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PRESENTACION 
 
 

Establecimiento Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme 

RBD 8433-6 

Página web www.escuelabernardoohiggins.cl 

Nivel de Enseñanza • Educación Parvularia. Niveles Transición I y II 
• Educación General Básica 

Dependencia Corporación Municipal de Punta Arenas 

Dirección Chiloé 1443 

Ciudad Punta Arenas 

Teléfono 56 61 2241399 

Correos Electrónicos  
secretaria.ebohiggins@cormupa.cl 

director.ebohiggins@cormupa.cl 

inspectoría.ebohiggins@cormupa.cl 

utp.ebohiggins@cormupa.cl 

orientacion.ebohiggins@cormupa.cl 

Región XII Región de Magallanes y Antártica Chilena 

Cantidad de Cursos • 20 

Distribución • 2 cursos por nivel desde Pre kínder a Octavo 

 
Jornadas de Clases 

• Jornada Escolar Completa: 1ros a 8vos. 
• Media Jornada: Pre kínder, Kínder 

 
 

 
 

HORARIOS DE CLASES 

PRE KINDER “A” 08,00 a 12,30 Lunes a Viernes 
PRE KINDER “B” 13,30 a 18,00 Lunes a Viernes 

  
KINDER “B” 14,00 a 18,00 Lunes a Viernes 
KINDER “A” 08,00 a 12,00 Lunes a Viernes 

PRIMEROS A 
OCTAVOS 

08,00 a 15,30 Lunes a Jueves 
08,00 a 13,00 Viernes 

 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

El presente Manual de Convivencia es el documento que plasma un conjunto de 
disposiciones adoptadas de común acuerdo entre los integrantes de la comunidad educativa 
y que regula la relación entre los miembros y garantiza la integración e inclusión de todas las 
personas. 

De acuerdo a los procedimientos del Sistema de Admisión Escolar, SAE, se asume 
que al solicitar la matricula, las familias conocen, comprenden y aceptan el presente Manual 
de Convivencia, en su totalidad. 
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OBJETIVO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 

Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica 
que garantice el ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos de cada uno de los 
actores educativos. 

El presente Manual de Convivencia se fundamenta en el principio de trato cordial entre 
todos los miembros de la Comunidad Educativa, principio que al ser vulnerado puede invocarse 
ante la ley, por los afectados. 

 
 
 

LEGALIDAD 

Los fundamentos legales y políticos de este reglamento de convivencia se enmarcan en: 

a) Constitución Política de la República de Chile. 

b) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

c) Declaración de los Derechos del Niño. 

d) Ley General de Educación N° 20.370. 

e) Ley de Aseguramiento de la Calidad Nº20.529, Decreto 315 de Educación sobre 
Reconocimiento Oficial. 

f) Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532). 

g) Ley Indígena (19.253). 

h) Ley de Integración social de las Personas con Discapacidad (19.284). 

i) Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191). 

j) Ley Nº 20.845 denominada Ley de Inclusión, así también como las modificaciones que puedan 
provenir en la normativa con la entrada en vigencia de esta Ley, a saber, el. Decreto con Fuerza 
de Ley número 2 del año 2009. 

k) Política de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

l) Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

m) Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo. 

n) Decretos MINEDUC 240/99 (Planes y Programas para la Educación Básica), 40/96 (OFT y 
CMO para Enseñanza Básica) y 511/97 (Evaluación y Promoción parala Enseñanza Básica). 

o) Política de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

p) Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

q) Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados. 

r) Ley 20.536 (ley sobre Violencia Escolar). 

s) Ley Nª 20.609 (medidas contra la discriminación) 

t) Ordenanza Nª 0768 de la Superintendencia sobre derechos de niños y niñas y estudiantes trans 
en el ámbito de la educación 

u) Ley 21.128 (Ley Aula Segura). 

v) Ley 20.832 (Educación Parvularia). 

w) Ley 21013 



CONCEPTOS CLAVES 

CONVIVENCIA 

Es el acto intencionado de hacer vida en conjunto entre los diferentes actores de un conglomerado 
propiciando el desarrollo integral de sus miembros al construir relaciones positivas entre ellos, 
basadas en el respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, honestidad con altas expectativas 
de futuro y conocimiento de sí mismo. 

 
 

APELACION 

Es la instancia que permite a cualquier miembro de la comunidad educativa manifestar su deseo de 
reconsiderar, anular o enmendar una sentencia que se considere injusta. El procedimiento se realiza a por 
escrito y dirigido a la Dirección del establecimiento. 

 
 

PROTOCOLO 

Es un conjunto de reglas convenidas que guía la manera correcta y efectiva de realizar un 
procedimiento. 

 
DEBIDO PROCESO 
En materia educacional, el debido proceso debe ser entendido como el conjunto de garantías que 
tiene el estudiante afectado, su padre, madre o apoderado, al momento de aplicarse una medida 
disciplinaria, lo cual se traduce en los siguientes derechos: 

• Conocer los hechos, 
• Ser escuchado y poder efectuar descargos. 
• Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

 
 

CONSEJO DE PROFESORES 

Son las reuniones periódicas de los docentes, en las que se analizan temáticas técnico 
pedagógicas. 

CONSEJO DE DISCIPLINA 

Es el Consejo de Profesores en que específicamente se analizan aspectos disciplinarios de los 
estudiantes. En esta instancia el Profesor jefe de cada curso expone las estrategias desarrolladas 
con la familia y sus estudiantes, para garantizar la regulación de las normas que aseguran un 
óptimo clima de convivencia en su grupo curso. Al realizar esta exposición deja a consideración 
del grupo general de docentes la aplicación de sanciones superiores a la facultad del profesor 
Jefe, tales como condicionalidad, expulsión o caducidad de matrícula. Dichas sanciones serán 
tramitadas por Inspectoría General con el conocimiento y observación de Dirección. 

 
 

CONDUCTO REGULAR Es la manera correcta y pertinente para tratar determinados 
asuntos y llegar a soluciones eficientes. 

Temas disciplinarios 1º Profesor Jefe y/o Prof. de 
asignatura 
2º Inspectoría General. 

Tema pedagógico 1º Profesor de Asignatura 
2º Profesor Jefe 
3º Jefe de UTP 

Temas de Salud, Alimentación, 
Postulación en línea 

 
Orientador. 

Matricula del año en curso Inspectoría General 
Bus escolar Trabajadora Social 
Temas de PIE Funcionarias PIE 
Documentación general. Secretaria 



ARTICULO 1 

RELATIVO A LOS ESTUDIANTES 
1.1.- LA MATRICULA 

La matrícula define la relación del estudiante con el establecimiento y se mantendrá 
vigente desde el momento en que voluntariamente el apoderado del estudiante 
formaliza su incorporación al establecimiento, firmando la Ficha de Matricula del año 
en curso, hasta que se da la baja, con estricta formalidad en una declaración simple e 
informada a Corporación Municipal. 

1.2.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Derechos declarados en el artículo 10 de la Ley General de Educación para estudiantes. 

• Recibir oportunidades para la formación y el desarrollo 
integral. 

• Recibir atención y educación pertinente, oportuna e inclusiva, en 
caso de presentar necesidades educativas especiales. 

• No ser discriminado arbitrariamente. 
• Estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo. 
• Recibir protección a la integridad física, psicológica y moral. 
• Ser informados sobre pautas evaluativas; ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 
• Asociarse libremente. 

1.3.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

La Ley General de Educación reconoce los siguientes deberes para los estudiantes: 

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 
los integrantes de la comunidad educativa. 

• Asistir a clases. 
• Estudiar y esforzarse por desarrollar sus capacidades. 
• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
• Cuidar de la infraestructura educacional. 
• Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del 

establecimiento. 
 
 
 

1.4.- EL UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme escolar representa, protege y distingue a niños y niñas como estudiantes de esta Institución, 
y debe ser usado cada vez que asisten a clases, a ceremonias de representación y cuando asisten a 
actividades extra programáticas, fuera del horario regular de clases. 

Desde Pre kínder a Octavos años, los estudiantes, tanto varones como damas, usarán BUZO DEPORTIVO 
del establecimiento. 

El cumplimiento de la presentación personal estará bajo la responsabilidad del estudiante, padres y 
apoderados, y de todos los funcionarios de la escuela. 

Al interior del establecimiento y durante las horas de clases los estudiantes deben circular sin gorros, 
bufandas, capuchas, parkas o chaquetas. 

Cada prenda, debe estar MARCADA CON EL NOMBRE del estudiante. 



1.5.- LA LIBRETA DE COMUNICACIONES 

Es uno de los instrumentos que permite la comunicación fluida y formal entre el establecimiento y el 
hogar. 

La libreta debe contener en la primera página, una foto del/la estudiante y la identificación, teléfono de 
contacto actualizado y firma del apoderado. 

 
 

1.6. JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

Las inasistencias esporádicas de los alumnos, serán justificadas en forma escrita por el apoderado, en la 
libreta de comunicaciones, justificación que será presentada al Asistente de Piso al inicio de la jornada, 
siendo registrada en la bitácora. 

Otra forma de presentar la justificación es dar respuesta a la llamada telefónica del Asistente de Alumnos 
encargado, quedando registro de lo informado. 

Cuando la inasistencia es superior a dos días, el estudiante además debe presentar el Certificado Médico, 
el que se derivará a archivo LICENCIAS MEDICAS, de Inspectoría. 

Los docentes tendrán a disposición, en los registros de los señores asistentes, las justificaciones requeridas 
para la toma decisiones de su nivel de gestión. Al tomar conocimiento, los docentes firmaran el dato 
recibido. 

Las inasistencias no liberan al estudiante del cumplimiento de deberes escolares regulares. Es su deber 
reingresar al establecimiento preparado para la inmediata evaluación / o presentación de la asignación 
escolar. 

El apoderado informará oportunamente al Profesor Jefe de su pupilo/a acerca de alguna enfermedad o 
impedimento físico y/o psíquico que afecte al escolar y que le impida asistir a la escuela. Para ello se 
requerirán los certificados médicos pertinentes, entregados en la fecha correspondiente a la situación de 
impedimento. 

Cuando un estudiante reingrese a clases luego de una Licencia Médica prolongada, el apoderado debe 
coordinar una calendarización de evaluaciones y trabajos escolares pendientes, directamente con el 
Profesor jefe. 

 
 

1.7.- INASISTENCIAS SIN JUSTIFICACION. 

Es deber del apoderado comunicar al establecimiento las razones de inasistencia de su pupilo, en los 
canales correspondientes. Debe informar para conocer los motivos de ésta, a través de teléfono, 
mensajería, comunicaciones escritas a correos o en Libreta de comunicaciones. 

1.8.- RETIROS DURANTE LA JORNADA DE CLASES. 

Es deseable que estudiante permanezca en el establecimiento durante toda la jornada de clases. Sólo se 
podrá retirar por razones de salud o situaciones familiares relevantes o emergentes, esporádicas. 

El retiro lo realizará el apoderado o un adulto debidamente identificado, asumiendo que el /la estudiante 
no queda exento/a de cumplir con asignaciones o tareas que se indiquen durante su ausencia. 

Si fuera necesario proceder a un retiro, se reitera que sea en tiempos de recreo, a fin de no interrumpir la 
realización de clases de todo el curso. 

El retiro del estudiante debe quedar registrado en el LIBRO DE SALIDA de portería. 
 
 

1.9.- ATRASOS 

El estudiante respetará la hora de ingreso al Establecimiento y a las horas de clases. En caso de infringir 
esta disposición, se autorizará su incorporación a clases una vez que se registre en cada piso de salas, 
siendo responsabilidad del asistente respectivo. De ninguna manera, el/la estudiante quedará fuera de la 
escuela y no será relevado de los deberes escolares entregados en el desarrollo regular de las clases. 



