedar consignada en la plataforma y registros 

docentes.  

Existirán evaluaciones online vía plataforma las que serán  
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valoradas de la misma forma como si se realizaran  

presencialmente.  

Tanto en el sistema remoto como presencial la evaluación  

será gestionada según reglamento de Evaluación y sus  

modificaciones. (Ver Reglamento). 
 

 

RETRO-

ALIMENTACIÒN. 

La retroalimentación es el proceso de saber, conocer lo que están 

aprendiendo y viviendo los estudiantes, cuáles son los vacíos y 

brechas con respecto a los objetivos de aprendizaje propuestos y 

que deben lograr en un nivel adecuado por el o los   estudiantes 

El o la docente deberá realizar una retroalimentación pedagógica 

de cada una de las actividades evaluativas entregadas por los y 

las estudiantes con el objetivo de entregarles información de sus 

logros y dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

además de entregar las orientaciones pedagógicas 

correspondientes.  

De la retroalimentación. 

Para la retroalimentación se usarán principalmente los 

medios que a continuación se explicitan: 

 Correo electrónico. 

 Chats 

 Hangouts: Chats y videos llamadas. 

 Espacios de retroalimentación dentro de la misma clase 

online. 

 Tutorías o reuniones online individuales o para grupos 

específicos. 

 Foro de consultas asincrónicos. 

Independiente de los medios señalados y para el desarrollo 

efectivo de esta importante actividad se destinará un espacio 

exclusivo de retroalimentación semanal entre profesor -

estudiante. 

 

 

ROL DE LOS PADRES Y 

APODERADOS. 
Rol de los padres y apoderados. 

El rol de Padres y Apoderados   consiste en    mantener        una   

comunicación   formal con los profesores jefes y/o de 

asignaturas, estimular y motivar     el aprendizaje     de sus 

hijos(as) y el desarrollo de las actividades que se proponen a 

través de sus profesores, ponga a su disposición, proporcionando 

los materiales y espacios necesarios y asegurando una buena 

utilización de los tiempos y el uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas. Así como también, estar atentos a mostrar interés 

por lo que están aprendiendo, idealmente valorando que ellos y 
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ellas estén consiguiendo esos logros en una realidad diferente, 

estimulándoles a aprender, aún en este contexto. 

En el caso de estudiantes mayores, velar para que sus hijos(as) 

hagan un correcto uso de las herramientas tecnológicas, 

resguardando el desarrollo de las actividades en los tiempos 

indicados, con los necesarios intervalos de descanso. Junto a lo 

anterior, apoyar a sus hijos e hijas en la comprensión de su nuevo 

rol en este proceso de aprendizaje, mucho más activo y 

autónomo, relacionado directamente con su capacidad de hacerse 

cargo de su propio proceso de aprendizaje. 

ROL DEL EQUIPO 

DIRECTIVO. 
Rol del Equipo Directivo 

Velar por el cumplimiento de instrucciones en acuerdo con las 

directrices emanadas desde El Ministerio de Educación y de 

Corporación Municipal, sean estas de carácter administrativo, 

pedagógico o técnico. Asegurando el desarrollo de las 

actividades y contenidos pedagógicos y administrativos dentro 

delos plazos que se extiendan por cada tarea. Gestionar las 

soluciones técnicas y humanas frente a dificultades que se 

presenten durante la instalación de recursos educativos. 

Informando oportunamente de avances, logros y dificultades 

durante el período a distancia. 

Ser los responsables de velar por el estricto cumplimiento de 

protocolos emanados por la autoridad sanitaria o propios, que 

permitan la correcta realización de actividades puntuales en el 

establecimiento. 

ROL DEL DOCENTE. De los docentes. 

 Le corresponderá al profesor jefe y/o asignatura agendar 

el contenido, fecha y hora de la clase remota a través de 

los medios dispuesto por la escuela. (Correos 

institucionales). 

 En el caso de suspensión de una clase programa   el 

docente deberá presentar el caso a la Jefe de la Unidad 

Técnica Pedagógica y comunicar dicha situación a los 

estudiantes mediante plataforma, correo, mensajería 

instantánea, etc. 

 El   docente deberá registrar el contenido de la clase en la 

planilla habilitada para tales efectos, al igual que hora de 

inicio y de término de la sesión y número de estudiantes 

presente en la clase. En el caso de inasistencias reiteradas 

de alumnos deberá comunicar por escrito dicha situación 

a Inspectoría General. 

 El profesor deberá considerar para el inicio de la clase 

que sus estudiantes ingresen con sus micrófonos 
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apagados, con la finalidad de explicitar el objetivo de la 

sesión, activación de los conocimientos previos y las 

orientaciones e instrucciones para un buen desarrollo de 

la misma. 

 El docente deberá exigir que todos los estudiantes 

mantengan sus cámaras encendidas, a objeto de 

monitorear y retroalimentar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de modo efectivo, con   espacios de 

consultas, dudas y aclaraciones dentro de la misma 

sesión. 

 El profesor deberá motivar el uso del chat para las 

preguntas, consultas, aportes como medio esencial para 

asegurar el orden y participación activa de los estudiantes 

de su clase. 

 Al profesor le corresponde mantener un clima de aula 

telemática de sana convivencia entre los estudiantes, por 

lo tanto, no está permitido el uso de gestos u otras 

acciones que impliquen una falta de respeto o agresión 

entre alumnos.  En el caso de suscitarse alguna situación 

como la mencionada, el profesor deberá formalizar dicha 

situación ante el Encargado de   Convivencia Escolar 

para abordar con el estudiante y el apoderado la falta. 

 El docente deberá ser el último en abandonar el aula 

virtual, por lo tanto, le corresponderá instruir clase a clase 

respecto a los pasos a considerar para las buenas prácticas 

de convivencia en el espacio virtual. 

DE LAS REUNIONES 

ONLINE ENTRE 

MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

Para llevar a cabo las labores educativas ante la contingencia 

sanitaria, es que resulta imprescindible realizar los Consejos de 

Profesores y Técnicos de forma regular, para socializar y unificar 

criterios respecto de los lineamientos y/o orientaciones 

pedagógicas emanadas tanto del Mineduc, como del sostenedor 

y de otras instituciones afines.  Estas reuniones serán realizadas 

vía plataforma digital según se disponga y en los horarios 

establecidos.  

Las reuniones se desarrollarán de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

Consejo de Coordinación: Equipo de Gestión Institucional. 

Consejo Estudio de Casos:  

Consejo Técnico Pedagógico: Equipo docentes, profesional y 

Equipo directivo. 

Consejo Ley 20.903 Desarrollo Profesional Docente. 

Consejo Aplicación Decreto 170. PIE. 
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DEL EQUIPO DE 

CONVIVENCIA Y 

ORIENTACIÒN. 

La complejidad de la situación actual demanda la necesidad de 

repensar las formas en que se desarrolla el proceso educativo, 

precisamente por la necesidad de transformar esta experiencia en 

conocimiento útil, que permita que nuestro país afronte con más 

y mejores herramientas los nuevos desafíos que, con toda 

seguridad, se presentarán a futuro y que no pueden traducirse en 

alteración o interrupción de la trayectoria formativa de nuestros 

estudiantes.  

Es por este motivo que resulta de vital importancia que los 

equipos de Convivencia y Orientación no descuiden su quehacer 

educativo, entregando herramientas de carácter universal a los 

estudiantes, donde puedan desarrollar estrategias dinámicas y 

atractivas para los estudiantes, generando también instancias de 

diálogo y trabajo intrapersonal y/o familiar, que permitan 

generar un sentido positivo y reflexivo a la situación vivida 

actual. Estas instancias pueden ser desarrolladas de las siguientes 

formas y utilizando de forma responsable las plataformas y 

Redes sociales:  

a. Disponer que los equipos o profesionales psicosociales para 

que realicen un levantamiento de información acerca de la 

situación social y familiar de los estudiantes, a fin de determinar 

la necesidad de apoyos.  

b. Disponer de estrategias de contención emocional.  

c. Entregar información a las familias de manera oportuna, clara 

y por la vía más expedita posible a fin de reducir la incertidumbre 

y la ansiedad, a través de talleres virtuales, cuentos de valores, 

animaciones, videos, etc.  

d. Entregar información sobre beneficios y otros, que sean de 

importante conocimiento para los estudiantes y sus familias.  

e. Estrategias para la creación de un horario que se adapte a las 

costumbres y necesidades de cada familia, pero lo importante es 

cautelar algunos aspectos básicos:  

 Tiempo de estudio autónomo.  

 Tiempo de trabajo acompañado por adulto.  

 Tiempo de recreación y ocio.  

 Tiempo de actividad física y artística. 

 Tiempo para compartir en familia.  

 

 

DE LOS ASISTENTES DE 

EDUCACION  Y 

ASISTENTES DE AULA. 

Asistentes de la Educación: que trabajan en aula deberán trabajar 

de forma remota con las docentes y educadoras de cada curso. 

Los asistentes de la educación, que no participen en las Aulas, 

deberán asignarse a un docente o equipo (Convivencia u 
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Orientación) el que se asemeje más a su labor en el 

establecimiento; ejemplo si toma lectura en algún curso, podría 

ayudar en CRA o al docente de Lenguaje de algún curso 

determinado. En ambos casos deben ser un complemento y 

apoyo a la labor docente de aula ya sea virtual o presencial.  

 

BIBLIO-CRA En el contexto actual, el Centro de lectura y biblioteca escolar 

(CRA) se apoyará en Plan Lector existente en la plataforma 

CLASROOM que ofrece planes lectores para todos los cursos 

apoyando a los docentes y apoderados en cuanto a que los textos 

están previamente digitalizados para su lectura y corresponden a 

los propuestos por el MINEDUC, con sugerencias de actividades 

para antes, durante y después de la lectura, que buscan motivar 

al estudiante, fomentar su creatividad, su capacidad de 

reflexionar, de inferir, de relacionar, entre muchas otras. En estos 

días de distanciamiento social, los libros fomentan la 

imaginación y la posibilidad de viajar a distintos lugares, 

explorar diferentes culturas y acercarse a otras realidades. Dentro 

de las alternativas para trabajar el plan lector el CRA, podrá 

implementar concursos online, publicar en página web material 

elaborado por los estudiantes, docentes y padres.  

 

ENCARGADO DE 

COMPUTACIÒN. 

En el contexto de COVID-19 el Encargado de informática estará 

a cargo de:  

1.- Mantener los equipos y software actualizados tanto de 

laboratorios como los que se encuentran en sala de clases.  

2.- Tener contacto directo con las personas de Unidad Técnico-

Pedagógica ya que deberá estar disponible para apoyar su 

gestión.  

3.- Entregará orientaciones técnicas sobre RRSS a los docentes 

que lo soliciten o necesiten.  

4.- Entregar orientaciones y apoyo técnico en el uso de software 

o dispositivos tecnológicos disponible en el colegio.  

5.-Asesorar al equipo de gestión en la compra de equipamiento 

tecnológico e insumos.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÒN 

CLASES REMOTA - ONLINE. 

 

 

De los estudiantes. 

Antes de conectarte a la clase o sesión 

 Trabaja en un ambiente adecuado, (Escritorio y/o mesa no desde la cama o sofá) 

 Revisa que la cámara, el audio y el micrófono estén funcionando. 

 Registra en tu agenda escolar o en tu calendario el día, hora y asignatura de la sesión a la 

que debes asistir. 

 Planifícate para estar listo y dispuesto, 30 min antes de la clase (alimentarse e ir al baño 

antes, otros) 

 Busca los materiales de trabajo necesarios (texto, cuaderno, lápiz, estuche, etc) 

 Revisa y verifica tu conexión, trata de ubicarte cerca de la antena de wi fi o conecta el PC 

con el cable.  

 Busca un lugar tranquilo y silencioso, con luz de frente (no a tu espalda, usarás tu cámara) 

 Preséntate ordenado y sin distractores. 

 En el tiempo que te quede, investiga en internet ideas generales sobre el tema de la sesión 

y/o preguntas que te haya entregado el profesor. 

 

Durante la Sesión 

 Entra puntualmente a la hora de la sesión. Cierra todo lo puedas tener abierto en tu 

computador. 

 Ingresa con el micrófono en silencio y una vez que te hayas ubicado correctamente en tu 

lugar de trabajo enciende la cámara. 

 Registra tu nombre en el chat de la aplicación, para registrar tu asistencia e identificarlos 

para la interacción durante la clase. 

 Solo podrás ingresar a la clase o sesión a través del correo institucional, por lo cual deberás 

mantener tu clave de acceso visible en tu lugar de trabajo. 

 Si quieres participar (hablar), debes indicar en el chat y esperar que el o la profesor(a)   te        

de la palabra. 

 El uso del chat debe ser exclusivo para hacer consultas al profesor, por lo que no podrás 

utilizarlo para otros fines. 

 Luego de participar, debes de volver a poner tu micrófono en silencio. 

 Mantente atento/a durante la sesión, tomando apuntes en tu cuaderno, rescatando las ideas 

principales. 

 Escribe la tarea o actividad que el profesor(a) designe. (Fecha y condiciones de entrega) 

 Debes de mantener una actitud de respeto hacia tus compañeros(as) y profesor(a), de lo 

contrario se te hará una advertencia, que si no cumples no podrás seguir en esta sesión. 

 No puedes comer ni chatear con tus compañeros(as) 

 Recuerda que tú eres responsable por lo que haces con tus cuentas. No compartas tus 

contraseñas con nadie. 
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Después de la Sesión 

 Desconecta la sesión de manera ordenada, lo mismo tu PC, para que no pierdas la 

configuración. 

 Verifica la información y complementa con guías y/o libros disponibles. 

 Pon atención a la información recibida a través de la plataforma. 

 Realiza tus actividades encomendadas, trabajos, tareas, cuestionarios, etc. 

 

Disposiciones Finales en el Contexto de Aprendizaje a Distancia. 