1.10.- SALIDAS PEDAGOGICAS 

Son las instancias educativas que se organizan fuera del establecimiento, con la autorización FIRMADA 
del Apoderado, consulta que se realiza una vez al año, al momento de la matrícula. Si en el instante de 
realizarse el control de portería el estudiante no tuviera la autorización de su apoderado, no participará de 
la actividad y el profesor encargado de la salida, determinará la tarea que el estudiante habrá de realizar 
dentro del establecimiento en tanto el resto del grupo curso ejecuta la salida pedagógica. La coordinación 
que el docente debe realizar en este caso es informar a Inspectoría General, la que a su vez coordinará con 
el Asistente de Piso para la permanencia resguardada del estudiante, 

TODA SALIDA GRUPAL DEBE QUEDAR REGISTRADA EN EL LIBRO DE SALIDA, por lo cual 
es responsabilidad del docente a cargo, informar anticipadamente la nómina de estudiantes que participan. 
Se registra también el nombre, vinculo y Rut del docente a cargo. 

La salida a terreno de un estudiante está condicionada a la conducta demostrada por el estudiante en 
eventos similares, pudiendo decidirse la no participación del alumno/a en la salida pedagógica. Dicha 
sanción debe registrarse en el Libro de Clases, e informarse a su apoderado. 

 
 

1.11.- DETECCION DE PEDICULOSIS 

Si se detecta presencia de pediculosis en algún estudiante, la familia será avisada discretamente para 
aplicar de inmediato el tratamiento de salud que corresponde. El estudiante no queda liberado de asistir 
al establecimiento, pero su reingreso debe hacerse sólo cuando la cabellera esté completamente limpia y 
desinfectada de parásitos, vivos o muertos. Según las características del hogar y la familia el 
establecimiento dará las facilidades para que, en un horario diferente a la jornada general de clases, asista 
el adulto responsable y pueda realizar la higienización correspondiente en baños de la escuela. 

 
 

1.12.- USO DE REDES SOCIALES 

El uso de redes sociales debe fundamentarse en el respeto personal, por lo cual, al transgredirse este 
principio, generando daño moral, psicológico o físico a algún miembro de la comunidad, se aplicarán las 
sanciones contenidas en el presente manual, sin perjuicio de las acciones legales que por derecho le 
correspondan a los afectados. Esta conducta está considerada como gravísima en el presente Manual de 
Convivencia. 

Estando la edad de los niños en cuestionamiento, es preciso plantear que esta práctica es de 
absoluta responsabilidad de los padres, ya que son quienes inicialmente adquieren para sus 
pupilos los dispositivos con los que acceden a la red, incluso sin supervisión del tiempo y de las 
acciones que se despliegan en ella. 

 
 

1.13.- RECREOS 

Durante los periodos de recreos todos los estudiantes deben desalojar las salas de clases y bajar a los 
patios. Las puertas de las salas permanecerán abiertas para ventilación y rápido control tanto para la 
seguridad personal de estudiantes como por SANITIZACION. Además, con este procedimiento se 
despeja toda duda frente a extravíos o robos. 

1.14.- SALIDAS AL BAÑO EN TIEMPO DE CLASES 

El recreo es un tiempo suficiente de esparcimiento que permite ir a los servicios higiénicos, es por ello 
que la salida de la sala en tiempo de clases debe acontecer sólo por alguna emergencia. Si existiere alguna 
razón de salud que obligue al impulsivo uso del baño, se solicita presentar el correspondiente Certificado 
Médico que respalde la excepción de la norma. 

1.15.- COLACION 

Los estudiantes de Primero a Octavo, tomaran la colación en los primeros minutos del segundo bloque de 
clases. Por norma sanitaria no se considera el consumo de alimentos en los patios, durante recreos. 



1.16.- USO DE CELULARES 

El establecimiento comprende la necesidad de las familias de mantenerse en comunicación con sus hijos, 
por lo cual el uso del celular se considera como una instancia que está bajo la responsabilidad de los 
padres y la escuela no responde por las pérdidas, extravíos o hurtos de los mismos. 

En los tiempos de clases y actividades dirigidas el uso de estos artefactos y audífonos está prohibido y 
queda a consideración de los docentes, según el propósito de la clase, la administración y regulación de 
ellos. 

1.17.-. GRABACIONES O FILMACIONES INDISCRETAS, EN CONTEXTO ESCOLAR. 

La escuela resguarda el derecho a privacidad de las personas, por lo cual será sancionada como una falta 
grave, toda fotografía, filmación o grabación que se realice sin autorización y conocimiento de algún 
afectado y que se sienta dañado o vulnerado por esta infracción. Cabe hacer presente que al momento de 
firmar la matricula del estudiante, cada apoderado indica bajo firma si es que AUTORIZA O DENIEGA 
LA DIFUSION DE IMAGEN de su pupilo. El mismo respeto es exigido para los funcionarios de la 
escuela, quienes no pueden ser grabados o fotografiados sin su conocimiento y/o autorización. 

1.18.- RIÑAS CALLEJERAS Y COMPORTAMIENTO EN LA VIA PUBLICA. 

Los estudiantes de la escuela deben mantener un comportamiento respetuoso en el tránsito a sus 
domicilios, más aún cuando visten el uniforme institucional que les identifica y les protege frente a la 
comunidad. Si se detectara una pelea callejera, se informará directamente a las familias y se aplicará 
sanción por falta gravísima. Si las familias involucradas desean realizar un procedimiento legal, la escuela 
entregara los antecedentes que requiera la justicia para la clarificación del hecho. 

1.19.-SALIDAS EN TIEMPO DE ALMUERZO 

En el tiempo de almuerzo, 13,00 a 14,00 horas, los estudiantes permanecen en la escuela, con la sola 
excepción de aquellos estudiantes que en forma escrita y bajo firma del apoderado, son autorizados para 
salir a almorzar. El compromiso que se establece es que, a las 14,00 horas, puntualmente, el estudiante 
debe estar en su sala para iniciar el último bloque de clases. Si se detectara que sistemáticamente el 
estudiante no regresa al último periodo, o llega constantemente tarde, alterando la sistematicidad de las 
clases, se dará por terminada esta autorización. 

1.20.- RETIROS AL TERMINO DE LA JORNADA DE CLASES 

El establecimiento toma todas las medidas factibles para garantizar la seguridad de los estudiantes cuando 
permanecen en su interior o en actividades pedagógicas y/o de representación institucional en el ámbito 
externo. 

Se comprende que al retiro de las jornadas de clase los niños y niñas quedan bajo responsabilidad de sus 
apoderados, por lo cual los estudiantes deben recibir por parte de su familia indicaciones claras y precisas 
acerca del tránsito en la vía pública, cuando están autorizados para retirarse solos. 

Los estudiantes que son retirados por adultos deben permanecer en espera al interior de la escuela, 
evitando fugas que quedarían bajo aplicación de sanción por desobediencia y exposición a riesgos 
personales. Los estudiantes no podrán recibir indicaciones de la familia en cuanto a esperar en la calle, 
salvo que el apoderado lo exprese por escrito en una declaración jurada simple asumiendo los peligros a 
los que expone voluntariamente a su pupilo. Bajo ninguna circunstancia los funcionarios están obligados 
a acompañar a los niños fuera del establecimiento y/o encaminarlos a vehículos estacionados o en tránsito. 

1.21.- EL DIA DE COLOR 

El día de color es una alternativa de participación voluntaria y rápida para recolectar dinero para alguna 
causa emergente en la actividad escolar, por lo cual es una instancia en que los estudiantes pueden asistir 
con vestuario de calle, haciendo un mínimo aporte económico, voluntario. 

El adulto a cargo del grupo que se otorgue el beneficio de lo recaudado debe coordinar con Inspectoría 
General para su difusión y cumplimiento. 

En este día, los alumnos están sujetos a las mismas normas de correcta higiene, orden y presentación, 
tales como asistir sin maquillajes, joyas, piercings. El pelo debe mantenerse tomado, cara despejada. 

La disciplina en cuanto a cumplimiento de normas, orden y horarios de clases se mantiene tal cual que los 
días regulares. 

El tipo de vestuario debe ser sobrio y en cantidad suficiente para cubrir apropiadamente el cuerpo de las 
estudiantes. No se aceptan desnudeces en el día de color. 

Si se detectara que un estudiante o grupo curso altera su comportamiento con estas actividades, el Consejo 
de Profesores determinará si en un próximo evento podrían participar o si son excluidos. 



1.22.- EXTRAVIOS, HURTOS, PERDIDA DE PERTENENCIAS. 

Los estudiantes deben ser responsables del cuidado de sus pertenencias, las que habrán de apreciar, valorar 
y cautelar en todo momento, como fruto del esfuerzo y amor de sus padres o tutores. El establecimiento 
no tiene la capacidad de vigilar por ellos lo que portan los estudiantes. Aun así, si se detectara alguna 
conducta intencionada, dañina y/o delictual, se comunicará de inmediato a padres del afectado para 
realizar las denuncias correspondientes y el establecimiento dará todas las facilidades para la investigación 
policial. 

1.23.- MUDAS DE VESTUARIO POR EMERGENCIAS EN LAS HORAS DE CLASES. 

Por la dinámica actividad de los niños, en ocasiones alguna prenda de ropa puede descoserse o romperse, 
por lo cual para garantizar la dignidad y pudor del estudiante se solicitará al apoderado o un miembro de 
la familia que asista a la escuela a cambiar o remendar la prenda o para retirar al estudiante si fuera 
necesario. 

1.24.- ENTREGA DE UTILES, MATERIALES ELEMENTOS DURANTE LA JORNADA DE 
CLASES. 

Los estudiantes reciben responsabilidades y asignaciones acorde a su capacidad y edad de desarrollo, por 
lo cual es importante que los adultos, siendo consecuentes con el propósito de desarrollar hábitos y 
compromiso en los pupilos, propicien que los niños y niñas asistan a clases con todos sus materiales, 
cuadernos, útiles escolares, colaciones. Se solicita a los padres y apoderados no entregar encargos durante 
la jornada, que conllevan a la interrupción de clases. Se sugiere enseñar a los estudiantes a preparar sus 
mochilas la noche anterior. 

1.25.- OBLIGACIONES MORALES DE LOS OCTAVOS AÑOS. 

Los estudiantes de Octavo año, son modeladores de conducta para los estudiantes de los cursos menores, 
por lo cual son los llamados a respetar con rigurosidad el presente Manual de Convivencia, acatando hasta 
el último día de clases, las indicaciones de presentación personal y de conducta. 

Si fueran observadas constantes transgresiones de disciplina, que involucren a un curso específico, la 
escuela aplicará la suspensión individual o grupal a la ceremonia de licenciatura, llegando a suspenderse 
la ceremonia misma si fuera necesario, acreditándose la medida con el informe del Consejo de Profesores. 

1.26.- ULTIMO DIA DE CLASES DE OCTAVOS AÑOS. 

El egreso de la Enseñanza Básica es un hito relevante en la vida escolar de un estudiante. La escuela 
coordinara que todos los compañeros de 1º a 7º participen de este momento especial, en la actividad 
conjunta…” LA ULTIMA SALIDA”. 

1.27.- ABANDERADOS 

Son los estudiantes, que acercándose al PERFIL DEL ESTUDIANTE OHIGGINIANO, tienen el alto 
honor de portar los símbolos que representan a la institución y que son seleccionados desde Octavo a 
Quinto Básico. Cada uno de ellos está bajo el protocolo de conducta manifestado en Manual de 
Convivencia, por lo cual si el /la estudiante transgrede sus postulados pierde la condición de honor. 