 

1. Recordamos que fomentar o contribuir a transmitir la propagación de contenido de las 

sesiones de clases virtuales (en cualquier formato, como texto, video, audio o imagen) en 

las redes sociales, atentando contra los valores de nuestro establecimiento, el bien común 

o cualquier miembro de la Unidad Educativa, es una falta a nuestro Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

2. Recuerda no difundir en las redes sociales o cualquier otro medio, imágenes, audios y/o 

videos de cualquier miembro de la comunidad escolar, durante la clase o cualquier otra 

instancia, sin el consentimiento del establecimiento o de las personas afectadas. En 

resguardo de la privacidad de nuestros alumnos, alumnos y docentes, ningún miembro de 

la comunidad escolar podrá publicar en las redes sociales u otros medios en línea, las 

imágenes de las clases virtuales, en especial, las imágenes de los alumnos y alumnas. 

3. No realizar acciones que lleven al menoscabo de la imagen personal de algún miembro de 

la Comunidad Educativa por medio de pantallazos, compartiendo éstas o generando 

un“meme” o publicación que incite a la risa o burla; como también la captura de videos 

con los mismos fines. De descubrirse una situación de esta índole se activará protocolo 

correspondiente. 

4. Recuerda que todos somos parte de la misma comunidad, estamos todos y todas conectados 

desde nuestro hogar. Un espacio privado, donde está la familia y seres queridos; no está 

bien exponerlos a ellos ni a nosotros a la burla y el acoso. No compartas aquello que pueda 

dañar la imagen de una persona, por más gracioso que sea. 

5. No utilices espacios de internet y/o redes sociales virtuales para dañar la imagen de la 

escuela. Es un deber respetar los derechos fundamentales de los alumnos, alumnas, 

docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y, en general de toda la 

Comunidad Educativa, siendo esencial el respeto a la imagen y honra de nuestros docentes 

y estudiantes, evitando la difusión de imágenes por cualquier medio de almacenamiento, 

distribución y difusión ajenos a la finalidad y espacio educativo. 

6. Recuerda, que de acuerdo al RICE,  son faltas gravísima, grabar audios o videos de 

compañeros e integrantes de la comunidad escolar, sin su consentimiento, dentro o fuera 

de clases, fotografiar a compañeros y miembros de la comunidad escolar, sin su 

consentimiento, subir y/o difundir dichos audios, videos, imágenes o fotos a las redes 

sociales, transgredir la privacidad y otros derechos fundamentales de sus pares u otras 

personas, dado en formas de agresión y ofensa tales como, grooming y el cyberbulling. 

7. Recuerda, que también es posible cometer maltrato escolar a través de los espacios 

virtuales, ya que la violencia psicológica puede ser cometida por cualquier medio, en contra 

de un estudiante o un integrante de la Comunidad Educativa, realizada por otro miembro 
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de la Comunidad. Por lo tanto, todos los integrantes de la Comunidad Educativa pueden 

sufrir algún tipo de maltrato; estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos, 

docentes, asistentes de la educación. Todos ellos, deben compartir y respetar el Proyecto 

Educativo Institucional y el Reglamento de Convivencia Escolar y; apoyar el proceso 

educativo de los estudiantes, brindando un trato digno y respetuoso a cada uno de los 

miembros de la comunidad escolar. 

8. Las sesiones virtuales no se pueden grabar enteras ni en partes, sin la autorización del 

docente a cargo de la asignatura y/o actividad. 

9. El Reglamento Interno de Convivencia Escolar sigue rigiendo bajo la modalidad de 

educación a distancia, con especial énfasis en el buen trato y respeto mutuo entre todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

10. Los alumnos, alumnas, padres y apoderados no podrán realizar requerimientos y/o 

consultas a los docentes fuera del horario pedagógico asignado ni éstos últimos estarán 

obligados a responder comunicaciones fuera del referido horario, es fundamental respetar 

el derecho a desconexión de nuestros docentes. 

11. La primera revisión de protocolo se hará en la primera semana del mes de septiembre, para 

lo cual cada uno de los docentes y profesionales del establecimiento recibirán una copia 

del presente documento vía correo electrónico para su conocimiento, comentarios y 

observaciones y sugerencias, como una forma de ir perfeccionando el documento, para 

posteriormente entregar dicho protocolo a los estudiantes, padres y apoderados de la 

escuela. Las siguientes revisiones se realizarán de forma anual, junto al Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escuela Padre Alberto Hurtado, un espacio para discernir, vivenciar y crear” 
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I. FUNDAMENTACIÓN  

¿Por qué es necesario un Plan de Convivencia Escolar Socioemocional?  

La convivencia escolar es uno de los factores que contribuye al aprendizaje de los estudiantes, ya 

que favorece un clima de respeto y aprendizaje. La ley 20.536 se entiende como buena convivencia 

“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”. La convivencia escolar no se 

percibe como un contenido conceptual, más bien se enseña y aprende con la práctica y en la forma 

en que se desarrollan las relaciones interpersonales al interior del establecimiento. Esta formación 

permite poner en práctica y vivenciar los valores propios de una ciudadanía en la que el respeto, 

la solidaridad y la capacidad de diálogo permiten superar las diferencias y establecer las similitudes 

entre seres humanos pertenecientes una sociedad.  

En este Plan se busca abordar las problemáticas que pueden presentarse durante el contexto actual 

de clases virtuales, y en un posible retorno, enfocándonos en la prevención de actitudes que puedan 

afectar negativamente la convivencia en el hogar y dentro de los cursos. 

Después de vivir un desastre, pandemia o emergencia sanitaria todos quieren volver a la 

normalidad, y esperan que las cosas vuelvan a ser como antes, sin embargo, se ven inmersos en 

una normalidad que no es tan normal pues las experiencias vividas nos transforman y necesitamos 

ayuda para poder procesar estas nuevas experiencias.   

Para los niños, niñas y adolescentes, la escuela se transforma en un lugar en el que pueden recibir 

no solo los aprendizajes, sino que también el apoyo y contención emocional que requieren ellos y 

sus familias. Más aun cuando las situaciones y experiencias vividas ocasionaros en ellos 

sentimientos de angustia, ansiedad, temor o sentimientos de perdida por el fallecimiento de algún 

ser querido durante esta pandemia (entre otros). 

Ante ello resulta fundamental hacer un proceso reflexivo e integrador con la comunidad escolar 

en su totalidad, para que esta normalidad “vuelva a ser normal”. En donde la educación pase a 

mitigar el impacto socioemocional de los conflictos y desastres trascurridos, dando un sentido de 

normalidad, estabilidad, estructura y esperanza para el futuro. Pues no todas las personas cuentan 

con las herramientas necesarias para sobreponerse a y afrontar las situaciones adversas que se le 

presenten saliendo fortalecidos. 

Diversos estudios señalan que el apoyo emocional ayuda a las personas y a las comunidades a 

sanar el daño psicológico y a reconstruir las estructuras sociales después de atravesar una 

emergencia o un acontecimiento grave, impidiendo que la angustia y el sufrimiento degeneren en 

algo más grave, permitiendo a su vez asumir de mejor manera la situación y reconciliarse con la 
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vida cotidiana, para retomar su vida con normalidad, desde una visión de bienestar, resiliencia y 

actitud positiva. 

II. CONCEPTUALIZACIÓN 

Con el fin de aclarar términos asociados a convivencia escolar, se definirán algunos de ellos, de 

acuerdo a las concepciones dadas por el Ministerio de Educación y la Política Nacional de 

Convivencia Escolar (Ministerio de Educación, Chile, 2011); 

a) Convivencia Escolar. La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su artículo 

16° A lo siguiente: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”.  

b) Acoso Escolar. De acuerdo al Artículo 16º B de la Ley sobre Violencia Escolar, se define 

el Acoso Escolar como “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en 

este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 

y condición”. Existen diversas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar e 

identificarlas con claridad resulta fundamental.  

A continuación, se diferenciarán los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y acoso escolar:  

a) Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo: esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica 

necesariamente un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no 

logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos 

de violencia. Análisis: Lo impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y 

canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

b) Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 

intereses verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de 

violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en 

situaciones de violencia. Análisis: Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no 

ignorado y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.  

c) Violencia: Dos ideas básicas: I. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o 

psicológica. II. El daño al otro como una consecuencia. Análisis: Es un aprendizaje, no es 
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un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante 

prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social.  

d) Acoso Escolar: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y 

se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir, directo o mediante el uso de 

medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes 

sociales de internet. El acoso escolar tiene 3 características centrales que permiten 

diferenciarlo de otras expresiones de violencia: a) Se produce entre pares o en los diferentes 

estratos jerárquicos: vertical, horizontal. b) Existe abuso de poder. c) Es sostenido en el 

tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  

 

III. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El equipo de Convivencia Escolar lo conforman las siguientes personas: 

 Encargado de convivencia: Patricio Oyarzo 

 Orientador: Ciro Cárcamo 

 Psicóloga: Masiel Pacheco 

 Asistente social: Esmirna Hernández 

FUNCIONES DEL EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR  

 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el 

establecimiento.  

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros 

de la comunidad educativa.  

 Elaborar en conjunto con el encargado de convivencia escolar, un Plan de Acción para promover 

la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento.  

 Participar en la elaboración de la programación anual. 

 
 

IV. OBJETIVO GENERAL  

 Generar una cultura escolar que permita fomentar el vínculo familia-escuela, que promueva la 

formación socioemocional de estudiantes y docentes, y que propicie un ambiente sano para el 

aprendizaje tanto virtual como presencial.  
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V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Diagnosticar la situación personal y social de toda la comunidad educativa, para 

implementar medidas desde datos concretos y/o observables. 

2. Difundir acciones para contención y derivación de estudiantes que requieran ayuda social 

o psicológica.  

3. Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de 

promoción, prevención e intervención ante casos de ciberbullying, deserción escolar, entre 

otros riesgos, fomentando el respeto, diálogo y responsabilidad. 

4. Generar espacio de reflexión basando en vivenciar los valores identificados como 

principales a trabajar mensualmente, fortaleciendo así la convivencia escolar.  

5. Mejorar la convivencia escolar involucrando a los padres y /o apoderados mediante 

acciones formativas. 

6. Contribuir positivamente al desarrollo integral humano de todos los estudiantes a través de 

actividades concretas según el plan de apoyo inclusión, sexualidad, formación ciudadana, 

entre otros, apoyadas por el Equipo Formativo. 

7. Realizar protocolos de acción para gestionar una cultura escolar en ambientes virtuales. 

8. Ejecutar talleres para profesionales en temáticas atingentes como: bienestar 

socioemocional, herramientas para clases online, entre otros.  

 

VI. METODOLOGÍA 

En el presente plan se desarrollan diferentes acciones virtuales que promuevan la participación de 

toda la comunidad educativa, los cuales se irán desarrollando a medida que se obtengan los 

resultados de los Diagnósticos Socioemocionales, los cuales se dividieron en los siguientes grupos: 

1. Diagnóstico socioemocional para estudiantes de 4to a 8vo año básico. 

2. Diagnóstico socioemocional para apoderados de Prekinder a 3ro año básico. 

3. Diagnóstico socioemocional para docentes y asistentes de la educación. 

Los cuales van a permitir por parte de los diferentes integrantes del Equipo de Convivencia 

Escolar, otorgar el material y tomar medidas acordes a las necesidades de nuestros estudiantes y 

sus familias, durante los meses de mayo diciembre (abril y mayo aplicación diagnósticos). 

VII. ACCIONES  

Las siguientes acciones están orientadas a promover la participación y responsabilidad en los 

diversos desafíos de la comunidad educativa durante el contexto actual. 
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Objetivo N°1 Diagnosticar la situación personal y social de toda la 

comunidad educativa, para implementar medidas desde 

datos concretos y/u observables. 

Acción 

Aplicación:  

 Diagnóstico socioemocional para estudiantes de 4to a 

8vo año básico 

 Diagnóstico socioemocional para apoderados de 

Prekinder a 3ro año básico 

 Diagnóstico socioemocional para docentes y asistentes 

de la educación 

 

Participantes Toda la comunidad educativa 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar 

Fecha Diagnósticos: 29 de marzo, 19 de abril y 3 de mayo 

respectivamente. Observación en clases remotas (jornadas en la 

mañana) 

Medio de Verificación  PPT informativo 

Formularios google y respectiva base de datos Excel 

Informe de resultados 

Formato de Observación 

Fotografías (pantallazos) 

 

 

 

 



  

170 

 

 

Objetivo N°2 Difundir acciones para contención y derivación de 

estudiantes que requieran ayuda social o psicológica. 

Acción 

 Socializar ficha de derivación psicosocial a  docentes 

y asistentes de la educación (ANEXO). 

  Re enviar informativo con motivos de derivación 

(ANEXO). 

 Entregar los correos electrónicos del Equipo de 

Convivencia, a los apoderados a través de centro de 

padres. 

 Contactar a los estudiantes y familias que solicitaron 

ayuda en diagnóstico socioemocional. 

Participantes Toda la comunidad educativa.  

Responsables Dupla psicosocial  

Fecha Mes de mayo. 

Medio de Verificación  Ficha de derivación 

Correos electrónicos 

Instructivo derivación y proceso de atención 

Registros telefónicos 

Planilla estudiantes atendidos 
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Objetivo N°3 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana 

convivencia, con acciones de promoción, prevención e 

intervención ante casos de ciberbullying, deserción escolar, 

entre otros riesgos, fomentando el respeto, diálogo y 

responsabilidad. 

Acción Campaña Virtual semestral de Prevención de temáticas según la 

atingencia del curso o ciclo. Por ejemplo: campaña contra el 

ciberbullying realizada en abril. 

Participantes Toda la comunidad educativa 

Responsables Encargado de convivencia y dupla psicosocial 

Fecha Abril, agosto y noviembre 

Medio de Verificación  Material digital 

Registros fotográficos 

 

Objetivo N°4 

Generar espacio de reflexión basando en vivenciar los 

valores identificados como principales a trabajar 

mensualmente, fortaleciendo así la convivencia escolar.  

Acción  Saludo digital personalizado de bienvenida alumnos 

nuevos 

 Reforzar un valor mensual acorde al contexto sanitario 

actual 

 Campaña solidaria por las Jornadas de Rehabilitación 

(mes de noviembre). 