Con ellos se establece un compromiso firmado en presencia de sus apoderados. 

La condición de abanderados puede cambiar ya que su permanencia en el grupo dependerá del 
comportamiento y la responsabilidad en el cargo. 

1.28.- PERFIL DEL ESTUDIANTE OHIGGINIANO 

• Ha desarrollado habilidades cognitivas de las áreas de conocimiento, comprensión y 
reflexión. 

• Expresa interés por aprender e investigar. 
• Ha desarrollado conocimiento y aceptación de sí mismo. 
• Manifiesta expectativas de futuro. 
• Demuestra respeto y responsabilidad. 
• Expresa honestidad y solidaridad. 
• Posee espíritu crítico y reflexivo. 
• Despliega esfuerzo y superación personal. 
• Ha adquirido la capacidad de resolver conflictos en forma pacífica. 
• Posee y expresa su opinión propia, argumentada. 
• Participa y convive democráticamente. 
• Es responsable en sus deberes y es exigente en sus derechos. 



1.29.- CLASES DE RELIGION 

En el establecimiento se imparte Religión Católica y Religión Evangélica, opción que los padres deben 
manifestar, una vez al año, por escrito y bajo firma, al momento de la matrícula. 

Si los padres optan por que su pupilo no curse la asignatura, se asume que el estudiante debe permanecer 
al interior de la escuela, con material de estudio en alguna asignatura que el niño deba reforzar. 

Si por alguna fuerza mayor, alguno de los docentes especialistas del credo debiera ausentarse, la clase 
total del grupo la tomara el docente de religión paralelo, por ser el profesional idóneo para realizar el 
reemplazo. 

1.30.- DESARROLLO DE LAS CLASES 

Los estudiantes son sujetos de derecho para recibir la mejor educación que la institución le pueda brindar, 
por lo tanto, los tiempos de clases deben ser direccionados al trabajo pedagógico y deben cumplirse a 
cabalidad. 

Todo comportamiento inadecuado que interrumpa el desarrollo normal de la clase, será observado, 
registrado, comunicado, tratado y/o sancionado. 

No es permitido solicitar que en horarios de clases se celebren cumpleaños o eventos particulares. 

1.31.-FIESTA DE GALA 

Es una circunstancia de divertimento y socialización exclusivamente para los estudiantes que en periodo 
de realización del evento sean estudiantes con matricula regular. A la fiesta no pueden asistir estudiantes 
de otros establecimientos, y tampoco estudiantes que en ese periodo se encuentren suspendidos o 
condicionales, por faltas disciplinarias. 

1.32.- CAMBIOS DE CURSO 

Es un trámite administrativo que para su ejecución debe considerar la presentación por escrito a la 
Dirección del establecimiento, acreditándose las razones de tal solicitud. La dirección resolverá, también 
de modo escrito, habiendo estudiado factores como: disponibilidad de vacantes, cupos PIE, efectos 
disciplinarios de la medida y otros antecedentes de utilidad. 

1.33.-MATRICULA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS O PROVISORIA 

La Matrícula Provisoria es un documento de carácter temporal entregado por el Ministerio de Educación, 
que permite ubicar al estudiante en un curso determinado por edad o documentación escolar presentada, 
mientras se realiza el Proceso de Validación, el que permitirá, a cargo de UTP, certificar el curso en el 
que debe ubicarse al estudiante, por su nivel de aprendizaje. 

1.34.- ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y/O MADRES 

Refiérase al listado de protocolos, específicamente el 4.4 
 
 

1.35.- INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Existen mecanismos de información y participación para integrar a todos los actores de la comunidad 
educativa: 

• Página web de la escuela: www.escuelabernardoohiggins.cl 
• Reuniones de padres y apoderados 
• Entrevistas Formales 
• Asambleas Generales 
• Cuenta Pública 
• Convocatorias de actualización de reglamentos y protocolos 
• Actividades de Aniversario 
• Consejo Escolar 
• Reuniones de Directivas de curso 
• Centro General de Padres 
• Centro de Estudiantes 
• Consejos de Curso 
• Comité de Calidad de la Educación 
• Consejos de profesores 
• Reuniones de Departamentos 
• Reuniones de evaluación, por áreas o equipos de trabajo. 

http://www.escuelabernardoohiggins.cl/


1.36.- SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

La Ley General de Educación establece que ningún establecimiento educacional del país, ya sea 
subvencionado o particular pagado, podrá retener la documentación académica del alumno o alumna por 
el no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado. 

El criterio que la ley recoge es que los alumnos son dueños de los logros académicos obtenidos a lo largo 
del año, es decir, de sus calificaciones y de los ramos aprobados. No pueden, por lo tanto, ser afectados 
ni dañados en estos derechos de información por ninguna persona o autoridad. 

Si el establecimiento se negara a entregar la documentación académica se puede denunciar la situación en 
la Superintendencia de Educación, para que revise los antecedentes, para ello es necesario que se 
“Formalice” una denuncia en la página web de la Superintendencia de Educación 
http://www.supereduc.cl/ingresando en el banner “Denuncie aquí” o se puede“Formalizar” una denuncia 
en forma presencial en la oficina de atención de público de la regional de la Superintendencia de 
Educación (la dirección la encuentra en la página recién mencionada). 

 
 

La familia tiene derecho a acceder a la información académica y solicitar copias de esta documentación, 
no así de apuntes personales de los funcionarios. 

En caso de Actas de entrevistas y de acuerdos, existe la disposición de entregar una fotocopia al 
entrevistado, siempre y cuando acceda a la firma del acta. 

En toda circunstancia, la documentación que salga del establecimiento debe llevar la aprobación firmada 
de la dirección de la escuela o el directivo que la autoridad comisionare para tal efecto. 

Los docentes no pueden entregar documentación a modo personal sin la revisión de la dirección, ya que 
todo informe, debe ser solicitado oficialmente al establecimiento, guardándose registro de dicha entrega. 

1.37.- NORMAS DE CONDUCTA Y DE DISCIPLINA 

Cada apoderado, al momento de matricular a su pupilo en el establecimiento educacional, expresa que 
conoce, entiende y acepta nuestro marco regulatorio, por lo cual, el establecimiento, bajo la premisa 
expresa en el Código Civil de nuestro país, que establece que “Los hijos deben respeto y obediencia a sus 
padres” (Art. 222), responde a la confianza de la familia, educando a sus hijos como sujetos de derechos 
y deberes. 

El/ la estudiante ejercerá permanentemente un comportamiento responsable respetando a todos los 
miembros del establecimiento. De acuerdo al planteamiento del Proyecto Educativo del establecimiento, 
los estudiantes mostrarán actitudes y valores que les permitan una sana convivencia, respetándose a sí 
mismo y a los demás. 

1.38.- TRANSGRESIONES A LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Se entenderá por transgresión todo acto u omisión que constituya una infracción a los acuerdos de 
convivencia que forman parte de este Manual. Las transgresiones se sancionarán según sea su gravedad, 
reiteración y el grado de participación que le cupiere al/la estudiante como autor(a), coautor(a) o 
encubridor(a). 

Las transgresiones que tienen carácter de delito deben ser denunciadas en un plazo de 24 horas desde que 
se toma conocimiento del hecho. Figuran aquí: lesiones robos, hurtos, amenazas, porte y tenencia ilegal 
de armas, tráfico de drogas, maltrato, abuso sexual. 

Frente a una situación de transgresión el establecimiento contempla: 
 
 

MEDIDAS REPARATORIAS • Conciencia del daño generado. 
• Reflexión 
• Amonestación verbal 
• Amonestación escrita 

MEDIDAS FORMATIVAS • Servicio comunitario, 
• Mediación entre estudiantes. 
• Negociación. 
• Trabajo psicosocial. 
• Intervención de grupo PIE 
• Citación al Apoderado 

http://www.supereduc.cl/ingresando


MEDIDAS SANCIONADORAS • Retiro de aula y 
entrevista 
apoderado con 
estudiante. 

• Suspensión. 
• Condicionalidad, 
• Cancelación de matrícula 
• Expulsión. 

 
 
 

El presente Manual clasifica las transgresiones más usuales a los acuerdos de convivencia en: 

Leves y Graves. 

Se considera que la reiteración de faltas puede ser considerada como un agravante en un proceso 
determinado. 

 
FALTAS LEVES 

DEFINICION SANCION 
Son aquellas disrupciones 
generadas por las características 
propias de los niños en su proceso 
de maduración, que se generan por 
falta de normas, desconocimiento 
e  impulsividad,  que  no  generan 
daño físico o moral a otra persona. 

En el caso de trasgresiones leves, habrá una llamada de 
atención, a través de una conversación reflexiva para lograr 
su corrección y están a cargo del funcionario que las observa, 
tanto en su tratamiento con el alumno como el registro de la 
situación. 
Generalmente estas faltas se sancionan con medidas 
reparatorias. 

 
 

FALTAS GRAVES 
DEFINICION SANCION 
Constituyen trasgresiones graves 
aquellas conductas que perturban 
gravemente las normas de 
convivencia. Contempla la 
destrucción de mobiliario o 
infraestructura. Además, actitudes 
y comportamientos que atentan 
contra la integridad física y/o 
psíquica de otros estudiantes, 
funcionarios y del bien común. Así 
como acciones deshonestas que 
alteren el normal proceso de 
aprendizaje y la convivencia. 

Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la 
comisión de faltas graves se establecerán una vez oído al 
alumno, y a los profesores y/o personal que haya observado 
esos hechos. 
Los profesores y/o personal que observen el hecho dejarán 
constancia de las mismas en forma escrita. 
De las trasgresiones graves cometidas y de las sanciones 
derivadas de su comisión para ser corregidas, habrá de darse 
cuenta por entrevista a los padres de los estudiantes. 
La suspensión de un estudiante que cometa falta grave es de 
3 días, considerando que en ese periodo el estudiante no 
queda relevado de sus deberes escolares, por lo que al 
reintegrarse a clases debe estar preparado para rendir pruebas 
y/o entregar trabajos solicitados. Tres días, si es la primera 
vez. Cinco días si es reiterado. 
Para estas faltas se aplicaran medidas sancionadoras de tipo 
formativo. 

 
 
 
 

1.39.- DESREGULACION CONDUCTUAL ASOCIADA A DIAGNOSTICOS 

La presencia de un diagnostico no exime al estudiante de cumplir las expectativas de alcanzar una buena 
convivencia escolar, puesto que el deber primario de los funcionarios es proteger el derecho a la vida y 
seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

1.40.- PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema educacional, que tiene el propósito de contribuir al 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los aprendizajes en la sala de 
clases y la participación de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que 
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE). 



1.41.- CANCELACION DE MATRICULA Y EXPULSION 

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 
comunidad educativa incurriere en alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar 
conforme a lo dispuesto en la ley. 

1. -El director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar mientras dure el procedimiento 
sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en la escuela hubieren incurrido en 
alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el reglamento interno, y que conlleve 
como sanción en el mismo, la expulsión o cancelación de matrícula, o afecte gravemente la convivencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en la ley. 

2.- 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 lo que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 
10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dicho 
procedimiento se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de la 
inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

3.- Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores el apoderado 
podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contados 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 ampliara 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 cancelación de matrícula. 

4.- El ministerio de Educación, a través de la Secretaria 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 sancionarío que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos 
de la Niñez, cuando se trate de menores de edad. 

5.- De tales medidas, el establecimiento informará de forma inmediata y simultánea, tanto a Corporación 
Municipal, Superintendencia de Educación, Secretaria Ministerial, Juzgado de Familia. 

1.42.- EL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso tiene como propósito establecer los principios de equidad y justicia en la aplicación de 
medidas correctivas y sanciones frente al incumplimiento del presente Reglamento de Convivencia. 

Atendido el carácter de la falta, sea esta leve, grave o gravísima, se tendrá precaución en la aplicabilidad 
de dichas sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin arbitrariedades, enmarcándola en el Debido 
Proceso, lo que implica que, ante el hecho, al estudiante no se le aplicarán sanciones que no estén 
contenidas en el Manual de Convivencia, el que establece: 

• -presunción de inocencia (no anticipación de sanciones). 
• -investigación de las pruebas relevantes que demuestren la responsabilidad en los hechos. 
• -las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia del estudiante. 
• -la existencia de esta normativa garantiza que la investigación se ajustará a la estricta descripción 

contenida en este Manual de Convivencia. 

DERECHO A LA DEFENSA DEL ESTUDIANTE, IMPLICA: 

• •Ser informado/a, tanto él/ella como su apoderado del proceso de investigación, dejando por 
escrito dicha notificación. 

• •Dar propia versión de los hechos. 
• •Conocer del proceso: evidencias, elementos de juicio y resolución del mismo. El proceso de 

investigación se ajustará al tiempo establecido al inicio de éste, sin dilatarlo injustificadamente 
• •La sanción a recibir se ajustará exclusivamente a lo explicitado en este Manual de Convivencia. 
• •Apelación frente a la sanción. 

INSTANCIA DE APELACION 

En esta instancia, el apoderado tendrá la oportunidad de expresarse por escrito frente a la Dirección, para 
solicitar la reconsideración de la medida, adjuntando las evidencias que ameritan el reestudio del caso. En 
la instancia de apelación se convocará al grupo de profesionales que trabaja directamente con el 
estudiante. En dicha instancia, se reestudiarán los antecedentes del pupilo, las causas que originaron la 
sanción y se levantará un acta con conclusiones y acuerdos que deberán firmar todos los participantes. En 
el plazo de 5 días hábiles la Dirección responderá por escrito al apoderado, respecto de su presentación. 



1.43.- REZAGO ESCOLAR 

Considerado el rezago escolar como un factor para evitar el fracaso y una potencial DESERCION, cada 
profesor jefe habrá de detectar preventivamente los casos que presenta su grupo curso, informarlos a UtP, 
unidad que activará los apoyos y derivaciones necesarias para la óptima atención de cada situación. 

 
 

ARTICULO 2 
RELATIVO A LOS FUNCIONARIOS. 

2.1.- DESCRIPCION 
Los funcionarios del establecimiento son personas que tienen un vínculo laboral 
con la institución y que en su perfil general deben ser modeladores de buenas 
conductas para los estudiantes. También son sujetos de deberes y derechos, 
resguardados por las propias convenciones legales y sindicales a las que cada 
uno pertenece acorde a la naturaleza de su contrato. 

 
Tanto la descripción de cargos, como las funciones del personal se encuentran 
ampliamente detalladas en el documento PEI del establecimiento y que emanan 
de su relación contractual con el empleador y la naturaleza propia de sus cargos. 

 
2.2.- DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS 

 
Derechos declarados en el artículo 10 de la Ley General de Educación para 
docentes y asistentes de la educación: 

 
• Que se respete su integridad personal. 
• Participar de instancias colegiadas. 
• Trabajar en espacios físicos adecuados. 
• Presentar iniciativas para el progreso del 

establecimiento. 
• Asociarse libremente. 

 
2.3.- DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS 

DOCENTES 

• Ejercer sus funciones 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 curriculares y programas de estudio. 

• Reconocer, respetar y promover los derechos de las y los estudiantes. 
• Tratar respetuosamente a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 
 

• Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
• Respetar las normas del establecimiento. 
• Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 
2.3.- INHABILIDADES PARA EL TRABAJO CON NIÑOS, NIÑAS Y 
JOVENES. 

 
Con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de los niños, la 
normativa vigente establece un conjunto de inhabilidades para trabajar con 
menores de 18 años, asociado al hecho de haber sido condenado por uno o más 
delitos. 
Es responsabilidad de los establecimientos educacionales revisar de manera 
periódica el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, 
asegurando con ello la idoneidad moral del personal. 



2.4.- DEBIDO PROCESO PARA LOS FUNCIONARIOS Y EL DERECHO 
A LA APELACION. 

 
El debido proceso tiene como propósito establecer los principios de equidad y 
justicia en la aplicación de medidas correctivas y sanciones frente al 
incumplimiento del presente Reglamento de Convivencia. 

 
• Presunción de inocencia (no anticipación de sanciones) 
• Investigación de las pruebas que demuestren la responsabilidad en los 

hechos. 
• Las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia del 

funcionario. 
 

DERECHO A DEFENSA DEL FUNCIONARIO 
 

Ser informado/a, del proceso de investigación, dejando por escrito dicha 
notificación. 
Responder por escrito dando propia versión de los hechos. 
Conocer del proceso: evidencias, elementos de juicio y resolución del mismo. El 
proceso de investigación se ajustará al tiempo establecido al inicio de éste, sin 
dilatarlo injustificadamente 
La recomendación y/o sanción a recibir se comunicará por escrito. 

 
APELACION. 
Es la instancia del funcionario a presentar a la Dirección, por escrito la solicitud 
de reconsideración de una medida. Recibirá una respuesta a ella dentro de 5 días 
hábiles. 

 
 

ARTICULO 3 

RELATIVO A LOS APODERADOS 
3.1.- DESCRIPCION 

Se define como APODERADO/A, a la persona mayor de 18 años, que sepa leer y escribir, con 
un vínculo formal con el estudiante y que lo represente en su gestión escolar. Para la 
comunicación formal se entiende que El apoderado es Una persona que cumpla las características 
señaladas. 

De acuerdo al Sistema de Admisión escolar, podrían ser apoderados: 

• Padre o madre. 
• Abuelos. 
• Tíos. 
• Tutor legal. 

Los Reglamentos Internos de nuestro establecimiento son públicos, por lo que se asume que el 
apoderado conoce, entiende y acepta el Manual de Convivencia de la escuela. 

3.2.- DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

Derechos declarados en la Constitución Política de la República y la Ley General de Educación para 
padres, madres y apoderados. 

• Derecho preferente a educar: Elegir el establecimiento y el proyecto 
educativo para sus hijos. 

• A ser informados. 
• A asociarse, ser escuchados y participar. 



3.3.- DEBERES DE PADRES Y APODERADOS. 

• Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos. 
• Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, y colaborar en mantener una buena 
convivencia. 

• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional. 

• Informarse y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto 
Educativo, y respetando las normas de convivencia y del 
establecimiento declaradas en el Reglamento Interno. 

 
 

DEBERES ESPECIFICOS: 
 
 

• Mantener actualizados los números telefónicos y direcciones. Si en alguna emergencia 
relevante el apoderado no fuera ubicado la escuela debe informar a Carabineros para la 
pronta ubicación de la familia. 

• Asistir mensualmente a las reuniones de Padres y Apoderados. En caso de no 
asistencia a reunión DEBE ASISTIR A ENTREVISTA citada por Profesor Jefe, 
momento en que debe justificar, formalmente. 

• Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. Cuando se 
transgreda este postulado, en forma presencial o tecnológica, el apoderado será 
citado al establecimiento, para ser notificado por escrito de la solicitud del 
establecimiento de realizar un cambio de apoderado, Esta medida será informada a 
la Superintendencia de Educación, sin perjuicio de las acciones legales que el 
funcionario afectado pueda iniciar. 

• Responder efectivamente al tratamiento médico y acreditado que sea sugerido en 
determinados casos de estudiantes, siendo el establecimiento un velador respecto del 
derecho del alumno, por lo cual gestionara e informara de cualquier incumplimiento 
detectado a las redes que corresponda. 

• Respetar el horario de entrevista de los docentes, asistiendo oportunamente cuando sea 
citados. 

• Si fuera el apoderado quien solicite una entrevista, esta debe ser solicitada con 
anticipación y esperar respuesta escrita, a fin de coordinar adecuadamente los tiempos de 
los docentes. 

• Responsabilizarse del cuidado de sus pupilos cuando deban asistir a Reunión de 
Curso acompañados por los menores, en el bien entendido que esta no debe ser una 
práctica habitual. 

• Poner en conocimiento inmediato acerca de licencias médicas o enfermedades 
prolongadas de su pupilo para recalendarizar evaluaciones. 

• Informarse acerca del uso y manejo de recursos del establecimiento, a través de la 
asistencia a la Cuenta Pública Anual. 

 
3. 4.- REUNIONES DE PADRES Y / APODERADOS: 

Las reuniones de padres y/o apoderados son la instancia formal de 
congregación de un importante estamento de la comunidad educativa, y está 
organizada y preparada para los adultos, por lo cual no es pertinente que los 
padres se hagan acompañar en esta instancia por sus hijos. 

Si por alguna razón excepcional el estudiante debiera acompañar a su 
apoderado, se establece que el niño/niña está bajo la responsabilidad de su 
padre, madre, tutor o apoderado. 

Las reuniones pueden tener carácter informativo o participativo, lo que se 
informara en la misma citación. 



3.5.- INASISTENCIA A REUNIONES DE PADRES 
 

El Apoderado inasistente a reuniones de curso será convocado por el Profesor 
Jefe para una próxima fecha de entrevistas del docente a fin que tome 
conocimiento efectivo de los temas relevantes que conciernen al estudiante, 
aun cuando todo apoderados inasistente asumirá los acuerdos alcanzados y 
propuestos por quienes hayan participado de la reunión. 

No es permitido, solicitar a otros apoderados de curso encargar pasar a firmar 
asistencia. 
El departamento de Orientación es el responsable de llevar control de asistencia 
a reuniones de padres, para efectos estadísticos. 
Es de gestión del Profesor Jefe activar la red de apoyo en Convivencia Escolar 
en situaciones de inasistencia reiterada sin justificación ni representación. 

Las justificaciones por inasistencia a reunión de padres se habrán de realizar 
DESPUES de ocurrida la reunión. 

 
 

3.6.- CAMBIO DE APODERADO 
 
 

CUANDO ES SOLICITADO POR LA FAMILIA 

Efectuar la matrícula de un estudiante es un proceso serio y muy bien pensado 
por la familia, por lo que la persona que asuma la representación de su pupilo 
frente al sistema educativo, ha valorado las responsabilidades que conlleva, y 
es deseable que exista un adulto con el cual establecer comunicación y llegar a 
acuerdos. Si es de imperiosa necesidad que se haga este cambio de apoderado, 
solicitado por la familia, es necesario que ambas personas se acerquen a 
Inspectoría General para la realización del procedimiento. Tanto el apoderado 
que deja el rol, como aquel que lo asume a partir de ese momento. 

 
 

CUANDO EL CAMBIO ES SOLICITADO POR LA ESCUELA 

Es deseable que la relación y la comunicación entre los integrantes de la 
comunidad educativa se realice en un contexto de respeto mutuo, 
entendimiento y apertura para llegar a acuerdos que tienen como beneficiario 
al estudiante, pero existen ocasiones en que existen dificultades para establecer 
estos principios en la relación apoderado/ escuela. Si a pesar de haber existido 
los intentos, sin resultados positivos, ya sea por ausencia, apatía, indiferencia o 
malos tratos hacia los funcionarios, la escuela solicitará el cambio de 
apoderado, a fin de lograr entendimiento con algún otro miembro de la familia. 
De tal medida se dará cuenta a las redes de apoyo, por transparencia de la 
gestión. 