Participantes Docentes y estudiantes. 

Responsables Orientación y dupla psicosocial 
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Fecha El primer lunes de cada mes. 

Medio de Verificación  Material digital 

 

Objetivo N°5 Mejorar la convivencia escolar involucrando a los padres y 

/o apoderados mediante acciones formativas. 

Acción  Escuelas para Padres en la reunión mensual en relación 

a las necesidades percibidas en diagnóstico 

socioemocional 

 Taller para profesor jefe que requiera, según la propia 

necesidad de su grupo curso 

 Entrega mensual del informante donde se involucra e 

informa a la comunidad educativa de todo lo relevante 

que ha acontecido 

Participantes Docentes jefes y padres y/o apoderados. 

Responsables Encargado de convivencia y dupla psicosocial 

Fecha Mensual 

Medio de Verificación  PPT informativo 

Material 

Periódico digital “El informante” 

Registros fotográficos de talleres 
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Objetivo N°6 

Contribuir positivamente al desarrollo integral humano de 

todos los estudiantes a través de actividades concretas según 

el plan de apoyo inclusión, sexualidad, formación 

ciudadana, entre otros, apoyadas por el Equipo Formativo. 

Acción  Ejecutar las acciones del plan de sexualidad entre otros, 

en conjunto, beneficiando un ambiente seguro para todos 

los estudiantes. 

 Realizar talleres de acuerdo a su desarrollo vital y 

necesidades particulares de cada grupo curso o ciclo. 

 Entregar material e invitar a que generen acciones que 

los vincule con la escuela de manera remota. 

Participantes Estudiantes 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar 

Habilidad Para la Vida 

Otras redes externas 

Fecha Clases de orientación según requerimiento y/o disposición del 

docente jefe 

Medio de Verificación  Material digital, audiovisual, registros fotográficos 

PPT 
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Objetivo N°7 Realizar protocolos de acción para gestionar una cultura 

escolar en ambientes virtuales. 

Acción  Entregar informativos respecto a cómo mantener una 

convivencia sana en la virtualidad 

 Informar acerca de las reglas generales básicas de 

convivencia 

 Dar a conocer conductos regulares cuando se presenten 

situaciones que afecten la convivencia 

Participantes Toda la comunidad educativa 

Responsables Equipo de Convivencia 

Fecha Al inicio de cada semestre: junio y septiembre.  

Medio de Verificación  Material digital 
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Objetivo N°8 

Ejecutar talleres para profesionales en temáticas atingentes 

como: bienestar socioemocional, herramientas para clases 

online, entre otros.  

Acción  Presentación plan en consejos técnicos pedagógicos 

 Resumen protocolos de actuación escolar 

 Difundir el reglamento de convivencia del colegio y 

protocolos de actuación escolar. 

Participantes Docentes y asistentes de la educación 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar 

Fecha Consejos técnicos (jueves)  

Medio de Verificación  PPT informativo 

Material resumen protocolos  

Material digital 

Registros fotográficos 

Pautas de retroalimentación actividades (formularios google) 

 

 

 

Acciones sujetas a cambio respecto a factores tales como: resultados diagnósticos socioemocional 

pendientes, condiciones sanitarias, necesidades particulares, etc.  
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VIII. EVALUACIÓN 

El presente plan de trabajo se evaluará de diferentes formas según la acción ejecutada; 

En el caso de los talleres se enviará pauta a los participantes para generar una retroalimentación 

de la actividad. 

Por otra parte, los diagnósticos socioemocionales se reaplicarán en el tercer trimestre, para poder 

hacer una comparación en cuanto a la situación personal y familiar de nuestros estudiantes. 

Es de real importancia recabar estos antecedentes para poder evidenciar logros, fortalezas y 

falencias que podríamos presentar como comunidad educativa para mejorar y/o mantener aquellos 

aspectos que nos caracterizan.  

 

Informativo: Derivaciones Equipo de Convivencia Escolar. 
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Pauta de derivación psicosocial. 
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VALORES Y HABILIDADES SOCIALES  2021 

 

MES VALOR HABILIDADES SOCIALES 

MARZO RESPETO Aceptación hacia los demás. 

Saber escuchar. 

Acatar normas. 

Ponerse en el lugar del otro. 

ABRIL CONVIVENCIA Convivir en armonía. 

Interesarse por el otro. 

Empatizar. 

Intentar comprender. 

Actitud positiva. 

MAYO ESFUERZO Ser constante. 

Priorizar. 

Dedicar tiempo. 

Organizarse. 

JUNIO RESPONSABILIDAD Cumplimiento. 

Puntualidad. 

Ser ordenado/a. 

Comprender que mis actos tienen consecuencias. 

Autonomía. 

JULIO RESILIENCIA Superación. 

Confianza. 

Seguridad en sí mismo. 

Mantener esperanza. 

AGOSTO AMOR Comunicación. 

Resolver conflictos. 

Empatizar. 

Anteponer el sentimiento antes que la emoción. 

SEPTIEMBRE LEALTAD Cumplir promesas. 

Ser sincero. 

Honestidad. 

Dejar de lado las mentiras y excusas. 

OCTUBRE TOLERANCIA Escuchar. 

Opinar sin prejuicios. 

Aceptar ideas distintas. 

La libertad de cada uno termina cuando se pasa a llevar 

la del otro. 

NOVIEMBRE SOLIDARIDAD Compartir. 

Ayudar. 

Tener una actitud de cooperación. 

Disposición. 

DICIEMBRE GRATITUD Valorar a quién te rodea y lo que tienes. 

Reconocer lo positivo. 

Decir gracias y pedir disculpas. 
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ANEXO N° 5 

REGULACIONES REFERIDAS A LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA. 
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PLAN DE ACCIÓN 

EN CASO DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE 

SEGÚN LEY 20.370. 

 

 

1: TOMA DE CONOCIMIENTO 

 La estudiante o terceros comunican su condición de maternidad, paternidad o de embarazo 

en el establecimiento, idealmente a su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o 

funcionario quién debe acoger, orientar y respetar con discreción la información.  

 Esta persona debe informar inmediatamente al profesor a cargo de la jefatura de curso.  

 En caso de Embarazo esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza inicial 

favoreciendo el proceso de apoyo a la futura madre o futuro padre, evitando la deserción 

escolar y procurando su protección.  

 Una vez comunicada la condición de maternidad o paternidad de la alumna o alumno, la 

información debe ser llevada a las autoridades directivas, por medio del profesor jefe el 

orientador.  

 Plazo: En el plazo más breve desde que se tomen conocimiento de los hechos. 

 

2: REGISTRO  

Se debe dejar registro en la Bitácora correspondiente e informar a equipo psicosocial. Responsable: 

Orientador. 

Plazo: En el plazo más breve desde que se tomen conocimiento de los hechos.  

 

3: ENTREVISTAS INVOLUCRADOS  

Entrevista alumna futura madre o futuro padre o alumna madre o alumno padre, según sea el caso.  

Se debe citar a la alumna o alumno a entrevista, en la cual se debe acoger y pueda tomar 

conocimiento tanto de sus derechos como sus deberes, mostrando en todo momento que la escuela 

apoyará en el proceso, especialmente con la futura madre o futuro padre.  

 Entrevista con apoderados de alumna, y/o alumno involucrados  

 En esta instancia deben citar los apoderados de la alumna.  

 En entrevista con apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación familiar y 

la reacción de los padres frente a la condición de embarazo.  

 También se debe dar a conocer el protocolo de acción que se implementará para que la 

alumna embarazada continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. 

 También se deben recopilar antecedentes de la estudiante embarazada tales como estado 

de salud de la alumna, meses de embarazo, fecha posible del parto y certificados que 

acrediten su condición.  

 Responsable: Orientador/ Profesora jefa  

 Plazo: En el plazo más breve desde que tome conocimiento de los hechos. 
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4: PLAN ACADÉMICO EN CASO DE LA ALUMNA EMBARAZADA.  

 

 Se debe analizar la información recogida y generar un plan de acción.  

 Se debe elaborar una programación del trabajo escolar, así como los procesos evaluativos 

para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el colegio 

y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de 

embarazo.  

 Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la 

estudiante en condición de embarazo, el sistema será coordinada (evaluación diferenciada) 

entre el profesor jefe y los distintos profesores de asignatura del establecimiento.  

 Responsable: Jefa de Unidad Técnica Pedagógica/ Orientadora/ Profesora Jefe  

 Plazo: La elaboración del plan deben hacerse en la forma más pronta posible para ser 

aplicado. La aplicación se desarrollará durante el periodo que sea necesario.  

 

5: DERIVACION  

 Se deben ingresar a Registro de Estudiantes Embarazadas, Padre y Madre de Junaeb  

 Se deben hacer las gestiones de coordinación pertinentes para que se ingreses a Programa 

de Apoyo de Redes Externas (CESFAM, AMA, MADRE ADOLESCENTE)  

 Responsable: Orientadora /Equipo Psicosocial: Trabajadora Social y Psicóloga  

 Plazo: En el plazo más breve desde que se tomen conocimiento de los hechos. 

 

6.- SEGUIMIENTO  

 Se deben considerar las medidas especiales en cuanto a la asistencia a clases y certificar 

que las evaluaciones sen cumplidas en base a lo establecido por los directivos del 

establecimiento y según este protocolo.  

 Se deben contemplar en este proceso entrevistas de seguimiento tanto con la alumna, como 

con su apoderado.  

 Cabe señalar la importancia de registrar en la carpeta de la alumna todos los antecedentes 

que se recopilen desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este protocolo.  

 Responsable: Orientadora  

 Plazo: durante todo el proceso de embarazo y puerperio.  
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PLAN DE INCLUSIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar en nuestra comunidad escolar una educación libre de discriminaciones arbitrarias, en 

donde se propicie una identidad escolar inclusiva que responda a la diversidad de necesidades 

educativas de nuestros estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Desarrollar mecanismos de apoyo integral a los niños, niñas y adolescentes, que requieran 

una atención profesional y/o pedagógica oportuna.  

- Incorporar los valores del establecimiento en el desarrollo de temática que fomenten la 

formación integral de todos los y las estudiantes de nuestra comunidad escolar. 

- Crear un clima de aprendizaje basado en la cooperación, juego y participación activa de 

los y las estudiantes, articulándolos con el Plan Anual de Convivencia Escolar, 

promoviendo así las interrelaciones basadas en la empatía y respeto mutuo. 

- Implementar talleres según las necesidades e intereses de los y las estudiantes, que 

contribuyan a la formación integral de sus habilidades. 

- Fortalecer las prácticas pedagógicas aportando herramientas y apoyos especializados para 

un trabajo inclusivo en el aula. 
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Fundamentación: 

 

La Ley de Inclusión N° 20.845 requiere que  todos los establecimientos elaboren  Planes de Apoyo 

a la Inclusión de manera de cumplir con el mandato y exigencias del Ministerio de Educación, la 

cual promueva  la incorporación de acciones de apoyo a la inclusión en el Plan de Mejoramiento 

Educativo de cada establecimiento educacional, con el fin de incorporarlas en la planificación 

estratégica de cada comunidad educativa y no sobrecargarla con la elaboración de nuevos 

instrumentos de planificación. 

Ante ello consideramos que nuestro deber como comunidad escolar y en base a lo ya mencionado 

debemos enfocarnos en buscar estar al día con las normativas nacionales y trabajar juntos para una 

educación libre de discriminaciones arbitrarias; es decir de todas aquellas prácticas, regulaciones, 

mecanismos, comportamientos, y actitudes que atenten contra el reconocimiento de la dignidad de 

nuestros estudiantes o pudieran excluirlos de los procesos de aprendizajes o participación de la 

vida escolar. Pues, sabemos que la  educación en Chile  hoy se concibe como un derecho social 

que promueve un aprendizaje integral y que abre sus puertas hacia una concepción inclusiva e 

intercultural capaz de acoger, sin distinción alguna, a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y adultos que asisten a sus aulas. 

Siendo de este modo el objetivo de dicha inclusión brindar respuestas apropiadas al amplio 

espectro de necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes tanto en entornos formales como 

informales de la educación.  Ya que, la educación inclusiva, más que un tema marginal que trata 

sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva 

que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de 

aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación 

inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la 

perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas 

de enseñar y aprender. 
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METODOLOGÍA 

En el presente plan de trabajo se desarrollaran talleres y actividades que promuevan la 

participación de todo el alumnado y la comunidad educativa en general en temáticas de inclusión, 

diversidad y respeto entro otros. Los cuales favorezcan y propicien el aprendizaje y la sana 

convivencia escolar en nuestra comunidad educativa. 

Tales talleres se llevaran a cabo durante todo el año escolar, a través, de actividades lúdicas y 

participativas, las cuales promuevan la interacción, participación y aprendizaje de cada estudiante 

respecto a los temas abordados.  

Siendo relevante para ello la intervención de los diversos agentes que colaboran en la formación 

educativa, tales como: Programa de Integración Escolar, Encargado de Convivencia Escolar, 

Departamento de Orientación, Dupla Psicosocial y Agentes Externos que pudiesen colaborar para 

la aplicación del mismo, los cuales a través, de sus áreas de experticia puedan desarrollar un trabajo 

colaborativo para la correcta aplicación de dicho plan. 

 

METAS 

Que el 100% de nuestros estudiantes reciba apoyo y/o atención profesional y/o pedagógica 

oportuna. 

- Que en el 100% de los cursos se implementen al menos un taller  que favorezca la 

formación integral de los estudiantes y el desarrollo de sus habilidades. 

- Que se fortalezcan  las prácticas pedagógicas a través de las herramientas y apoyos 

entregados a los agentes de nuestra comunidad escolar. 

- Que nuestra comunidad escolar se caracterice por su identidad inclusiva y sin 

discriminaciones. 
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EVALUACIÓN 

 

El presente plan de trabajo se evaluará en forma semestral, a través de la aplicación de una Pauta 

de Evaluación la cual será respondida por cada docente en el último  consejo de profesores  de 

cada semestre escolar (Julio-Noviembre). 