ARTICULO 4 

PROTOCOLOS DE ACTUACION 

4.1.- EVACUACION FRENTE A EMERGENCIAS. 

4.2.- ACTUACION FRENTE AL MALTRATO INFANTIL. 

4.3.- PROTOCOLO FRENTE AL ABUSO SEXUAL. 

4.4.- RETENCION A ESTUDIANTE EMBARAZADA. 

4.5.- INASISTENCIA ESCOLAR. 

4.6. ACTUACION FRENTE AL REZAGO ESCOLAR. 

4.7.- ACTUACION ANTE RETIROS DE ESTUDIANTES. 

4.8.- ACTUACION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES. 

4.9.- ACTUACION ANTE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

4.10.- PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE FUNCIONARIOS. 

4.11.- RIESGO Y PREVENCION DE SUICIDIO. 

4.12.- DESREGULACION CONDUCTUAL 

4.13.- ACTUACION EN CRISIS DE EPILEPSIA 

4.14.- DISTANCIAMIENTO FISICO EN PANDEMIA. 

4.15.- PROTOCOLO DE CLASES ON LINE. 

4.16.- PROTOCOLO DE APOYO REMOTO CON GUIAS. 



4.1.- PROTOCOLO DE EVACUACION FRENTE A EMERGENCIAS. 
 

OBJETIVOS Preservar la vida y la integridad física de los miembros de la escuela Bernardo O’Higgins 
Riquelme. Fomentar una cultura Preventiva y de autocuidado. 
Evaluar tiempo de respuesta frente a una emergencia. 
Integrar a la comunidad escolar en el desarrollo y ejecución de esta evacuación. 

EVENTOS • Sismo 
• Escape de gas 
• Incendio. 
• Otro 

BENEFICIARIOS 1) Matricula Total de Pre kínder a Octavo año. 
2) Todos los funcionarios 
3) Personas externas que se encuentren eventualmente en la escuela en el momento de la emergencia. 

JERARQUIA EN 
LA EMERGENCIA. 

• DIRECTOR SR JULIAN MANCILLA PEREZ 
• MONITOR DE APOYO SR CESAR VARGAS 

DESARROLLO 
DEL SIMULACRO. 

PRIMERA ALARMA: 5 toques cortos de sirena para la alerta general. 
SEGUNDA ALARMA: Toque largo de timbre mientras se realiza la evacuación, hasta que el hall 
este despejado. 

ACCIONES 
DURANTE LA 
EVACUACIO 
N 

Profesor toma el Libro de clases. 
Los alumnos se forman. 
Caminan hacia las rutas de evacuación destinadas a los cursos y señaladas en pasillos, iniciando el 
tránsito hacia el bandejón central de calle España, entre Independencia y Boliviana. 
Al llegar al lugar los profesores deben pasar la Lista de curso y luego informar la cantidad de 
alumnos evacuados a Inspectoría General. 

RUTAS DE 
EVACUACIO 
N 

Cursos de 3r. piso, Integración, , Terapeutas,deben descender por escalera de Boliviana, cruzar patio de 
formación, acceder a la calle Boliviana, y por la misma transitar hasta el bandejón central de Avda. 
España y permanecer allí hasta término del simulacro. 
Cursos del 2º piso, Salas de computación y Sala de Medios audiovisuales, deben descender por escalera 

central, cruzar el hall de ingreso de la escuela y acceder a calle Chiloé, dirigiéndose a Avda. Independencia 
y por la vereda sur de esta avenida llegar hasta el bandejón central de avda. España. Permanecer allí hasta 
el término del simulacro. 

SALAS DE PRE BASICA: Por patio externo de juegos acceden a calle Chiloé, se dirigen a calle 
Independencia y por la vereda Sur se dirigen hasta el bandejón central de avda. España, entre 
Independencia y Bolivianas. 

 
BIBLIOTECA: Cruzar patio de formación, acceder a calle Boliviana y por la misma dirigirse hasta el 
bandejón central de Avda. España. 

 
PERSONAL DE COCINA: Evacuan por portón particular de esta dependencia. Por calle Boliviana se 
dirigen a Bandejón Central de España. 

 
GIMNASIO: Salen por portón del gimnasio que accede a patio descubierto y por calle Boliviana se 
dirigen al bandejón de avda. España. 

 
SALA DE PROFESORES, ADMINISTRATIVOS: salen por puerta Central de la escuela, apoyan a los 
párvulos en su desplazamiento. 

DURACION DE 
LA 
EVACUACION. 

El tiempo que sea necesario para despejar el peligro. 

ENCARGADOS 
DE PORTONES 

Auxiliar Portero. 
Auxiliar de patio de formación. 
De inmediato se desplazan hacia la zona de seguridad. 

PERMANENCIA 
EN LA ESCUELA 

SOLO LOS SERVICIOS DE ATAQUE EL FUEGO, POLICIA, AUTORIDADES ONEMI. 

REGRESO AL 
ESTABLECIMIENTO 

Regreso se realiza desandando las vías de evacuación Y SOLO CUANDO LA AUTORIDAD LO 
DETERMINE.. 

 
OBSERVACIO 
N GENERAL 

1. TODOS LOS ADULTOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO SON 
RESPONSABLES DE SU PROPIA SEGURIDAD Y LA DE LOS ESTUDIANTES, POR LO 
CUAL, NADIE ESTA EXCEPTUADO PARA ACCEDER A LA ZONA DE SEGURIDAD, 
EN DONDE DEBERA PERMANECER COLABORANDO EN LA CONTENSION DE LOS 
ESTUDIANTES HASTA QUE SEA INDICADO EL REGRESO. 

2. PROFESOR FRENTE A CURSO DEBE LLEVAR REGISTRIO DE AQUELLOS NIÑOS 
QUE HUBIERAN SIDO RETIRADOS POR SUS FAMILIAS DESDE EL AREA DE 
SEGURIDAD 

EVALUACION ESPACIO PARA DATOS A POSTERIOR DEL EVENTO. 
TIEMPO DE EVACUACION 
TOTAL, DE EVACUADOS 
NATURALEZA DE LA EMERGENCIA 
DECISIÓN DE UNA ZONA DE SEGURIDAD SECUNDARIA 
DIFUSION DE LA EVENTUAL ZONA SECUNDARIA. 
OTRAS OBSERVACIONES. 



4.2.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL 

MALTRATO INFANTIL 

MALTRATO PROVOCADO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 

1. Quien conozca la situación de maltrato a un estudiante, debe comunicarla a Profesor Jefe 
del estudiante, en un tiempo no mayor a 24 horas. 

2. Profesor Jefe comunica a Equipo de Convivencia. 
3. Equipo de Convivencia valora la situación y define acciones a seguir: Informe a Director 

y/o informe a policía. 
4. Profesor jefe comunica al apoderado lo que se ha detectado y resuelto. 
5. Director informa a Cormupa. 
6. Director coordina a su equipo para dar acompañamiento posterior al estudiante afectado. 

 

MALTRATO PROVOCADO POR UN FUNCIONARIO 

1. Quien conozca la situación informa por escrito a director en plazo no mayor a 24 horas. 
2. Entrevista al funcionario dándole a conocer la acusación. 
3. Establecimiento informa a apoderado, a Cormupa y a policía. 
4. Funcionario responde a la escuela, por escrito en 48 horas después de ser informado, 

independientemente de los que solicite la ley. 
5. El funcionario es reubicado mientras dura la investigación. 
6. Terminada la investigación realizada por el Tribunal, se informa del cierre al apoderado. 
7. Director coordina a su equipo para dar acompañamiento posterior al estudiante afectado. 

 
 

CUANDO EL AGRESOR ES OTRO NIÑO 

1. Quien sabe del maltrato informa a Profesor jefe. 
2. Profesor jefe entrevista a apoderados involucrados. 
3. Inspectoría aplica la sanción que corresponde. 
4. Si el agresor es mayor de 14 años se informa al Tribunal de la Familia. 
5. Director coordina a su equipo para dar contención posterior al estudiante afectado. 

 
 

4.3.- PROTOCOLO FRENTE AL ABUSO SEXUAL 

ABUSO SEXUAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Quien tome conocimiento, informa a Director y realiza denuncia en policía, dentro de las 
24 horas de conocido el hecho. No indagar. No entrevistar al/la estudiante. Sólo lo harán 
funcionarios especializados de Tribunales. 

2. Escuela convoca a Apoderado/a e informa. 
3. Involucrados siguen los procedimientos indicados por las autoridades. 
4. Director coordina a equipos para dar acompañamiento posterior al estudiante afectado. 

 

ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DE LA ESCUELA, ENTRE ESTUDIANTES. 

1. Quien tome conocimiento del hecho informa a Director y al Tribunal, PDI o Carabineros 
paralelamente, en un plazo no mayor a 24 horas. 

2. Director coordina a Convivencia Escolar. 
3. Convivencia escolar informa a apoderados de los estudiantes involucrados, 

individualmente. 
4. Espera de Resolución del Tribunal. 
5. Director coordina a su equipo para dar acompañamiento posterior al estudiante afectado. 



ABUSO SEXUAL PROVOCADO POR UN FUNCIONARIO 
 
 

1. Quien tome conocimiento del hecho informa a Director y al Tribunal de Familia PDI o 
Carabineros paralelamente, en un plazo no mayor a 24 horas. 

2. Director informa por escrito al funcionario, y en paralelo a Cormupa. 
3. Director informa a encargado de Convivencia Escolar. 
4. Convivencia Escolar informa a la familia del estudiante. 
5. Espera de Resolución del Tribunal. 
6. Director coordina a su equipo para dar acompañamiento posterior al estudiante afectado. 

 
 
 

4.4.- RETENCION DE ESTUDIANTE EMBARAZADA. 
 
 

La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen específicamente en el artículo 
11 de la LGE, al disponer que: “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”. 

La estudiante embarazada o madre tiene derechos y responsabilidades reconocidas por el Estado de Chile, 
y el establecimiento da cumplimiento a dicha obligación a través de los siguientes procedimientos: 

1. Quien tome conocimiento del estado de la estudiante, debe informar a Director. 
2. Director, deriva coordinación de las acciones de protección y entrega educativa al Profesor Jefe. 
3. Profesor Jefe debe entrevistar a Apoderado/a y solicitar Certificado de Embarazo del Centro de 

Salud. 
4. Encargado de Convivencia se entrevistara con Apoderado de la estudiante embarazada y con el 

Apoderado del padre en gestación ( si fuera estudiante de la misma escuela) y se tomaran acuerdos 
para el cumplimiento de los deberes escolares, respetando los ajustes curriculares 
correspondientes. 

5. Todas las acciones realizadas en el cumplimiento de la normativa de protección deben quedar 
registradas por escrito y en lo posible con las firmas de los involucrados. 

6. Profesor Jefe, velará por: 
• Que se respeten los derechos y cumplimiento de las responsabilidades de la 

estudiante. 
• El seguimiento académico y de asistencia. 
• Monitoreo de la asistencia a controles de embarazo. 
• Información oportuna a equipo de docentes del curso, acerca de las recomendaciones 

médicas para el cuidado del embarazo (eximición o no de Ed Física, reposo, descanso 
pre y post natal, etc.) 

• Promoverá y monitoreará las adecuaciones curriculares y de los mecanismos de 
evaluación. 

• Mantendrá informada a la Dirección del establecimiento. 
• Posterior al parto, se acordará y se establecerá por escrito, junto al apoderado, el 

horario de amamantamiento y se le entregará información en relación a la atención de 
salas cunas. 