Dicha Pauta tendrá como fin evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el 

presente plan. Siendo ante ello este instrumento de evaluación,  fundamental pues la información 

recopilada permitirá conocer las falencias y posibles modificaciones  que podrían efectuarse en el 

presente plan.  
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo 

Específico N°1 

Desarrollar mecanismos de apoyo integral a los niños, niñas y 

adolescentes, que requieran una atención profesional y/o pedagógica 

oportuna.  

 

Acción  Entregar apoyo individual o colectivo a los y las estudiantes acorde 

a las necesidades y requerimientos de los mismos. Siendo los 

diversos profesionales del establecimiento quienes serán 

responsables de entregar dicho apoyo, ya sea en el ámbito escolar, 

familiar, emocional o pedagógico etc. Todo ello con el fin de que 

cada estudiante adquiera un sentido de pertenencia al 

establecimiento independientemente de su condición 

socioeconómica, cultural, étnica, religiosa, etc. 

Fechas Marzo-Diciembre 

Responsables Todos los agentes que intervienen en la formación de las y los 

estudiantes. 

M. de Verificación  Registro de las Actividades Realizadas (Pauta de Registro, 

Registro de Entrevistas y Talleres Realizados, Registros 

Audiovisuales). Etc. 
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Objetivo 

Específico N°2 

Incorporar los valores del establecimiento en el desarrollo de 

temática que fomenten la formación integral de todos los y las 

estudiantes de nuestra comunidad escolar. 

Acción  Fomentar en los y las estudiantes valores como: la solidaridad, 

respeto, responsabilidad, perseverancia, entre otros. Fortaleciendo 

de esta manera una cultura verdaderamente inclusiva en el desarrollo 

de los mismos. Valores que se deberán trabajar mensualmente en 

cada nivel educativo, propiciando a su vez la participación de toda 

la comunidad escolar.  

Para ello se desarrollaran actividades lúdicas y participativas a cargo 

de diferentes equipos de profesionales del establecimiento quienes 

deberán abordar un valor y trabajar en torno a él.  

Fechas Marzo-Diciembre 

Responsables Todos los agentes que intervienen en la formación de las y los 

estudiantes. 

M. de Verificación  Registro de las Actividades Realizadas (Pauta de Registro, 

Registro de Entrevistas y Talleres Realizados, Registros 

Audiovisuales). Etc. 
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Objetivo 

Específico N°3 

Crear un clima de aprendizaje basado en la cooperación, juego y 

participación activa de los y las estudiantes, articulándolo con el Plan 

de Convivencia Escolar, promoviendo así las interrelaciones basadas 

en la empatía y respeto mutuo. 

 

Acción   El Equipo de Convivencia Escolar será el responsable de organizar 

actividades varias que estén incluidas en el Plan Anual de 

Convivencia Escolar. Las cuales se enfoquen en la participación e 

interacción activa de los y las estudiantes de los diferentes niveles 

educativos.   

Fechas Marzo-Diciembre 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar 

M. de Verificación  Registro de las Actividades Realizadas (Pauta de Registro, 

Registro de Entrevistas y Talleres Realizados, Registros 

Audiovisuales). Etc. 
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Objetivo 

Específico N°4 

Implementar talleres según las necesidades e intereses de los y las 

estudiantes, que contribuyan a la formación integral de sus 

habilidades. 

 

Acción   Cada docente jefe podrá solicitar la aplicación de talleres en su 

respectivo nivel educativo por demanda espontanea, acorde a las 

necesidades del grupo curso. Los cuales podrán ser aplicados por 

agentes externos o internos del establecimiento. 

 

Fechas Marzo-Diciembre 

Responsables El Departamento de Orientación será el responsable de coordinar y 

gestionar los talleres que se realizaran.  

M. de Verificación  Registro de las Actividades Realizadas (Pauta de Registro, 

Registro de Entrevistas y Talleres Realizados, Registros 

Audiovisuales). Etc. 
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Objetivo 

Específico N°5 

Fortalecer las prácticas pedagógicas aportando herramientas y 

apoyos especializados para un trabajo inclusivo en el aula. 

 

Acción   La Unidad Técnico Pedagógica en conjunto con el Programa de 

Integración Escolar serán los responsables de aplicar talleres y 

otorgar información relacionada con la inclusión, diversidad y 

buenas prácticas pedagógicas al interior del aula. 

 

Fechas Marzo-Diciembre 

Responsables La Unidad Técnico Pedagógica y el Programa de Integración Escolar 

(PIE). 

M. de Verificación  Registro de las Actividades Realizadas (Pauta de Registro, 

Registro de Entrevistas y Talleres Realizados, Registros 

Audiovisuales). Etc. 
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ANEXO N° 6 

 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO  

COVID 2021 
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 

Emergencia Sanitaria. 

 

TEMARIO. 

 

I IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

II PROTOCOLOS Y MEDIDAS SANITARIAS 

1: Protocolo de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento. 

 2: Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes 

de la educación. 

 Rutinas de aseo  y limpieza. 

 3: Protocolo de actuación durante el proceso de atención presencial de estudiantes. 

 4: Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento. (Organización de jornada) 

 5: Rutinas para recreos. 

 6: Rutinas para el uso de baños. 

 7: Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID- 19. 

 8:Alimentaciòn en el establecimiento. 

III ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 1: Modelo a utilizar. 

 2: Jornada de  actividades. 

IV EDUCACIÒN REMOTA, INDUCCIÒN Y COMUNICACIÓN 

 1: Plan de Educación Remota y presencial. 

 2: Inducción a docentes y asistentes de la educación. 

 3: Comunicación con la comunidad. 

V MEDIDAS PEDAGÓGICAS – PLAN DE ESTUDIO REMOTO Y 

PRESENCIAL. 

 1: Plan Pedagógico Presencial 

 2: Protocolo de Funcionamiento Programa de Integración Escolar PIE. 

VI DE LAS REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

 

INFORMACIÒN GENERAL 

 

Nombre: Escuela Padre Alberto Hurtado. 

RBD: 24318-3 

Dependencia Municipal. 

Región  Magallanes y Antártica Chilena. 

Comuna: Punta Arenas. 

Teléfono 61 2265904 

Correo electrónico  Secretaria. ephurtado@cormupa.cl 

Matricula Total: 591 alumnos. 

Niveles  Pre básica – Enseñanza Básica. 
 

 

 

II: PROTOCOLOS SANITARIOS EN CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA. 
 

1: PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SALAS DE CLASES Y OTROS  

ESPACIOS DE LA ESCUELA. 

 

 

 

 

Aseo General del establecimiento.  

 DE LA SANITACIÓN  

Antes de dar inicio a las clases presenciales se realizará la sanitación de las distintas dependencias 

del establecimiento, labor que estará cargo del sostenedor Corporación Municipal de Punta Arenas. 

 

Previo a la sanitación general se realizará un aseo profundo en todas las dependencias del 

establecimiento, esta labor será realizada por el equipo de auxiliares del establecimiento. Equipo 

que debe estar conformado por a lo menos 5 funcionarios, dada las dimensiones de la escuela y la 

frecuencia con la que se debe llevar a cabo está labor en el actual contexto. 

 

 DEL ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN. 

La limpieza y desinfección se realizará diariamente, al inicio y finalización la jornada presencial 

de actividades. El desinfectante que se utilizara para la superficie es cloro Al 70% y amonio cuaternario 

para superficies como piso.  
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1.2: RUTINAS DE ASEO Y LIMPIEZA. 
 

Actividad Descripción Responsables. 

1. VENTILAR SALAS DE 

CLASES Y ESPACIOS 

COMUNES CERRADOS: 

Ventilación constante de salas de 

clases y espacios compartidos. 

Asistentes de alumnos, 

Asistentes de inspectoría. 

Asistente responsable del 

pasillo. 

2. LIMPIEZA SALAS DE 

CLASES Y ESPACIOS 

COMUNES:  

 

• Retirar residuos: Revisión de 

todos los papeleros y eliminación 

de los residuos con una 

frecuencia de dos veces al día, 

(mañana y tarde) 

desinfectándolos en cada 

ocasión, el retiro se hará en 

bolsas cerradas y serán 

almacenadas en el contenedor 

establecido para ello ubicado en 

el sector patio de basura de la 

escuela.  

  

• Limpiar mesas: Limpieza y 

desinfección de todos los 

pupitres y sillas, mesas comunes 

en especial de los niños más 

pequeños, a fin de eliminar 

cualquier tipo de suciedad o de 

virus, según procedimiento 

establecido, cada inicio y termino 

de jornada. 

 

Retiro de residuos Covid: los 

desechos Covid se dejan en los 

receptáculos con tapa 

específicamente destinados para 

aquello. Los cuales se 

encontrarán limpios al inicio de 

la jornada y se retirarán cuando 

termine la jornada de clases. 

 

Auxiliar responsable del pasillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente de sala, asistente 

alumnos, auxiliares. 

2.1 Limpieza general 

(auxiliares y asistentes):  

En cada inicio y finalización de 

jornada se realizará una limpieza 

general y desinfección, retiro de 

basureros, baños de alumnos y 

personal, oficinas, salas 

comunes, comedor, gimnasio, 

pasillos, manillas de puertas, 

vidrios, pisos. 

 

Auxiliares del establecimiento, 

asistentes de aula. 
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El aseo se realizará en un orden sistematizado con la finalidad de cumplir con las normativas y 

también ordenar los espacios y no desproteger ninguno a medida que se organiza la limpieza. 

A continuación, se entrega el listado del orden de limpieza diario: 

 

- Pisos y muros. - Mobiliarios salas. - Mobiliarios pasillos. 

- Puertas. - Pizarras. - Excusados y tapas. 

- Manillas. - Espejos baños. - Ventanas. 

 

Artículos de aseo: 

La limpieza de superficies se llevará a cabo con artículos húmedos y utilizando mecanismo de 

arrastre, para evitar levantar polvo en los espacios utilizados por los estudiantes y funcionarios. 

 Se utilizarán los siguientes artículos de aseo: 

- Trapos de piso. - Mopa de cera y agua. - Detergente. 

- Desinfectante de 

superficies líquido. 

 

  

 

 

2: MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL PARA ESTUDIANTES 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA  EDUCACIÓN. 

 

Las medidas de higiene y protección personal para los integrantes de la comunidad educativa, 

conforme a las directrices del Ministerio de salud y con la finalidad de proteger íntegramente la 

salud de alumnos, funcionarios y apoderados la escuela Padre Alberto Hurtado implementará las 

siguientes rutinas: 

 

1. ELIMINAR LOS SALUDOS con contacto físico entre personas, reemplazándolos por rutinas 

de saludo a distancia, esto aplica para funcionarios, estudiantes y apoderados. 

 

2. DISPONER DE SOLUCIONES DE ALCOHOL GEL Y JABÓN LÍQUIDO en las salas de 

clases y todas las dependencias que se utilizan durante la jornada escolar. 

 

3.RUTINAS DE LAVADO DE MANOS frecuente en alumnos y personal. Se recomienda el 

lavado de manos al culminar la colación y al regreso del primer y segundo recreo. Además de 

adicionar el uso de alcohol gel dentro de la sala de clases. 

 

4. DISPONER DE BASUREROS con bolsas plásticas en su interior que se deben cambiar dos 

veces al día. Uno por sala de clases además de basureros en los pasillos de tránsito. 

 

5. ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS SALAS de clases y de los espacios 

comunes, respetando los horarios y completando la planilla de limpieza de Covid 19 que se 

encuentra en cada sala y oficina implementada para su uso. 
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6. ESTABLECER NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA, PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN:  

 

a. Uso obligatorio de mascarilla dentro de espacios cerrados. 

b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire 

libre. (patio, gimnasio con puertas y ventanas abiertas) 

c. Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta. 

 (información escrita, actualización de información cada vez que sea necesario) 

 

7. INSUMOS BÁSICOS SUMINISTRADOS POR LA ESCUELA A SUS FUNCIONARIOS 

Y ESTUDIANTES: 

 

Uno de los principios generales para la planificación del año 2021 es promover la seguridad para 

sus estudiantes como funcionarios, por lo que el sostenedor Corporación Municipal proveerá de 

elementos de protección para los funcionarios y aquellos alumnos que necesiten para su seguridad 

e higiene.  

 

Materiales necesarios de protección para los funcionarios: 

 

Funcionarios Materiales 

Auxiliares Mascarilla, guantes plásticos, pechera. 

Cambio de materiales de protección dos veces 

al día. 

Docentes y asistentes. Mascarilla, guantes (optativo), protector facial 

( optativo). 

Estudiantes Mascarillas, guantes (optativo), protector 

facial ( optativo) 

Apoderados  Mascarillas. 

  

Recomendaciones para el auxiliar de aseo. 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 

realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo:  

 

1. Pechera desechable o reutilizable.  

 

2. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos).  

 

3. La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

(de ahora en adelante EPP) arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera 

correcta. En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos correspondientes. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando 

tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y 

retirarlas simultáneamente.  
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3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN 

PRESENCIAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 Sólo podrá haber un máximo de 1 alumno(a) por cada 1,0 metros cuadrados de espacio 

físico al interior de cada sala de clases, este aforo será indicado visiblemente en la puerta 

de cada sala de clases. El ingreso a la sala de clases será de una persona a la vez y 

sentándose dese atrás hacia adelante. 

 

 Al ingreso a la sala de clases cada alumno(a) higienizará sus manos con alcohol gel y el 

mobiliario deberá estar claramente demarcado para mantener el distanciamiento físico y 

respeto del aforo máximo.  

 

 Durante el período de clases los (as) alumnos(as) deberán mantener puesta su mascarilla 

en todo momento, está estrictamente prohibido sacársela.  

 

 Para cumplir con estas normas los (as) alumnos (as) no pueden levantarse de sus asientos 

ni deambular por la sala de clases. Todas las mesas y sillas estarán MIRANDO A LA 

PIZARRA con la distancia establecida por las autoridades sanitarias. 

 

 Los (as) alumnos(as) deben asistir con todos los útiles escolares necesarios, ya que no se 

pueden pedir o prestar materiales entre compañeros(as). Esto es, gomas, lápices, 

calculadoras, diccionarios, textos de apoyo, entre otros.  

 

 Cada vez que el (la) alumno(a) abandone la sala de clases a su retorno debe utilizar alcohol 

gel para sus manos.  

 

 Posterior a cada período de clases las salas utilizadas para ello serán ventiladas y se 

realizará limpieza y desinfección de superficies.  

 

 El dispensador de alcohol gel se encontrará en un lugar de visible acceso dentro de la sala 

de clases.  

 

 Las guías o material pedagógico preparado para apoyar el trabajo deben estar dispuestos 

en los pupitres previo al ingreso de los (as) alumnos(as) a la sala cuando así sea el caso.  

 

 En caso de que el (la) alumno(a) desee hacer alguna consulta al docente, deberá levantar la 

mano y éste no podrá acercarse a menos de 1,0 mts. Del (la) alumno(a). 

 

 Una vez que el (la) alumno(a) ha finalizado el período de clases debe guardar todas sus 

cosas y esperar la indicación del docente para salir de la sala.  
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 Queda estrictamente prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento o bebidas. Este 

sólo podrá ser consumido en los horarios de recreo y en los lugares señalados para esto.  

 

 En el horario de salida los estudiantes saldrán de adelante hacia atrás, respetando la 

distancia, es importante que los alumnos no toquen los bancos de los demás compañeros. 

 

 

4: RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO. 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA. 

 

 CALENDARIO DE RETORNO A CLASES 

 

La escuela Padre Alberto Hurtado tiene una matrícula 591 estudiantes distribuidos desde pre básica 

a octavo año básico. Para dar inicio al ciclo   presencial   se elaboró el siguiente calendario:  

CALENDARIO DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 

Curso  Fecha Horario Jornada 

Primeros y Segundos Básicos. 30 /08 14.00 a 17.30 Tarde 

Terceros y Cuartos Básicos. 27/09 14.00 a 17.30  

Quintos Básicos  Por confirmar.  

Sextos Básicos  Por confirmar.  

Séptimos Básicos  Por confirmar.  

Octavos Básicos  Por confirmar.  

Pre- Básica  Por confirmar.  

Fechas sujetas a modificación de acuerdo a instrucciones del Sostenedor. 

 

 DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES. 

 

El horario de ingreso y salida de los estudiantes serán diferidos, a fin de evitar aglomeraciones y 

cumplir con la normativa de distanciamiento físico. Por lo que es muy importante que los padres 

y apoderados cumplan con el horario de ingreso y salida de sus hijos. 
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RUTINAS DE CLASES 

  

1° BÁSÍCO 2° BÁSICO 

ENTRADA 14:00  14:15 

PROTOCOLO DE INGRESO 14:00 - 14:10 10’ 14:15 - 14:25 10’ 

INGRESO A CLASES 14:10 – 14:15 5’ 14:25 – 14:30 5’ 

PRIMERA CLASE 14:15 – 15:00 45’ 14:30 – 15:15 45’ 

COLACIÓN 15:00 -  15:05 5’ 15:15 - 15:20 5’ 

RECREO GUIADO 15:05 – 15:15 10’ 15:20 – 15:30 10’ 

ASEO DE MANOS 15:15 – 15:20 5’ 15:30 – 15:35 5’ 

SEGUNDA CLASE 15:20 – 16:00 40’ 15:35 – 16:15 40’ 

RECREO GUIADO 16:00 – 16:10 10’ 16:15 – 16:25 10’ 

ASEO DE MANOS 16:10 – 16:15 5’ 16:25 – 16:30 5’ 

TERCERA CLASE 16:15 – 16:55 40’ 16:30 – 17:10 40’ 

CUARTA CLASE 16:55 – 17:35 40’ 17:10 – 17:50 40’ 

SALIDA 17:35  17:50  

 

 

5: RUTINAS PARA RECESO GUIADO. 
 

 

 DE LOS RECESOS GUIADOS 

En primera instancia informar que se ha cambiado el concepto de “RECREO” a “RECESO 

GUIADO”, asumiendo el cambio drástico en la rutina de nuestros estudiantes. 

Los horarios designados para los recesos guiados se encuentran en la tabla que se encuentra a 

continuación 
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RECESOS 1° BÁSICO 2° BÁSICO 

1° RECESO -COLACIÓN 15:00 – 15:20 15:15 – 15:35 

2° RECESO 16:00 – 16:15 16:15 – 16:30 

 

6: RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS. 

 

Los alumnos se ubicarán por grupos manteniendo la distancia adecuada de 1 mts fuera de cada 

baño en las señales que estarán instaladas en el suelo, además se contará en cada uno de ellos con 

dispensador de alcohol gel, jabón líquido y papel higiénico, se establecerá un horario de limpieza 

y desinfección cada 2 o 4 horas dependiendo del uso. 

 

Ubicación del 

baño 

Aforo 

máximo. 

Materiales de higiene. Horario de 

limpieza y 

desinfección. 

Sector sur 

Damas y 

varones 

3 Dispensador alcohol 

gel. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

10:00 

14:30 

15:30 

17:30 

Sector norte 

damas y 

varones 

3 Dispensador alcohol 

gel. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

11:00 

14:00 

15:00 

17:00 

 

Sector norte  

Damas. 

3 Dispensador alcohol 

gel. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

12:00 

15:00 

16:30 

18:00 
Sector norte 

varones 

segundo piso. 

3 Dispensador alcohol gel. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

9:30 

15:45 

17:30 

18:00 

 

Baño 

funcionarios 

damas 

1 Dispensador alcohol gel. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

8:30 

13:00 

16:00 

 

Baño 

funcionarios 

Varones 

1 Dispensador alcohol gel. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

8:30 

13:00 

16:00 

Baño 

prebásico, 

sector sur. 

4 Dispensador alcohol gel. 

Jabón líquido. 

Papel higiénico. 

9:30 
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7: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS COVID. 

 

La escuela Padre Alberto Hurtado considera como caso sospechoso a todos los individuos que 

presenten los siguientes síntomas: 

 

- Fiebre sobre 37.8° 

- Tos seca. 

- Dificultades para respirar. 

- Dolor de cabeza, garganta y muscular. 

- Perdida del gusto y el olfato. 

- Congestión nasal. 

- Debilidad general. 

 

El responsable de activar el protocolo debe cumplir con sus funciones y activar la actuación 

correspondiente según los siguientes términos. 

 

1. Aislar al funcionario o alumno en el lugar indicado para dicho protocolo (sala de 

aislamiento) 

2. Si es adulto debe asistir inmediatamente a un centro asistencial para tomar examen PCR. 

3. Si es un alumno del establecimiento se debe comunicar inmediatamente con los padres y/o 

apoderados para que lo trasladen a un centro asistencial. 

4. Poseer registro de contactos cercanos en el establecimiento. (nombre, teléfono, 

temperatura, hora y fecha de ingreso) 

5. Listado completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria. 

6. Realizar medidas preventivas. 

 

En caso de confirmarse uno o más casos de covid-19 en la comunidad educativa, se deben seguir 

las siguientes instrucciones: 

 

Tipos de riesgo Suspensión de clases  Cuarentena. 

Una persona que cohabita 

(contacto 

estrecho) con un caso 

confirmado de COVID-19 que 

es miembro de 

la comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

no Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde la fecha 

del último contacto. 

La circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2 no eximirá a la 

persona del cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado 

que asistió al establecimiento 

educacional, en período de 

Se suspenden las 

clases del 

curso completo por 14 

días. 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento hasta que 

un médico indique que puede retomar 

sus actividades. 
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transmisibilidad (2 días antes 

del inicio 

de síntomas para casos 

sintomáticos 

y 2 días antes de la toma de 

PCR para 

casos asintomáticos) 

Todas las personas que son parte del 

curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde la fecha 

del último contacto. 

Todas aquellas personas que 

presenten síntomas compatibles con 

COVID-19 y/o pasen a ser caso 

confirmado deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus 

actividades. 

Dos o más casos de 

estudiantes 

COVID-19 (+) confirmados 

de 

diferentes cursos, que 

asistieron al 

establecimiento educacional 

en 

período de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para 

casos sintomáticos y 2 días 

antes 

de la toma de PCR para casos 

Asintomáticos). 

Se debe identificar a 

los potenciales 

contactos, pudiendo 

derivar en suspensión 

de cursos, niveles, 

ciclos o del 

establecimiento 

completo por 

11 días. 

En aquellos recintos 

educacionales en que 

los distintos niveles 

estén separados 

físicamente, en cuanto 

a patios, salas de 

clases, entrada y 

salida, comedores, etc; 

se podrá mantener las 

clases en aquellos 

niveles que no se 

hayan visto afectados 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva 

durante los 14 días desde la fecha del 

último contacto. 

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que pueden retomar sus 

actividades 

Si un docente, asistente de la 

Educación o miembro del 

equipo directivo es COVID-19 

(+) confirmado. 

Se debe identificar a 

los potenciales 

contactos, pudiendo 

derivar en suspensión 

de cursos, niveles, 

ciclos o del 

establecimiento 

completo por 

11 días. 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante la suspensión de 

clases. 

Las personas afectadas y todas 

aquellas que presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que pueden retomar sus 

actividades 
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8: ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

Se dará continuidad al Programa de Alimentación de JUNAEB a través de la modalidad de 

Canastas.  

Modalidad canastas 

Una vez que se realiza el    abastecimiento de productos y materias primas que compone la canasta 

por parte de la institución antes señala, la escuela a través del orientador   dará inicio al proceso de 

distribución de dicho beneficio al apoderado del alumno favorecido con la canasta de alimentos. 

 

III: ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 

Por las características propias del establecimiento escuela, considerando la cantidad de estudiantes, 

docentes, personal, además de la infraestructura que nos cobija y cumpliendo con todos los 

protocolos exigidos por las autoridades, y principalmente pensando en la seguridad sanitaria de los 

estudiantes niños y niña se ha implementado la modalidad virtual para los estudiantes desde Pre 

kínder a 8° año básico desde marzo a la fecha. 

 

Durante el mes de julio ya se comenzó con la preparación para la incorporación a clases 

presenciales de manera gradual al establecimiento, realizando una reunión informativa y 

evaluativa de la opinión de nuestros padres y apoderados de los cursos de 1°, 2° y 8° básico. 

 

Con fecha 03 de agosto es enviada una encuesta a los apoderados de los niveles 1° y 2° básico para 

conocer el porcentaje de estudiantes que se incorporarían de manera presencial a partir de esta 

fecha. Además, se calendariza una fecha de reunión informativa para los sub centros de todos los 

cursos el día 10 de agosto a las 19:00 horas con la finalidad de comunicar el proceso de retorno 

gradual que llevara a cabo el establecimiento con los demás niveles. 

 

Esto sin duda alguna, traerá diversos ajustes al interior de las familias, quienes deberán organizarse 

y adaptarse a este nuevo desafío de vivir y convivir en una pandemia, y de asistir al establecimiento 

en una modalidad distinta a la acostumbrada por años.  

Es tiempo de cambios y nos enfrentamos a una organización nunca antes realizada por lo cual 

esperamos como funcionarios de la escuela Padre Alberto Hurtado que la organización de la 

jornada sea las más justas y provechosas para nuestros estudiantes. Los horarios de ingreso y salida 

de clases ya no serán los mismos, el traslado de los estudiantes desde y hacia la escuela se pueden 

convertir en un inconveniente para muchos de nuestros padres y apoderados.  

Por ello y en virtud de resguardar la salud de nuestros estudiantes, profesores y funcionarios 

nuestra Escuela Padre Alberto Hurtado hemos definido funcionar a partir de este periodo agosto 

2021 con el comienzo de clases presenciales gradual para los alumnos, tomando en cuenta el bajo 

número de contagios por día y estar como comuna en la fase 4. 
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1: MODELO A UTILIZAR. 

 

Nivel Modelo 

2 ° ciclo básico Modelo  Educación Remota 

1° ciclo básico Modelo  Educación Remota/ presencial 

Prebásico Modelo  Educación Remota 

 

Modelo mixto. 

 

El establecimiento educacional se dividirá en jornadas de clases presenciales, horas sincrónicas 

(se refiere a aquella educación donde los alumnos tienen la oportunidad de aprender e interactuar 

en el momento (o “en vivo”) con su profesor y sus compañeros) y horas asincrónicas (aquella 

comunicación que se establece entre personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando 

no existe coincidencia temporal o no hay intervención de las dos partes).  

 

A continuación, se detallarán la cantidad de horas en cada modalidad y el ingreso diferido a clases 

presenciales.  

Cursos con clases presenciales. 

 

Curso Horas presenciales Horas sincrónicas Horas asincrónicas 

 

1° básico 

 

20 

 

0 

 

10 

 

2° básico 

 

20 

 

0 

 

10 

 

CURSOS CON CLASES REMOTAS. 

 

Todos los niveles que se encuentren con clases solo remotas continuaran con la organización 

establecida de clases en line a través de plataforma Classroom de 8:15 a 12:45 horas de lunes a 

viernes. 

 

Aquellos padres y apoderados de los cursos que se encuentren con clases presenciales tendrán que 

trabajar directamente en el Classroom cumpliendo con las tareas y actividades y pruebas asignadas 

por el o la docente desde el hogar. 

Ejemplo división: 

2: ORGANIZACIÓN DE LA JORNADADE CLASES. 

Los niveles que comiencen con clases presenciales ya sea en jornada tarde o jornada mañana, 

cumplirán con 5 horas pedagógicas de clases por día adicionando dos recreos de 15 minutos, donde 

el primero se establecerá como el momento de colación en los sectores permitidos. 
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JORNADA DE CLASES. 