 
4.5.- PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE INASISTENCIAS PROLONGADAS O 
INTERMITENTES 

 
 

En los establecimientos municipales se motiva y supervisa la asistencia efectiva a clases de todos 
los estudiantes, compromiso que se adquiere desde el momento en que los Matriculan en este 
establecimiento educacional. 

1. Al momento de la matricula el apoderado recibe extracto de reglamento con especial 
énfasis en el punto N° 2, que dice : Declara comprender que la asistencia de los 
estudiantes es observada diariamente. Al detectarse inasistencias o atrasos reiterados, 
se procederá a las derivaciones correspondientes según protocolo. 

2. Los asistentes de Alumnos, responsables de cada piso, realizan seguimiento de 
inasistencias, vía telefónica, y registrando respuesta de los apoderados. Recepcionan y 
registran las Licencias Médicas y mantienen los registros a disposición de ser 
consultados por los Profesores jefes para la toma de medidas en su nivel de gestión. 

3. Al ser entregada la información a cada Profesor Jefe, se registra la firma del docente. 
4. Cuando se detecte una ausencia prolongada e injustificada a clases, el Profesor Jefe, 

realiza entrevista a apoderado, estableciendo y firmando acuerdos remediales para la 
situación. 

5. Si las inasistencias continúan el Profesor Jefe informa a Convivencia Escolar. 
6. Si no se logra establecer contacto con el apoderado, se informa a Convivencia escolar. 
7. Si el estudiante vuelve a clases, se le brindara apoyo pedagógico para poner al día sus 

asignaturas y si corresponde se recalendarizarán pruebas no rendidas. 
8. Si el estudiante no retorna a clases, será visitado por la dupla psicosocial, quienes 

formularan un diagnóstico y plan de acción. 
9. Si se detectara condición de abandono parental (vulneración de derechos), el niño será 

derivado a la OPD y Tribunal de Familia, según lo indica el Protocolo de Actuación ante 
situaciones de Maltrato y abuso infantil de la CORMUPA. 

10. Si la ausencia es producida por motivos de salud, el establecimiento deberá mantener 
contacto permanente con el estudiante y su Familia, brindando el apoyo escolar qué sea 
requerido. Se requerirá Certificado Médico. 

11. Si la estudiante se encuentra embarazadas o es madre, se procederá según sea señalado 
en el Protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres. 

 
 

4.6.- ACTUACIÓN FRENTE AL REZAGO ESCOLAR 
 
 

El rezago escolar es un factor de riesgo, que se debe tener en cuenta a fin de evitar tempranamente 
la deserción. Se define como rezago escolar el desfase de curso de dos o más años, respecto de 
la edad cronológica del estudiante. 

Las acciones preventivas y organizadas de la escuela son: 

1. Detección de caso por Profesor Jefe, al iniciar el año escolar. 
2. Información a Jefatura Técnica. 
3. Profesor Jefe integra a la familia para estrategias de apoyo y toma de acuerdos. 
4. UTP coordina con Programa de Integración Escolar, para acompañamiento y evaluación. 
5. Profesor Jefe evalúa al término del Primer semestre los avances y si corresponde deriva 

a Convivencia Escolar. 
6. Convivencia escolar verifica las acciones previas y determina su derivación a redes 

externas. 



• El estudiante será atendido por el asistente de alumnos que 
recibe la información de la situación, y propicia la primera 
contención emocional. 

• El estudiante es llevado a Enfermería, donde es evaluado por 
la profesional de salud. 

• Se dará aviso telefónico o por comunicación al apoderado de 
la situación ocurrida con el estudiante, fundamentalmente 
para su conocimiento, no necesariamente para su retiro de 
clases. 

En caso de 
accidentes 
leves 

1. Se dará aviso telefónico de inmediato al apoderado. A 
través de esta conversación se determinará el punto de 
reunión del estudiante con el apoderado. (escuela u 
hospital). 

2. Se elaborará el documento que da parte del accidente escolar y 
se registrará con su número de folio en archivo específico de 
Enfermería. En dicho documento se identificará claramente al 
alumno accidentado con una descripción breve y precisa de la 
circunstancia y hora del accidente. 

3. Si el traslado del niño al centro hospitalario debe realizarse en 
forma inmediata, se indicará al apoderado el medio y el 
funcionario que está a cargo de este traslado. 

4. Ingresado el alumno al centro hospitalario, se esperará que llegue 
el apoderado para entregarle personalmente los detalles del 
accidente, las características del mismo, informaciones recibidas 
en el centro hospitalario y los derechos que le asisten bajo la Ley 
16 744 relativa a accidentes escolares. 

5. Relevado de su responsabilidad, el funcionario debe regresar o 
tomar contacto con el establecimiento para dar informe de lo 
acontecido con el estudiante. 

6. Si la escuela, luego de intentar comunicarse a los teléfonos o 
domicilio del apoderado, y no lo encontrara, o sus datos de contacto 
no estuvieran actualizados, se procederá a llamar al Plan Cuadrante 
para solicitar apoyo en el trámite de ubicación de los familiares del 
estudiante accidentado 

En caso de 
accidentes que 
requieran 
atención Médica 

4.7.- ACTUACION ANTE RETIROS DE ESTUDIANTES 
 
 

Cuando el apoderado toma voluntariamente la decisión de retirar al estudiante del 
establecimiento educacional, deberá ser entrevistado Inspectoría General del 
establecimiento. 

1. El apoderado, aportará los datos para completar el FORMULARIO DE 
RETIRO ESCOLAR en el que quede explícita la voluntad de la decisión, la 
responsabilidad del adulto a cargo del estudiante, los motivos del retiro y el 
establecimiento en que continuará estudios. 

2. Al apoderado se le informará que tanto el establecimiento como la 
CORMUPA, realizará seguimiento del estudiante posterior al retiro, a fin de 
garantizar el cumplimiento del derecho a la educación. 

3. El establecimiento, remite mediante oficio al área de atención al menor, el 
FORMULARIO DE RETIRO ESCOLAR, firmada por el apoderado y otros 
antecedentes que fueran necesarios. 

4. Inspectoría comunica al Profesor jefe de Curso y se da la baja en el sistema de gestión 
Escolar, en fecha acordada en el documento. 

 
 

4.8.- ACTUACION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES. 

OBJETIVO: 
Sistematizar las acciones a seguir frente a un accidente escolar, ya sea leve o de 
tratamiento hospitalario. 

 
 
 
 
 

 
 
 



4.9.- ACTUACION ANTE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

Teniendo claridad con respecto a la importancia de la problemática y destacando 
que el consumo de alcohol y otras drogas está sujeto desde todo punto de vista. A 
las leyes del estado de Chile, es importante abordar resumidamente que el marco 
legal impone una serie de obligaciones a cada establecimiento educacional que no 
son opcionales y que deben cumplirse. Por lo antes referido, es importante que 
cada miembro de la comunidad educativa, en especial los y las estudiantes, tomen 
conocimiento que los establecimientos educacionales son instituciones que deben 
tener un discurso claro y con respaldo escrito sobre su oposición a todo acto 
relacionado con el consumo y tráfico de drogas en cuanto a que representa un 
riesgo para la comunidad educativa, que puede deteriorar la convivencia escolar, el 
proceso de aprendizaje de los y las estudiantes e incluso la seguridad e integridad de los 
miembros que conforman dicha comunidad, viendo esta temática como un importante 
factor de riesgo para el desarrollo integral de los y las estudiantes. 

A: TRAFICO O MICROTRAFICO 

1. Los adultos a cargo de la educación en el establecimiento que detecten posean 
información posible tráfico o micro tráfico de drogas, deben resguardar el principio de 
inocencia. 

2. Se debe poner en conocimiento del director/a todos los antecedentes posibles de manera 
reservada y oportuna. 

3. Frente a flagrancia de casos de tráfico o micro tráfico de drogas, es decir a sorprender a 
un o una estudiante realizando esta actividad, el/la director/a deberá llamar 
inmediatamente el apoderado o adulto responsable; sin perjuicio de contactar 
simultáneamente a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está 
cometiendo. 

4. Paralelamente el director/a deberá contactar a la unidad de atención de víctimas del 
ministerio público o en su defecto la oficina de protección de derechos, quienes podrán 
decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los/as estudiantes, denunciantes 
y los/as testigos. 

5. Frente a la existencia de sospechas de tráfico o micro tráfico de drogas, el/la director/a 
pondrá la información y antecedentes con que se cuentan en conocimiento de las policías 
de la comuna y del ministerio público. 

6. El fiscal y las policías realizarán la investigación pertinente, con la reserva necesaria de 
la identidad de el o los/las denunciantes. 

7. A través de la investigación la fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes 
para formar a los/las involucrados/as o proceder al archivo del caso. 

8. El/la director/a, debe tomar contacto y solicitar el apoyo a Senda regional y/o Senda 
Previene (si existiera en su comuna), el que propiciará la coordinación de la red de apoyo 
existentes. 

B: CONSUMO 

1. Propiciar la detección precoz a través de procedimientos detección temprana o reporte 
del estudiante. 

2. Una supervisión permanente del Profesor/a jefe sobre los problemas de desempeño y 
comportamiento escolar del grupo curso en General y de los/as alumnos/as en particular. 

3. En casos excepcionales a solicitud de la familia. 
4. Para la evaluación de riesgos se utilizará la aplicación de instrumentos específicos en el 

contexto de actividades de los programas del Senda Previene (DEP-ADO u otros 
instrumentos) 

5. En casos detectados, se informará a los/as profesionales del Senda previene para realizar 
una entrevista personal con el/la estudiante, de tal manera de recoger información y 
abordar el tema tempranamente. 

6. De la entrevista se podrá concluir si el caso amerita realizar otras acciones, que requieran 
el trabajo de otras instancias fuera del establecimiento educacional. 

7. Posteriormente se realizará una retroalimentación con el encargado de convivencia 
escolar del establecimiento sobre la complejidad del caso, la identificación de factores de 
riesgo actuales, los hábitos y tipo de consumo, así como los alcances y consecuencias que 
ha tenido, buscando en conjunto, la modalidad más adecuada para informar al apoderado 



o adulto responsable sobre las acciones a seguir (derivación a las redes ya sea de 
tratamiento, OPD, salud u otras). 

8. Posteriormente, se elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, los 
problemas anexos, los factores de riesgo y protectores con los que cuenta el/la estudiante 
para realizar un plan de intervención acorde a las necesidades del alumno/a. Es de suma 
importancia velar por la confidencialidad del caso y consensuar con el niño, niña o joven 
el documento. 

9. Una vez definido el plan de acción más apropiado, el/la estudiante, la familia el 
representante del colegio, deberán expresar explícitamente su voluntad y compromiso 
con la intervención que sea necesario realizar, de acuerdo la característica de recursos con 
que cuenta el/la joven. 

10. En todo momento se asegurará el derecho que tiene los niños, niñas y jóvenes a dar 
continuidad a sus estudios, en tacto factor altamente protector. 