HORARIO 1°A  GRUPO 1 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-14:45 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

14:45-15:00      

15:00-15:45 MATEMÁTICA HISTORIA LENGUAJE CIENCIAS ARTES/TECN 

15:45-16:05      

16:05-16:50 MATEMÁTICA LENGUAJE MÚSICA LENGUAJE MATEMÁTICA 

16:50-17:35 E. FÍSICA LENGUAJE INGLÉS LENGUAJE MATEMÁTICA 

 

GRUPO 2  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-14:45 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

14:45-15:00      

15:00-15:45 MATEMÁTICA HISTORIA LENGUAJE CIENCIAS ARTES/TECN 

15:45-16:05      

16:05-16:50 E. FÍSICA LENGUAJE INGLÉS LENGUAJE MATEMÁTICA 

16:50-17:35 MATEMÁTICA LENGUAJE MÚSICA LENGUAJE MATEMÁTICA 

 

HORARIO 1°B  GRUPO 1 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-14:45 OREINTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

14:45-15:00      

15:00-15:45 HISTORIA LENGUAJE CIENCIAS LENGUAJE MATEMÁTICA 
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15:45-16:05      

16:05-16:50 MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA MÚSICA LENGUAJE 

16:50-17:35 ARTES/TECN E. FÍSICA MATEMÁTICA INGLÉS LENGUAJE 

 

GRUPO 2  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-14:45 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

14:45-15:00      

15:00-15:45 HISTORIA LENGUAJE CIENCIAS LENGUAJE MATEMÁTICA 

15:45-16:05      

16:05-16:50 MATEMÁTICA E. FÍSICA MATEMÁTICA INGLÉS LENGUAJE 

16:50-17:35 ARTES/TECN LENGUAJE MATEMÁTICA MÚSICA LENGUAJE 

 

HORARIO 2°A 

GRUPO 1 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-15:00 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

15:00-15:15      

15:15-16:00 HISTORIA LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS LENGUAJE 

16:00-16:15      

16:15-17:00 ARTES/TECN LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA 

17:00-17:35 MATEMÁTICA INGLÉS E. FÍSICA LENGUAJE MÚSICA 
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GRUPO 2  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-15:00 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

15:00-15:15      

15:15-16:00 HISTORIA LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS MATEMÁTICA 

16:00-16:15      

16:15-17:00 ARTES/TECN INGLÉS E. FÍSICA LENGUAJE MÚSICA 

17:00-17:35 MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE LENGUAJE 

 

HORARIO SEGUNDO B 

 GRUPO 1 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-15:00 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA MÚSICA 

15:00-15:15      

15:15-16:00 HISTORIA ARTES/TECN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA 

16:00-16:15      

16:15-17:00 MATEMÁTICA LENGUAJE CIENCIAS E. FÍSICA LENGUAJE 

17:00-17:35 INGLÉS LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE LENGUAJE 

 

GRUPO 2  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00-15:00 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE 

15:00-15:15      
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15:15-16:00 HISTORIA ARTES/TECN MATEMÁTICA LENGUAJE MÚSICA 

16:00-16:15      

16:15-17:00 INGLÉS LENGUAJE CIENCIAS LENGUAJE MATEMÁTICA 

17:00-17:35 MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA E. FÍSICA LENGUAJE 

 

Total de clase simultanea: 8 en niveles de 1° y 2° básico. Sujeto a modificación en la medida que 

se integre un mayor número de estudiantes, en consideración a los espacios de las salas de clases 

y cumplimiento de AFOROS. 

IV: EDUCACIÓN REMOTA: INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

1: PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA. 

La escuela Padre Alberto Hurtado durante el año 2021 continuara y potenciara la educación remota 

de nuestros estudiantes generando un mayor apoyo en la utilización de tecnología y conexión como 

también el uso de plataformas más amigables con la entrega de aprendizajes. 

 

Los alumnos desde prebásico a 8 ° básico recibirán horas de educación remota entregada a través 

d estos servicios: 

 

- Modalidad classroom: para todas las asignaturas. (sincrónica) 

- Modalidad entrega de material: asincrónica 

Además, es importante señalar que el establecimiento realizo el gran esfuerzo de proporcionar a 

todos los alumnos SEP un computador o Tablet a comodato nuevo para que puedan incorporarse 

a las clases presenciales. 

El plan presentara cambios para aquellos cursos que comiencen con clases presenciales. 

 

2: INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÒN. 

  

I - Inducción auxiliares de la Escuela Padre Alberto Hurtado. (Responsable: Inspectora 

general del establecimiento) 
Fecha inducción: 01 de marzo 

Durante el inicio del año escolar se realizará una inducción a los auxiliares de nuestro 

establecimiento educacional, quienes son los responsables de la limpieza y desinfección de todos 

los espacios de la escuela, por tanto, es de suma importancia que posean las herramientas 

necesarias para entregarles tranquilidad y conocimiento para ejecutar sus actividades. 

Temas a tratar: 
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- Plan de funcionamiento 2021 escuela Padre Alberto Hurtado. 

- Protocolo de limpieza y desinfección. 

- Muestra de rutinas de trabajo. 

- Seguridad y utilización de elementos de protección. 

 

2: Inducción docente y asistente de alumnos Escuela Padre Alberto Hurtado. (Responsable 

equipo directivo). 

 

Durante la semana anterior al retorno de los estudiantes, los docentes y asistentes de alumnos en 

general recibirán una inducción sobre el plan de funcionamiento 2021. 

Los temas tratar serán los siguientes: 

Fecha inducción: 05 de agosto 

 

Plan de retorno 2021. 

- Rutinas de trabajo. 

- Calendarización visitas a los espacios comunes. 

- Normas, medidas de prevención, higiene y limpieza de espacios. 

 

3: COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD. 

Información a las familias respecto del plan de funcionamiento 2021. 

 

Lo primero que se realizó fue una presentación de los lineamientos de el plan de funcionamiento 

presentado por el ministerio de educación en reunión de apoderados del mes de noviembre, además 

se realizó un diagnóstico para conocer la opinión y visión de los padres y apoderados de la escuela 

Padre Alberto Hurtado, la cual fue contestada los primeros días de diciembre del año 2020, donde 

se les informaba a los padres y apoderados  cual era el motivo de la encuesta y que significaba el 

plan de funcionamiento para el año 2021 la encuesta arrojo que  el 74.6% de apoderados se 

manifiestan negativos al retorno de sus estudiantes a clases presenciales en especial mientras no 

exista una cura con respecto al virus. 

 

Con respecto al año 2021 desde el comienzo del año escolar se realiza una comunicación constante 

con los apoderados en cuanto al plan de funcionamiento se utilizarán las siguientes estrategias para 

llevar la comunicación a los hogares de nuestros alumnos. 

 

1- Redes sociales Facebook e Instagram institucionales. 

2- Videos explicativos. 

3- Información en reuniones masivas. 

4- Entrega de información y actualización de protocolos a través de correos electrónicos y 

WhatsApp de cada curso. 

5- Entrega de dípticos informativos de protocolos. 

 

Actualmente se ha efectuado una reunión informativa sobre el potencial retorno a clases con los 

cursos que comenzarían su presencialidad y además se realizó una nueva encuesta para conocer su 

actual mirada al retorno de sus hijos. 
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Se está en proceso de ejecución de un plan de retorno más sencillo y específico en cuanto a la 

información que es necesaria de conocer para nuestros padres y apoderados, también se ha fijado 

una fecha de reunión informativa para cada representante de los apoderados de la escuela. 

 

  

 V: MEDIDAS PEDAGÓGICAS. PLAN DE ESTUDIO PRESENCIAL Y REMOTO.  

 

 PLAN PEDAGOGICO PRESENCIAL  

Asignaturas priorizadas en el Plan corresponden a las asignaturas de Lenguaje y matemática las 

demás asignaturas contarán con menor número de horas de trabajo. 

• Lenguaje y Comunicación  

• Matemática  

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

• Ciencias Naturales  

• Ingles  

• Religión. 

• Informática. 

• Ed física. 

• Orientación. 

• Música. 

• Artes. 

• Tecnología. 

 

Acciones Pedagógicas:  

 La primera semana de clases presenciales estará dedicada a la contención socioemocional 

de nuestros alumnos, aprendizajes de rutinas y al autocuidado personal y colectivo de los 

estudiantes y profesores en la escuela y en el hogar, además del refuerzo de lo ya trabajado 

durante el año escolar de manera online. 

 La segunda semana se inicia el trabajo del contenido correspondiente por asignaturas, 

reforzando la asignatura de lenguaje y matemáticas.  

Clases no presenciales sincrónicas. 

En caso de que las condiciones sanitarias no permitan la realización de clases presenciales o si 

algún curso entra en cuarentena porque un estudiante o profesor contrajo el Covid-19, la alternativa 

de clases será la siguiente:  

MODALIDAD: Classroom con el horario similar al que realizaban antes de comenzar con sus 

clases presenciales. 

 

2: PROTOCOLO RETORNO PROGRAMA DE INTEGRACIÒN ESCOLAR PIE.  

 

 

En este ámbito se busca establecer acciones y fomentar un trabajo colaborativo entre la escuela  y 

la familia, que permita garantizar un retorno seguro al establecimiento, y, por ende, a las clases 

presenciales, permitiendo la participación de nuestros estudiantes con y sin NEE junto a las 

docentes y asistentes del programa PIE. 
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Objetivos específicos. 

 Fortalecer la vinculación entre alumnos y docentes para fortalecer el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

 Contribuir a los procesos de contención socioemocional de los estudiantes. 

 Complementar el proceso de aprendizaje a través de estrategias que los potencien en su 

desarrollo pedagógico. 

 

1: DEL INGRESO AL AULA 

Se continuará entregando los apoyos a las estudiantes en aula de recurso de ser necesario y también 

en el aula común, sin embargo, de acuerdo con las medidas de distanciamiento social, corresponde 

ingresar a las salas según los niveles asignados, realizando una co-enseñanza con el/la docente de 

asignatura, permaneciendo cerca de la pizarra y realizando acompañamiento a los estudiantes 

desde los pasillos entre bancos cuando sea necesario. 

 

2: APOYO ESPECÍFICO EN AULA DE RECURSOS. 

Corresponde al apoyo de la especialista debiendo cumplir con el aforo de la sala utilizada y 

cumpliendo con horarios diferidos entre los integrantes del programa PIE. Una vez utilizada las 

salas, se deben tomar las medidas de limpieza, distanciamiento social y aforo permanente. Si es 

necesario realizar las aulas de recursos en un horario distinto a las clases presenciales se dispondrá 

de tres salas de clases para realizarlas en horario de la jornada de la tarde. 

CONSIDERACIONES 

 Aforo máximo por salas de clases.  

Metros cuadrados Cantidad de salas Aforo máximo. 

32 mts 2 pre básica 

3 sector sur 

2 segundo piso 

2 sector norte 

11 total 

9 alumnos 

1 profesor 

1 asistentes 

49 mts 1 sector sur 

4 sector norte 

primer piso 

3 sector norte 

segundo piso 

16 total 

14 alumnos  

1 profesor 

1 asistente. 

50 mts 

 
2 sector norte 

primer piso 

16 total 

14 alumnos 

1 profesor 

1 asistentes 

  

 AFORO COMEDOR ESCOLAR. 

 

Metros cuadrados Cantidad de sillas Aforo máximo 

200 50 50 personas 

45 alumnos 

5 asistentes o docentes. 
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 AFORO SALA PIE. 

 

 AFORO OFICINAS  

           (el aforo incluye al funcionario que la utiliza) 

 

Sala Metros cuadrados Aforo máximo. 

Oficina dirección 12 2 

Oficina secretaria 20 3 

Oficina orientación 12 2 

Oficina dupla psicosocial. 12 2 

Oficina inspectoría general. 9 2 

Oficina convivencia escolar 12 2 

Sala de computación 50 14 

Sala de profesores 34 6 

Sala de entrevista 9 2 

Sala auxiliares 9 2 

Sala asistentes de inspectoría 9 1 

Sala Utp 15 3 

 

AFORO GIMNASIO Y CAMARINES.  

Sala Metros cuadrados Aforo máximo 

Gimnasio 300 52 

Sala de implementos 20 1 

Camarín damas y varones 40 4 camarín 

2 baño 

 

Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera. (salas de 

clases, CRA, baños, comedor) 

 

VI: DE LAS REUNIONES DE APODERADOS.  

 Durante el año 2021 las reuniones y entrevistas con apoderados seguirán siendo de 

modalidad telemática, se utilizarán los correos electrónicos de los funcionarios para 

solicitar entrevistas y se puedan realizar, además se enviará luego un correo electrónico 

con las medidas adoptadas y compromisos. 

 Solo en situaciones emergentes y completamente necesarias se podrá realizar una entrevista 

presencial, tomando todas las medidas de resguardo. 

 La atención de apoderados que se acerquen al establecimiento sin previa citación serán 

atendidos en sala de portería por asistente de alumnos quien le entregara la información 

correspondiente y comunicara a quien corresponda la consulta del apoderado. 

Sala  Metros cuadrados Aforo máximo. 

Grande  33 5 

2 alumnos 
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 En horario de clases presenciales el apoderado podrá ingresar al establecimiento en 

situaciones estrictamente necesarias, en el horario que se indica:  

            Jornada mañana: 10: 00 a 12:00 horas. 

            Jornada tarde: 15:00 a 17:00 horas 

Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente 

antes de salir del domicilio. 

 Recomendaciones de cuidado preventivo a los apoderados. 

 Si un alumno/a presenta algún síntoma asociado a COVID no debe asistir a clases y deberá 

continuar si es posible a través de clases remotas. 
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ANEXO N° 7 

 

- PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

- PLAN  

- REGLAMENTO EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 

 

INTRODUCCION.  

Generar espacios y ambientes educativos seguros es un propósito que se encuentra dentro de la 

Política de Calidad Educativa y forma parte de uno de sus ejes estratégicos. En este contexto, la 

escuela Padre Alberto Hurtado, como espacio educativo   donde un número importante estudiantes 

y funcionarios se desenvuelven diariamente se hace prioritario centrar los esfuerzos en la 

generación de un ambiente escolar seguro, sano y confortables para sus integrantes   a través de la 

infraestructura adecuada, equipamiento, materiales y un plan de seguridad de acuerdo a la 

normativa vigente, enmarcado en las disposiciones del Ministerio de Educación y la oficina 

Nacional de Emergencia (ONEMI),  además de Asesoría de La Asociación Chilena de Seguridad.  