 
 

4.10 PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO ENTRE 
FUNCIONARIOS 

 
 
 

1. Funcionario informa por escrito a su superior directo. 
2. Superior directo entrevista a ambas partes por separado, levantando acta escrita y firmada. 
3. Superior directo informa la situación a Director y a Equipo de Convivencia. 
4. Equipo de Convivencia analiza los antecedentes y elabora informe con propuesta de 

mediación. 
5. Encargada de Convivencia comunica Informe a funcionarios involucrados y se establecen 

los acuerdos de mediación. 
6. Director informa a CORMUPA 

 
 

4.11 DETECCION DE RIESGO, INTENTO Y CONSUMACION SUICIDA. 
 
 

IDEACION SUICIDA: 

A. Evaluación de riesgo suicida 

B. Reporte de situación a Convivencia. 

C. Citación a Padres y Apoderados 

D. Derivación a profesional de salud mental 

E. Acompañamiento psicosocial 

F. Informe de actuación 

INTENTO DE SUICIDIO 

1. Intervención en crisis, si se ocasiona dentro del establecimiento. 
2. Traslado a centro asistencial, si ocurre en la escuela. 
3. Reporte a autoridades, si el intento de suicidio ocurre en el establecimiento. 
4. Visita domiciliaria a la familia del estudiante 
5. Derivación a profesional de salud mental 
6. Informe a sostenedor. 
7. Acompañamiento psicosocial 
8. Información a comunidad educativa 
9. Intervención grupal de carácter preventivo en el aula. 
10. Informe de actuación. 



SUICIDIO 

1. Información a los estudiantes 
2. Informe a instituciones de Educación y Salud 
3. Intervención en pequeños grupos a los estudiantes más afectados. 
4. Conversación con padres y apoderados de estudiantes en riesgo 
5. Derivación de estudiantes en riesgo a profesionales de salud mental 
6. Acompañamiento psicosocial 
7. Información a los docentes 
8. Información a los apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio. 
9. Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa 
10. Informe de actuación. 

 
 

4.12.- PROTOCOLO DE DESREGULACION CONDUCTUAL 
 

• Contención primaria por funcionarios de la escuela, cercanos a la crisis. 
• Aislamiento del sector donde se genera la crisis. No derivar a Inspectoria. 
• En Primeros o Segundos básicos, la monitora de curso se aparta con el estudiante 

para controlar en forma aislada, privada y en un ambiente tranquilo, la crisis del 
estudiante. 

• Al no lograrse la contención con la monitora, se solicitará la intervención de un 
Asistente de Piso, quien informará a la a Coordinadora PIE para derivar a un 
funcionario del Programa de Integración para que asuma la tarea de contención al 
estudiante afectado.  

• Comunicación y convocatoria a apoderado. 
• Entrega del estudiante al apoderado para contención afectiva y familiar 
• En día posterior, sesión de análisis, toma de acuerdos y proyección de 

estrategias entre apoderados, docente y personal PIE. 
• Aplicación de estrategias hacia el estudiante. 
• Evaluación de progreso. 

 
 

4.13.- PROTOCOLO FRENTE A CRISIS DE EPILEPSIA 
 

 Despejar de observadores el área donde está la persona en crisis. 
 Convocar de inmediato a la profesional de salud del establecimiento. 
 Actuar con calma y observar las características de los movimientos de la 

persona en crisis para luego informarlas al personal de salud. 
 Proteger al estudiante de golpes y evitar que se dañe, alejándole de 

cualquier riesgo, tomando sus manos si fuera necesario. 
 Ubicar una manta o almohada bajo la cabeza del estudiante. 
 No introducir objetos en su boca ni intentar administrar medicamentos 

orales 
 No sujetarle con fuerza para evitar sus movimientos 
 Después de la crisis dejarle descansar tumbado sobre un costado. De esta 

forma si tiene vómitos, saliva o flemas no pasarán a sus pulmones. 
 
 
 

4.14.- PROTOCOLO BASICO DE ACTUACION EN TIEMPÓS DE PANDEMIA 
 

1. Restricción de acceso a apoderados al establecimiento 
2. Implementación de modalidad de atención a apoderados por vía 

remota. 
3. Difusión de señalética con indicaciones de resguardo sanitario. 
4. Uso obligatorio de mascarillas 
5. Distancia Física según indicaciones de la autoridad sanitaria. 
6. Diagnosticar las condiciones de asistencia de los estudiantes. 
7. Higienización permanente de baños. Áreas de circulación masiva, 

perillas de puertas. 
8. Implementación de jabón en los baños. 
9. Permanencia de un auxiliar en cada baño. 
10. Refuerzo de secretaria con funcionario que dé respuesta remota a 

requerimientos de apoderados. 



11. Elaboración de protocolos específicos de cada área, concordantes 
con el protocolo general. 



4.15 PROTOCOLO DE CLASES ON LINE 
5. Los padres y apoderados son responsables de propiciar el descanso nocturno, adecuado 

para que sus pupilos se presenten a la clase virtual en óptimas condiciones de atención. 
6. El ingreso a la clase debe ser puntual, con presentación decorosa y con cámara encendida. 
7. A excepción del docente los participantes deben mantener los micrófonos apagados, salvo 

que deban intervenir en alguna circunstancia controlada. 
8. Los contenidos tratados serán los indicados en la malla curricular correspondiente al 

curso, emanados de la autoridad educacional. 
9. Las clases están dirigidas a los estudiantes, siendo ellos quienes deben generar los 

esfuerzos para responder y retroalimentar la clase sin distorsiones de otros observadores. 
Los padres pueden apoyar en la implementación técnica. 

10. El profesor es el administrador de la clase, y el responsable de la protección del grupo de 
estudiantes por lo que, si un adulto externo interfiere, puede realizar el bloqueo 
correspondiente. 

11. Si algún apoderado desea realizar observaciones, puede hacerlas fuera de la clase, en 
alguna instancia acordad por el docente. 

12. Los estudiantes deben usar el corro institucional, para su correcta identificación y 
seguridad. 

13. Siendo el docente quien administra la clase, su autoridad no será negociable ante la 
necesidad de tomar decisiones frente a situaciones disruptivas que alteren el desarrollo 
normal y seguro de la sesión. 

14. Terminada la clase, el docente es responsable de cerrar la sesión y desconectar a los 
participantes. 

15. Si un estudiante no presenta un comportamiento respetuoso, en perjuicio de si mismo y 
los demás, será bloqueado. Dicha decisión se informará a Inspectoría General, para toma 
de conocimientos y los fines pertinentes. 

16. No se autoriza a estudiantes, a apoderados a realizar grabaciones, o tomar fotos de la 
clase, sin la autorización evidente del docente. 

17. El uso del chat es exclusivamente para temas relacionados a la clase en desarrollo. 
 
 

4.16 :- PROTOCOLO PARA CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA EDUCATIVA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

1. CLASES ON LINE Realización de la clase en plataforma google meet, con 
horarios establecidos para la coordinación de docentes, 
equipo directivo y estudiantes. 

2. APOYO CON GUIAS Modalidad que es concordante con los contenidos 
desarrollados en clases on line. Son elaboradas por los 
docentes de asignaturas y derivadas quincenalmente a UTP 
para su revisión y destinación a impresión. La entrega y 
recepción de ellas es bajo firma del apoderado. 

3. PAGINA WEB Las guías son clasificadas en carpetas digitales a 
disposición de la comunidad educativa, teniendo indicados 
los plazos de entrega y forma de envío a los docentes para 
sus respectivas evaluaciones. 

4. ASISTENCIA 
PRESENCIAL 

De acuerdo a la fase regional, e indicaciones de las 
autoridades de Salud y Educación, los niños se integran 
presencialmente a la escuela. 

 
 
 
 

4.17.- PROTOCOLO PARA REUNIONES DE PADRES, ON LINE 
 

• Conectarse 5 minutos antes. 
• Conectarse con nombre del estudiante y con cámara encendida. 
• Mantener micrófono apagado, a excepción cuando solicite intervenir. 
• La ausencia a reunión debe ser enviada oportunamente, vía correo electrónico a 

quien le convoca. 
• Para efectos de evaluación y registro las reuniones pueden ser grabadas. 
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• 4. 18.- PROTOCOLO INTERNO PARA DERIVACION DE CASOS 

 
PROTOCOLO DE DERIVACIONES 

DE CASOS MODIFICADO 
OCTUBRE DE 2021 

 

 
 

 
 
 

 
 



4.19.- REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PROFESORES: ESCUELA” BERNARDO 
 OHIGGINS RIQUELME”. 

A-. DEBERES Y FUNCIONAMIENTO: 

1-. La asistencia y puntualidad en la hora de llegada de los docentes del Establecimiento a los 
Consejos de Profesores y Reuniones Técnicas que cite la Dirección o la Jefatura Técnica son de 
carácter obligatorio. Para ello, los docentes contarán con 2 horas cronológicas correspondientes 
a las horas no lectivas de cada profesor. 

2-. El Consejo de Profesores se reunirá una vez a la semana. La fecha y días de realización de los 
Consejos Técnicos será fijado por la Dirección del Establecimiento Educacional atendiendo a las 
necesidades educativas y a la normativa legal vigente. 

3-. En el transcurso y desarrollo de los Consejos Técnicos los docentes deben mantener una 
actitud de respeto acorde al nivel, evitando distracciones de todo tipo. 

4.- Ante la suspensión de una reunión del Consejo de Profesores los docentes deben completar 
horario realizando labores atingentes a su labor profesional o algún otro designado por la jefatura 
del establecimiento. 

5. El Consejo de Profesores será presidido por el Director del establecimiento y en su ausencia 
por quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión mediante una tabla de puntos a 
tratar. 

6-. Para el funcionamiento del Consejo de Profesores se nombrará o designará un Secretario(a), 
cuya función consistirá en levantar actas del Consejo desarrollado, presentarlas por escrito a la 
Dirección del establecimiento, leerlas públicamente para su aprobación, análisis y corrección si 
fuese necesario en la sesión siguiente. - 

7-. Las reuniones de carácter técnico serán dirigidas por el Jefe de la Unidad Técnica del 
Establecimiento, quien se basará en tabla de puntos a tratar o pauta de trabajo con temáticas que 
requieran ser abordados según necesidades del establecimiento y de acuerdo a las normativas 
que establece la Ley de Educación vigente. 

8-. Los docentes dentro del Consejo de profesores contarán con 30 minutos del tiempo estipulado, 
para desarrollar trabajo de tipo gremial o sindical, según las necesidades así lo ameriten. 

9.- El docente debe estar activamente atento a lo tratado, a la información entregada y a los 
acuerdos. 

10.- Si por razones justificadas el docente se ausenta del consejo, no queda liberado de los 
acuerdos tomados y es su deber tomar conocimiento de lo tratado, por los medios que considere. 

 
 

B-.DE LOS DERECHOS Y LAS FACULTADES. 

1. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y a voto dentro del Consejo y 
a exigir que su opinión quede explícitamente registrada en el acta, cautelando el correcto lenguaje 
y el respeto hacia los demás. 

2. Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo técnico-pedagógicas, las 
que en todo caso deben ajustarse a la legalidad vigente y a los reglamentos del Establecimiento. 
También podrá ser consultado respecto de materias disciplinarias de los alumnos y de tipo 
administrativas, según lo que indique la reglamentación y amerite el caso. 3. Toda situación que 
requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores deberá contar con el respaldo del 50% más 1 
de los profesores presentes en el Consejo. 

4. El Director del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de su gestión y de 
la marcha del establecimiento, asimismo proporcionará las directrices y orientaciones pertinentes 
para el buen funcionamiento y desempeño de toda la gestión educativa. - 

C-. DEL CONTROL DE ASISTENCIA: 

1. La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones, debe quedar 
registrada con nombre y firma de cada integrante. 



2. Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante la Dirección del 
Establecimiento, quien evaluará su pertinencia. 

3. Las ausencias o atrasos injustificados ameritarán medidas por parte de la Dirección que irán 
desde llamados de atención verbal, llamados de atención por escrito, descuento por el tiempo que 
corresponda, observaciones de incumplimiento en la hoja de vida. 