 

Plan Integral de Seguridad Escolar PISE, es la herramienta permanente de gestión del riesgo, 

articuladora de los más variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa. 

Considera a un conjunto de actividades, procedimientos y asignación de responsabilidades, en las 

que deberán participar todas aquellas personas que integran el establecimiento.  

 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención, en todas las actividades diarias que ayudarán 

a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.  

 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser comunicada a todos los actores 

(docentes, alumnos, apoderados, asistentes de alumnos y administrativos) para su correcta 

interpretación y aplicación. 

 

Las reglas básicas en seguridad son: mantener la calma, actuar con prontitud y apegarse a un 

plan de acción previamente establecido y ensayado. Se ha comprobado que una persona bajo 

estrés o temor, difícilmente tendrá la objetividad para tomar una decisión acertada, muchas veces 

de ésta depende la seguridad física y emocional de todos los actores de la escuela; por eso en todos 

los manuales, protocolos y asesorías en materia de seguridad, el primer paso es mantenerse 

calmados, no en estado de shock. Como maestros y padres de familia debemos saber cómo 

actuar ante una eventualidad y los principios básicos de primeros auxilios.  
 

ANTECEDENTES. 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Padre Alberto Hurtado 

DIRECCIÓN: Eusebio Lillo 2472 

TELÉFONO: 612265904 

MATRICULA: 593 alumnos. 

ROL BASE DATOS 24318 – 3 

MODALIDAD Jornada Escolar Completa/diurna 

NIVELES pre kínder a 8° básico 

SOSTENEDOR Corporación municipal de Punta Arenas. 

NOMBRE DIRECTORA Hilda Cárcamo Vera 
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NOMBRE COORDINADOR/A 

SEGURIDAD ESCOLAR 

Verónica Sánchez Ovando 

 

 

Objetivo General 

 

 

Reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad educativa escuela Padre Alberto hurtado, 

a través de una metodología de trabajo permanente que sea capaz de sensibilizar a los integrantes 

de la comunidad educativa, respecto de los procedimientos, forma de reaccionar y de actuar 

frente a situaciones de emergencias, en relación a la importancia de la Seguridad Escolar y del 

autocuidado de los estudiantes y demás personal de la escuela. Consolidando un plan que sea 

capaz de responder con rapidez y efectividad ante eventos como sismos, siniestros u otros, 

evacuando  hacia las zonas de seguridad previamente establecidas 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Desarrollar la cultura de la prevención y seguridad en la comunidad escolar, en todos los 

estamentos de la institución, mediante el conocimiento, práctica y funcionamiento del 

plan integral de seguridad escolar. (difusión) 

 Generar en la comunidad educativa una actitud de autocuidado y un efectivo ambiente 

de seguridad integral, replicado en el diario vivir. 

 Promover en forma permanente, la importancia de la prevención y seguridad, para el 

mejor desarrollo de todas las actividades de la institución. 

 Mantener una información permanente a la comunidad escolar respecto de los protocolos 

de seguridad activados en el establecimiento.  

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento. 

 Crear conciencia de la importancia de conocer las maniobras de evacuación. 

 Capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa para reaccionar 

adecuadamente ante eventuales emergencias. 

 Fomentar en los alumnos la conciencia por un actuar más cauteloso y seguro frente a 

situaciones de riesgo. 

 Aumentar la participación activa y permanente de todos los estamentos de la comunidad 

escolar, de acuerdo a sus funciones y roles dentro del plan integral de seguridad escolar 

 Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada y segura. 

 Analizar permanentemente la ejecución y resultados en la aplicación y práctica del plan 

integral de seguridad escolar, de forma, tal de evaluar, recaudar y mejorar aspectos para 

su adecuada ejecución. 
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA JORNADA ESCOLAR 

EDUCACION 

PARVULARIA 

EDUCACION 

BASICA 

EDUCACION 

MEDIA 

Mañana Tarde Vespertina Completa 

 

100 

 

493 

 

0 

 

x 

 

x 

  

x 

 

 

 

NUMERO DE DOCENTES NUMERO DE 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACION 

NUMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

FEMENINO MASCULINO F M F M 

30 9 29 4 316 278 

 

 

PRIORIZACION DE RIESGOS Y RECURSOS. 

 

Zonas de 

Riesgo y/o 

Punto crítico 

(vulnerabilidad 

identificada) 

Ubicación 

Interna o 

externa.  

Ubicación  

Exacta  

Impacto  

Eventual  

Soluciones 

Posibles  

Recursos 

Necesarios  

Escaleras  Interna. Bajada y 

subida  de 

2° y piso 

pabellón 

norte  

Derrumbe / 

colapso / caída 

persona por 

baranda 

Construcción 

escala 

metálica en 

sector este del 

2° piso  

Proyección / 

financieros  

Puerta acceso 

entrada y salida 

interna Entrada 

escuela de 

vidrios 

amplios 

Accidente por 

aglomeración. 

Rompimiento 

de vidrios. 

Atrapamiento 

de dedos 

extremidad 

superior. 

Obstrucción 

por derrumbe 

 

Abrir portón 

acceso y 

salida de 

emergencia 

sector pre 

básica y sector 

salida sur, 

calle Pablo de 

rocka. 

Comunicación 

directa 

números de 

emergencia. 

Recursos 

humanos. 
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Hall central del 

establecimiento. 

Interna Hall 

central 

puertas y 

ventanas 

de vidrios 

Rompimientos 

de vidrios. 

Atrapamiento 

de dedos 

extremidades 

superiores 

Abrir puertas 

acceso a patio 

mantener con 

seguro para 

que no se 

cierren 

Recursos 

humano. 

Calderas Externa Sector 

calle 

Eusebio 

de Lillo 

Explosión, 

incendio. 

Salida de 

emergencia de 

alumnos y 

funcionarios 

por sector 

pablo de Roca 

y calle 

Eusebio Lillo. 

Salida de 

emergencia 

sector patio 

segundo piso 

y primer piso. 

Recurso 

humano. 

Recurso 

financiero 

mantención 

salida de 

emergencias. 

Comedor, 

cocina 

Interna Sector 

norte 

escuela  

Incendio, 

explosión, 

quemadura 

agua caliente. 

Salida 

emergencia 

primer y 

segundo piso 

sector norte. 

Salida de 

emergencia 

pablo de Roca 

y calle 

Eusebio Lillo. 

Llamada a 

emergencias. 

Recurso 

financiero 

mantención 

extintores 

establecimiento. 

 

Recurso 

humano 

organización 

salida de 

funcionarios y 

alumnos por 

salidas de 

emergencia. 
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CONSTITUCION DEL COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

DIRECTORA HILDA CARCAMO VERA 

COORDINADORA SEGURIDAD 

ESCOLAR 

VERONICA SANCHEZ OVANDO 

FECHA DE CONSTITUCION MARZO 2021 

 

 

 

 Funciones de los integrantes del comité de seguridad. 

NOMBRE GENERO 

F/M 

ESTAMENTO ROL 

Hilda Cárcamo Vera F Dirección Responsable de dirigir 

que en el colegio exista, 

se ejecute y funcione el 

Plan Integral de 

Seguridad Escolar 

(PISE) 

Verónica Sánchez Ovando. F Inspector General  

Coordinador PISE 

Coordinador General, 

responsable de 

organizar y ejecutar 

activación del Plan 

Integral de Seguridad 

Escolar y posterior 

restablecimiento de las 

actividades de la 

escuela. 

María Berta Cárdenas F Apoyo Inspectoría 

General 

Responsable de activar 

la alarma.  

Se responsabilizará de 

activar la alarma 

acústica y llamar a los 

servicios de emergencia 

de acuerdo al siguiente 

listado:  

Bomberos 132  

Carabineros 133  

Ambulancia 131  

Suministros Básicos.  

Gas 612208020  

Electricidad 612714000  

Agua 612280028 
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Fabián Muñiz 

Loreto Ovando 

Javier Vivar 

Mónica Fasola. 

Pamela Mayorga. 

Patricia Cárdenas. 

Ximena Veli. 

M 

F 

M 

F 

F 

F 

F 

Profesores  

Ed. Física / asistentes 

de educación 

Coordinar evacuación 

en escalas de pabellones 

norte y sur- gimnasio-

patio de juegos. 

Orlando Mancilla 

Karina Gutiérrez 

M 

F 

Secretario Escuela 

Secretaria Escuela 

Responsable de 

comunicar a las 

entidades respectivas, 

de acuerdo al tipo de 

emergencia 

(Carabineros, 

Bomberos, Hospital, 

etc.) 

Cuerpo docente  Profesores, asistentes 

de aula, profesionales 

Pie 

Coordinar la 

evacuación de los 

alumnos y despacho- 

entregar los niños a los 

apoderados en los 

niveles que 

corresponda. 

Protección de 

elementos públicos, 

acompañamiento a los 

estudiantes. 

Protección de los 

estudiantes en la zona 

segura. 

Mario Leyton 

Adriana Cartagena 

Juan Chiguay 

Paola González 

Justina Sobarzo 

M 

F 

M 

F 

F 

 Asistentes de alumnos 

y auxiliares. 

Puerta Principal.  

Frente a los baños de 

damas y varones 

Corte de agua, luz y gas. 
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EQUIPOS E IMPLEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIA. 

 

N° 
LUGAR 

EXTINTOR 
Sitio Preciso 

Fecha  

Vencimiento 
Tipo Capacidad Agente 

Tipo  

de 

fuego 

1 Hall central baños auxiliares dic-19 PORTATIL 10,5 kg PQS ABC 

2 Pasillo sur puerta gimnasio dic-19 PORTATIL 13,7 kg PQS ABC 

3 Pre basica 

pre básica 

pasillo dic-19 PORTATIL 13,7 KG PQS ABC 

4 

pasillo primer 

ciclo sala escalera dic-19 PORTATIL 6kg PQS ABC 

5 2 piso baño varones dic-19 PORTATIL 10,5 kg PQS ABC 

6 Gimnasio ingreso dic-19 PORTATIL 10,5 kg PQS ABC 

7 

sala 

computación 

lado izquierdo 

puerta dic-19 PORTATIL 10,5 o15 kg Dióxido  BC 

8 inspectoría 

salas asistentes 

de inspectoría dic-19 PORTATIL 10,5 kg  Dióxido  BC 

- Luces de Emergencias: Se encuentra instalado un sistema de luces de emergencia que 

abarca todos los pasillos de la escuela. 

 

 

PLAN DE ACCION  

Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

 

La escuela con el propósito de difundir y desarrollar el conocimiento de la prevención y 

seguridad en todos nuestros docentes y alumnos, ha desarrollado acciones preventivas o de 

respuesta con el fin de fortalecer capacidades. 

 

PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

Acciones Actividades Fechas Gestiona 

administrativ

a y/o 

presupuestari

a 

Recursos y 

apoyos 

requeridos 

Seguimient

o. 

Realización de 

charla teórica 

– práctica a 

todos los 

actores del 

establecimient

o para 

socializar los 

protocolos de 

Entrega de 

información: 

- Consejo de 

profesores. 

- Reunión 

asistentes 

de 

educación 

marzo Entrega de 

dípticos 

informativos. 

 

Humano. 

Materiales de 

oficina 

Inspectoría 

general 
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Seguridad 

Escolar.  

- Consejo de 

curso 

- Reunión de 

apoderados 

Ejercicios de 

simulación con 

el fin de 

evaluar el 

funcionamient

o del Plan 

Integral de 

Seguridad 

Escolar 

Simulación 

evacuación: 

- Incendio 

- Temblor. 

- Tsunami. 

- Inundación 

- vandalismo 

Abril 

Mayo 

Agosto 

noviembr

e 

Video 

informativo. 

Entrega de 

dípticos. 

Charlas. 

Humano. 

Material de 

oficina. 

Uso de 

tecnología. 

Computadore

s, data. 

Dirección. 

Inspectoría 

general. 

Supervisión y 

renovación de 

señaléticas. 

Revisión 

calendarizada 

de mantención 

de señaléticas. 

Marzo a 

diciembre 

Mantención 

señalética, 

compra de 

nueva 

señalética. 

Humano. 

financiero 

Asistentes de 

inspectoría. 

Utilización de 

bitácora de 

acciones 

Actualización 

de bitácora de 

prevención de 

riesgos 

Marzo a 

diciembre 

administrativa humano Apoyo 

inspectoría. 

Evaluación del 

Plan de 

Seguridad. 

 

se aplicará en 

forma directa 

junto con el 

desarrollo de 

simulaciones o 

simulacros por 

una comisión 

formada por 

integrantes 

(uno o más) de 

cada 

estamento del 

establecimient

o 

Marzo a 

noviembr

e 

administrativa Humano Dirección. 

Inspectoría 

general 

Asistente de 

alumnos 

Centro de 

padres. 

Incorporación 

plan de 

funcionamient

o covid-19 

Se realiza el 

plan de 

funcionamient

o para ingreso 

y permanencia 

en el 

establecimient

Marzo a 

Diciembr

e 

Administrativo 

y financiero 

Humano y 

financiero. 

Comité 

Paritario. 

Cuadrilla 

sanitaria. 

Inspectoría 

general. 
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o en fase 1, 2 y 

3 

Se ejecutan 

todas las 

medidas de 

prevención de 

contagio. 

Se difunden 

las medidas de 

prevención y 

distanciamient

o al equipo que 

se mantiene 

presencial. 

 

 

ZONAS DE SEGURIDAD. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O 

NIVELES 

EXTERNA CURSOS O 

NIVELES 

HALL  Pre básica 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

Calle Pablo de 

Rocka 

Pre básica 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

Gimnasio Pre básica 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

Patio Pre básica 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

Salas de clases Pre básica 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

Calle Eusebio Lillo Pre básica 

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

 

 

Recomendaciones preventivas COVID 19. 

 

1. Asegurar la limpieza e higiene de los 

lugares de trabajo. 

 

 Las superficies (por ejemplo, escritorios y 

mesas) y los objetos (por ejemplo, 

teléfonos, teclados) deben limpiarse con 

desinfectante regularmente.  

 Debe existir calendario de limpieza en 

todos los sectores habilitados. 
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2. Promover el lavado de manos regular y 

minucioso por parte de los estudiantes y 

funcionarios del establecimiento. 

 Colocar dispensadores desinfectantes para 

manos en todos los lugares utilizados del 

establecimiento educacional. Asegurarse 

de que estos dispensadores se rellenan 

regularmente. 

 Exhibir carteles que promuevan el lavado 

de manos frecuente y de cómo debe 

realizarse. 

 Realizar otras medidas de comunicación, 

como ofrecer orientación de profesionales 

de seguridad y salud ocupacional, sesiones 

informativas en reuniones e información 

vía intranet para promover el lavado de 

manos y cuidado personal 

 Asegurar que los estudiantes y funcionarios 

del establecimiento, tengan acceso a 

lugares donde puedan lavarse las manos 

con agua y jabón, ya que el lavado mata el 

virus en sus manos y previene la 

propagación de COVID-19. 

 

3. Promover una buena higiene 

respiratoria en el hogar y establecimiento 

educacional. 

 

 Exhibir carteles que promuevan la higiene 

respiratoria. Combinando esto con otra 

comunicación medida tales como ofrecer 

orientación por parte de los docentes 

4. Informar las medidas a considerar en 

caso de síntomas. 

 

 Asegurar el uso obligatorio de máscaras 

faciales, pañuelos de papel disponibles en 

salas de clases, para aquellos quienes 

desarrollan secreción nasal o tos en el 

establecimiento, junto con contenedores 

cerrados para disponer de ellos. Una buena 

higiene respiratoria previene la 

propagación de COVID-19. 

 Informar a funcionarios, padres y 

apoderados y alumnos que cualquier 

persona con tos leve o fiebre leve (37.3 C o 

más) debe permanecer en hogar. 

 También deben quedarse en casa (o 

trabajar desde casa) si son personas 
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mayores de 65 años, con enfermedades 

autoinmunes y embarazadas. 

 Comunicar y promover el mensaje de que 

las personas necesitan quedarse en casa 

incluso si tienen síntomas leves de 

COVID-19. 

 Exhibir carteles con este mensaje en los 

lugares de trabajo. Combinar esto con otros 

canales de comunicación comúnmente 

utilizados, como página del 

establecimiento. 

5. En caso de necesidad de reuniones 

presenciales. 

 

 Se considerarán prohibidas mientras no 

existan un control en el país de esta 

pandemia, por lo tanto, se deben buscar 

nuevas alternativas para logar la 

comunicación entre apoderados y docentes. 

 Reemplazar reuniones masivas, 

teleconferencia, evento en línea o 

comunicación escrita entregada a través de 

redes sociales. 

 Considerar un pedido anticipado de 

suministros y materiales suficientes, 

incluidos pañuelos de papel y desinfectante 

para manos para todos los participantes 

6. en caso de que un alumno o funcionario 

presente síntomas. 

 

 

 El alumno o funcionario es mantenido en 

una sala disponible para esta situación. 

 Se da aviso inmediato al apoderado para 

que pueda presentarse en el 

establecimiento si son síntomas leves 

 Si son síntomas donde se evidencia una 

complejidad al respirar, de inmediato se 

llama y se solicita ambulancia, mientras se 

le comunica al apoderado o familiar del 

funcionario. 

 Se gestiona el traslado. 

 Se solicita al apoderado o funcionario que 

el alumno o trabajador se presente 

nuevamente en el establecimiento una vez 

 que posea un certificado médico que 

evidencie que puede volver a concurrir a 

incorporarse a la escuela. 
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DEFINICIONES 
 

 Alerta 
Estado anterior a la ocurrencia de un desastre declarado con el fin de tomar precauciones 

específicas debido a un probable evento destructivo.  

 Alarma 

Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. 

Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta.  

 Amago de incendio Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros 

momentos por personal con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos.  

 Escape  
Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las vías de evacuación.  

 Escalera  
Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie de peldaños o escalones 

horizontales colocados a intervalos verticales iguales.  

 Emergencia  
Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado peligroso para la vida 

humana o daño a la propiedad. 

 Evacuación  
Es la acción de desalojar un local o edificio en que ha declarado un incendio u otro tipo de 

emergencia (sismo, escape de gas, incendio, etc.).  

 Extintor  
Extintor como un aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una 

sola persona y que, usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión o presión 

mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguirlo.  

 Incendio  
Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no puede ser extinguido en sus 

primeros minutos que puede provocar daños a las personas y a las instalaciones.  

 Peligro  
Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades o bien, 

la combinación de ellas.  

 Plan de emergencia  
Es la implementación de procedimientos para actuar de manera segura y coordinada en caso de 

una emergencia.  

 Punto de reunión  
Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas, donde se decide la vía de 

evacuación más expedita para acceder a la zona de seguridad establecida.  

 Riesgo  
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad 

de las lesiones, daños o enfermedades que puede provocar el evento o la exposición.  

 Señalización  
Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a circunstancias (riesgos, 

protecciones necesarias a utilizar, emergencias, etc.) que se pretenden resaltar.  
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 Vía de evacuación  
Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto habitable de una edificación 

conduzca a un lugar seguro.  

 Zona de seguridad  
Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer 

seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su designación se debe considerar que 

no existan elementos que puedan producir daños por caídas (árboles, cables eléctricos, 

estructuras contiguas, etc.)  

 

TIPOS DE EMERGENCIAS  
La ejecución del plan de emergencia, forma parcial o total, va a estar principalmente orientado a 

las situaciones:  

 Incendio  

 Tsunami  

 Inundaciones.  

 Accidentes: Cortes de algún suministro básico, otros.  

 

TIPOS DE ALARMA  
En la escuela se utiliza megáfono y campana ante cualquier emergencia. Lugar de refugio temporal 

al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes 

lleguen a ese punto, para su designación se debe considerar que no existan elementos que puedan 

producir daños por caídas (árboles, cables eléctricos, estructuras contiguas, etc.). 

 

TIPOS DE EMERGENCIAS  
La ejecución del plan de emergencia, forma parcial o total, va a estar principalmente orientado a 

las situaciones:  

 Incendio  

 Tsunami  

 Inundaciones.  

 Accidentes: Cortes de algún suministro básico, otros.  

 

TIPOS DE ALARMA  

En la escuela se utiliza campana y megáfono ante cualquier emergencia. 
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Por medio del presente, cumplo con lo dispuesto en el artículo 6 letra d) del DFL N°2, de 1998, 

del Ministerio de Educación, informando a la Superintendencia de Educación, sobre la medida 

de expulsión o cancelación de matrícula adoptada por el establecimiento educacional que 

represento.  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Nombre Establecimiento   

RBD o Código SIE   

Región   

Comuna   

Tipo de dependencia   

Nombre del Director    

Correo electrónico del 

establecimiento  

  

  

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Tipo de documento (RUT o 

Pasaporte o IPE) 

  

Número de documento   

Nombre    

Apellidos paterno y materno   

Sexo registral    
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Género   

Nivel de estudios   

Curso   

  

DATOS DEL APODERADO 

Tipo de documento (RUT o 

Pasaporte o IPA) 

  

Número de documento   

Nombre    

Apellidos paterno y materno   

Sexo registral    

Género    

Correo electrónico   

Teléfono    

  

DATOS SOBRE LA MEDIDA APLICADA 

Fecha de aplicación de la 

medida[1] (día/mes/año) 

  

Fundamentos de la medida[2]    

¿Se aplicó la medida cautelar de 

suspensión? (Si/No) 

  

  

 

 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fsupereduca-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ffelipe_zafe_supereduc_cl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbcd6427d552a4a5191c13c9826f056d1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=15892071-A02F-4BB0-953D-496589763068&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&usid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=02ba177a-734b-ebbd-139d-243e05dbe2db&preseededwacsessionid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fsupereduca-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ffelipe_zafe_supereduc_cl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbcd6427d552a4a5191c13c9826f056d1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=15892071-A02F-4BB0-953D-496589763068&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&usid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=02ba177a-734b-ebbd-139d-243e05dbe2db&preseededwacsessionid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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DOCUMENTOS ADJUNTOS (marque con una X los documentos que acompaña) 

Antecedentes generales para la adopción de la medida  

Documento firmado por el Director en el que se informe a la Dirección Regional 

de la Superintendencia sobre la adopción de la medida contra un estudiante. 

  

Copia del Reglamento Interno del EE actualizado (en caso de no acompañarse, 

se considerará Reglamento Interno válido el que se encuentre en la plataforma 

del Ministerio de Educación) 

  

Hoja de vida del alumno.   

Documentos o pruebas que se consideraron para ponderar los hechos y aplicar 

la medida disciplinaria. 

  

Antecedentes para la revisión del procedimiento de adopción de las medidas de 

expulsión y CM Gestiones previas (si proceden) 

Documentos tales como actas escritas de entrevistas con los padres o 

apoderados que acrediten haber representado a los padres, madres o 

apoderados la inconveniencia de las conductas del estudiante y la advertencia 

de la posible aplicación de sanciones, de persistir su comportamiento, con fecha 

y firmadas por los asistentes.  

  

Actas de reuniones en que se le informa al padre, madre y/o apoderado sobre 

la aplicación de medidas de apoyo pedagógico o psicosociales, del avance de 

éstas y de la aplicación de otras medidas previas de menor entidad, con fecha 

y firmadas por los asistentes, en los casos que proceda. 

  

Documentos que acrediten la implementación de medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial, tales como un diagnóstico y un plan de trabajo que 

asegure la continuidad, seguimiento y evaluación de las acciones específicas 

adoptadas, con compromisos concretos del estudiante y compromisos del EE 

para apoyar su avance y logro, en los casos que proceda. 

  

Documentos que informen al apoderado sobre la condicionalidad de la 

matrícula del alumno, en los casos que proceda.  

  

Cartas de compromisos firmadas por el estudiante y/o su apoderado 

relacionadas con cambios en el actuar del alumno, en los casos que proceda. 
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Notificación por escrito del inicio del procedimiento, en donde conste los hechos 

por los cuales se inicia, la posible sanción por dichos hechos, los plazos y la 

oportunidad de presentar descargos y pruebas. 

  

Antecedentes para la revisión de la medida cautelar de suspensión (si fue 

adoptada) 

Comprobante de notificación de la aplicación de la medida cautelar de 

suspensión.  

  

Antecedentes para la revisión de la etapa de descargos 

Documento escrito en el que constan los descargos o la defensa que hicieron 

el padre, madre, apoderado o estudiante si corresponde, fecha en que se 

realizaron y quien los realizó. Ejemplo: Entrevista con el alumno/a, documentos 

que haya presentado, etc. En caso que no se presentaron descargos o pruebas 

por parte del padre, madre, apoderado o estudiante si corresponde, se deja 

constancia en el expediente. 

  

Antecedentes para la revisión de la notificación de la medida 

Notificación por escrito de la medida disciplinaria al estudiante y al padre, madre 

y/o apoderado, que contenga la medida adoptada y sus fundamentos, el 

derecho a solicitar la reconsideración de la medida y el plazo para ello.    

  

Antecedentes de la etapa de reconsideración de la medida (si aplica) 

Solicitud escrita del estudiante y, o del padre, madre o apoderado dirigida al 

establecimiento, solicitando la reconsideración de la medida. En caso que no 

se presentaron descargos o pruebas por parte del padre, madre, apoderado o 

estudiante si corresponde, se deja constancia en el expediente. 

  

Informe por escrito del Consejo de Profesores al Director del EE, que contenga 

el pronunciamiento de éste sobre la reconsideración de la medida, cuando 

proceda, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles. 

  

Documento escrito firmado por el Director que contemple la confirmación de la 

medida. 

  

Notificación de la decisión adoptada por el Director, respecto de la solicitud de 

reconsideración, cuando proceda. 
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En virtud de la Resolución Exenta N° 629, de 2021, de la Superintendencia de Educación, solicito 

la recepción excepcional de los antecedentes de forma presencial y material, a través del 

presente formulario. 

Justifico el ingreso excepcional, presencial y material, de estos antecedentes por el/los 

siguiente/s motivos: 

La plataforma de ingreso no se encuentra disponible    

La plataforma de ingreso no permite el adecuado registro de los 

antecedentes 

  

La plataforma de ingreso no permite la carga de documentos   

No cuento con clave de acceso a la plataforma   

No dispongo de conexión a internet adecuada para el ingreso por 

plataforma 

  

Desconozco    

Otro (describa con letra manuscrita y legible): 

  

  

Declaración de veracidad: Por este acto, declaro que la información entregada por esta vía a la 

Superintendencia de Educación representa fielmente la realidad. y que los documentos que 

acompañan esta presentación son copia fiel de los originales. 

 

 

  

__________________________________________ 

Firma y Timbre 

 

 

[1] Indicar día en el que la medida de expulsión o cancelación de matrícula adoptada contra un estudiante se encuentra 

firme, ya sea por el transcurso del plazo para solicitar su reconsideración sin que el estudiante o sus apoderados lo 

hayan hecho o por haberse resuelto la reconsideración de la medida, confirmándose al estudiante y sus apoderados 

la decisión del establecimiento de expulsarlo o cancelar la matrícula de éste. 

[2] Explicar brevemente los motivos y hechos por los cuales se aplicó la medida disciplinaria 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fsupereduca-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ffelipe_zafe_supereduc_cl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbcd6427d552a4a5191c13c9826f056d1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=15892071-A02F-4BB0-953D-496589763068&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&usid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=02ba177a-734b-ebbd-139d-243e05dbe2db&preseededwacsessionid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fsupereduca-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ffelipe_zafe_supereduc_cl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbcd6427d552a4a5191c13c9826f056d1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=15892071-A02F-4BB0-953D-496589763068&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&usid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=02ba177a-734b-ebbd-139d-243e05dbe2db&preseededwacsessionid=cc012925-4c8e-22a5-8c80-f8d39afa2d49&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2