4-. Será deber del docente en ausencia a él o los Consejos de Profesores, informarse de los temas 
tratados y seguir las instrucciones y normas en ellas estipuladas. 

 
 

4.20.- PROTOCOLO RETORNO A CLASES PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR 
 ESCUELA LIBERTADOR CAPITAN GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
RIQUELME 

OBJETIVO: 

Establecer medidas de protección, seguridad e higiene relacionadas con el funcionamiento y 
atención del Programa de Integración Escolar a los estudiantes, apoderados y otros miembros de 
la Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme, al momento de retornar a 
clases, luego de la emergencia sanitaria existente por la presencia del virus COVID-19. 

MEDIDAS PREVENTIVAS BASICAS 
 

1 Cumplir con cada una de las medidas de seguridad e higiene determinadas por el establecimiento 
educacional, basadas en la normativa legal vigente respecto a la emergencia sanitaria que atraviesa el 
país, por el virus COVID-19. 

2 Evitar el total contacto con personas que estén contagiadas con Covid 19 o de aquellas que exista 
alguna sospecha de la enfermedad 

3 Mantener el distanciamiento social de a lo menos 1,5 mts. con otras personas. 

4 Uso obligatorio de mascarillas que cubran efectivamente boca y nariz. 

5 No compartir vasos, tasas, cubiertos o cualquier otro accesorio de uso personal. 

 

HIGIENE PERSONAL 
 

1 Mantener los espacios físicos de trabajo limpios, higienizados y ventilados. 

2 Desinfectar escritorios, computadores, celulares y cualquier otro accesorio de uso personal.. 

3 Evitar el uso de cualquier accesorio que no sea de propiedad personal. 

4 Lavarse las manos constantemente (a lo menos cada una hora) con abundante agua y jabón y 
por un período aproximado de 30 segundos, tener esta misma precaución después de estornudar, 
toser o tocar accesorios o espacios de uso común. 

5 Utilizar alcohol gel como uso alternativo, cuando exista imposibilidad de lavarse las manos. 

6 Velar por mantener una limpieza permanente y adecuada de uñas. 

7 Evitar tocarse nariz, boca y ojos. 

8 Evitar el uso de anillos, aros, pulseras, relojes y collares, debido a su alta probabilidad de 

mantener bacterias portadoras del virus. 

9 Evitar cualquier tipo de contacto físico (saludos, abrazos, besos, entre otros) con las demás 
personas. 

10 Velar por utilizar pañuelos o toallas desechables para el uso personal en caso de estornudar o 
secarse las manos, con la finalidad de eliminar este producto de manera adecuada. 



CUIDADOS BASICOS DEL ESPACIO DE TRABAJO 
 

1 Mantener limpios el espacio de trabajo, desinfectado y ventilado. 
2 Desinfectar permanentemente escritorios, computadores, celulares y cualquier otro 

utensilio de uso común. 
3 Lavarse constantemente las manos y promover en las demás personas que accedan al lugar 

de trabajo a que se las laven, usen alcohol gel y evitar que manipulen accesorios de uso 
personal. 

4 Utilizar permanentemente mascarilla mientras se encuentre en el lugar de trabajo y 
cambiarla cada vez que sea necesario. 

5 Utilizar otros elementos de protección personal (EPP) como: Protector facial, antiparras, 
overoles o delantales desechables, guantes u otros que resulten necesarios, cuando la 
participación de un funcionario en una actividad escolar signifique la presencia de más de 
10personas en un espacio reducido o en cualquier otra función que se estime necesario. 

6 Mantener el distanciamiento social de a lo menos 1,5 mts. entre los funcionarios u otras 
personas que accedan al lugar de trabajo. 

6 Velar por que en el espacio común del Programa de Integración Escolar, no existan más de 
8 personas en el mismo recinto, para mantener la distancia social exigida. 

7 Separar los espacios de trabajo con barreras plásticas para evitar la propagación o contagio 
del virus. 

8 En caso que un funcionario presente síntomas como: tos seca, fiebre, dolor muscular u otro 
indicador asociado al COVID-19, dar aviso inmediato a la persona responsable, con la 
finalidad de activar el protocolo de salud y la atención médica correspondiente en el centro 
de salud más cercano u organismo mutual asistente. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESPACIOS DE 
TRABAJO DEL P.I.E. 

 
1 Las distintas dependencias en que se desempeñan los funcionarios del Programa de 

Integración Escolar, deberán ser sanitizadas a lo menos dos veces al día. (7:30 y 13:30) 

2 Se deberá nombrar un asistente de la educación (Auxiliar de Aseo) encargado de realizar 
el proceso de sanitización, previa capacitación y entrega de elementos de protección 
personal correspondiente para esta acción. 

3 Cuando se realice la sanitización no deberá estar presente ningún funcionario al interior 
de dichos espacios, y posteriormente esperar a lo menos 15 minutos como medida 
preventiva. 

4 En casos excepcionales, se deberá sanitizar inmediatamente, el o los espacios de 
funcionamiento del PIE, cuando exista la sospecha de una persona con la presencia de 
indicadores de COVID-19 

5 Cada espacio de trabajo de funcionamiento del Programa de Integración Escolar deberá 
contar con alcohol gel, toallas de papel, bolsas de basura, basurero con tapa y productos 
de sanitización para mantener la limpieza e higiene del mobiliario y accesorios de uso 
personal. 

6 Los funcionarios del Programa de Integración Escolar deberán ser provistos de 
mascarillas, guantes, protectores faciales y cualquier otro elemento de protección personal 
que se requiera, por parte del sostenedor del establecimiento educacional. 

7 Es responsabilidad de cada funcionario realizar la limpieza de su puesto de trabajo, 
escritorio, computador, celular y cualquier otro accesorio de uso personal, para lo cual se 
deberá usar guantes de látex o vinilo. 

8 Todos los elementos de protección personal desechables deberán ser depositados en bolsas 
de basura, procediendo al cierre inmediato de esta y acopiada en un basurero con tapa. 



9 Una vez desechada la ropa de trabajo, los funcionarios deberán realizar el lavado de manos 
correspondiente. 

 

ATENCION A ESTUDIANTES Y ACOMPAÑAMIENTO EN SALA 
 

1 Las atenciones y apoyo pedagógico a los estudiantes usuarios del Programa de Integración 
Escolar se realizarán en los espacios físicos destinados para ello por el Director del 
establecimiento educacional, los que deben contar con el mobiliario, recursos tecnológicos 
necesarios y ventilación adecuada para desarrollar las actividades de cada profesional. 

2 Los espacios donde se realicen las atenciones y apoyo pedagógico deberán contar con alcohol 
gel, toallas de papel, bolsas de basura y un basurero con tapa. 

3 Los estudiantes deberán lavarse las manos, según instrucciones para ello, antes de ingresar a 
los espacios donde realicen las atenciones y apoyo pedagógico. 

4 Los estudiantes deberán contar con sus útiles escolares personales para trabajar en aulas de 
recursos. 

5 Para realizar las atenciones y apoyo pedagógico se deberá priorizar el uso de recursos 
tecnológicos, con la finalidad de evitar la manipulación de papel, lápices, goma, sacapuntas 
u otros útiles en los que puede permanecer la bacteria del virus COVID-19. 

6 Se priorizará la atención individual de los estudiantes P.I.E., o bien hasta dos alumnos si el 
espacio lo permite, para velar el distanciamiento social exigido entre las personas. 

7 Se establecerán nuevos horarios de atención a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, basados en la disponibilidad de espacios para realizar las atenciones y apoyos 
pedagógicos correspondientes, para dar cumplimiento al distanciamiento social exigido. 

8 Se priorizará que las atenciones de los profesionales del área de salud, a excepción de 
fonoaudiología, por la naturaleza de su función, sean mediante talleres en sala de clases, 
adoptando las medidas pertinentes para que no exista contacto físico entre estudiantes o 
manipulación de material, evitando así instancias de propagación o contagio del virus. 

9 La atención de fonoaudiología se realizará de manera personalizada e individual a los 
estudiantes con diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje u otro que lo necesite, 
velando por respetar todas las medidas de higiene y seguridad en cuanto a elementos de 
protección personal tanto para el alumno como para la profesional que entrega el apoyo, como 
las condiciones del espacio físico donde se realice la actividad. 

10 En caso que algún estudiante requiera de atenciones personalizadas por parte de los 
profesionales del área de salud, estas se realizarán respetando todas las medidas de higiene y 
seguridad en cuanto a elementos de protección personal tanto, para el alumno como para el 
profesional que entrega el apoyo, como las condiciones del espacio físico donde se realice la 
actividad. 

 

PARTICIPACION DE PROFESIONALES PIE EN SALA DE CLASES 
1 Las funciones de apoyo en sala de clases por parte de las profesionales del Programa de 

Integración Escolar, serán de tipo colaborativa, en el sentido de explicar los contenidos de 
manera práctica, lúdica, con material concreto, entre otras estrategias, evitando el apoyo 
personalizado a los estudiantes, con la finalidad de disminuir la probabilidad de propagación 
del virus. 

2 Las profesionales del Programa de Integración Escolar que realicen trabajo colaborativo en 
sala de clases, deberán contar con los elementos de protección personal necesario para 
desarrollar actividades escolares en un espacio donde existan más de 8 personas. 

3 Los materiales que utilicen para reforzar y explicar los contenidos pedagógicos en sala de 
clases deberán ser preferentemente mediante recursos tecnológicos, de lo contrario, deberán 
ser de uso exclusivo del profesional que imparte la actividad. 



DE LAS COORDINACIONES 
 

1 Las coordinaciones con profesoras jefes o docentes de asignaturas se realizarán cada 15 días 
y de ser necesario, se podrán realizar algunas de carácter extraordinarias, en la que participará 
sólo la Profesional, Educadora Diferencial o Psicopedagoga, que apoya el curso específico 
con el docente respectivo. 

2 La coordinación entre la Profesional del PIE y el profesor jefe o docente de asignatura se 
deberá realizar en un espacio amplio, donde exista ventilación y cuente con todos los 
elementos de higiene y seguridad. 

3 La reunión de coordinación entre los funcionarios del Programa de Integración Escolar, se 
realizarán cada 15 días, en un espacio amplio, en la que se pueda mantener la distancia social 
exigida por todos los miembros del PIE, ventilado y que cuente con todas las medidas de 
seguridad e higiene. 
Todos los participantes deberán contar con sus elementos de protección personal 
correspondientes. 

4 Tanto las coordinaciones con los docentes como la reunión de coordinación PIE, no podrán 
extenderse más allá de 45 minutos. 

DE LAS ENTREVISTAS CON APODERADOS 
 

1 Los profesionales del Programa de Integración Escolar que realicen entrevistas con 
apoderados, deberán privilegiar el uso de video llamada o cualquier otro tipo de recurso 
tecnológico existente para tales fines, con el objeto de evitar la presencia de personas externas 
en el establecimiento educacional. 

2 En caso que la entrevista deba hacerse de manera presencial, el apoderado deberá cumplir 
con las medidas generales dispuestas por el establecimiento para el ingreso de personas 
externas al colegio. 

3 La entrevista se deberá realizar en un espacio amplio, donde exista ventilación y cuente con 
todos los elementos de higiene y seguridad. 

4 Cuando se trate de una entrevista presencial, tanto el apoderado como el profesional del 
Programa de Integración Escolar deberán contar con los elementos de protección personal 
respectivos. 

5 La entrevista no podrá extenderse más allá de 45 minutos. 

 
 

Nota 1: La expresión “profesionales”, se refiere a: Educadoras Diferencial, 
Psicopedagogas y Técnicos en Educación Especial 
Nota 2: La expresión “profesionales del área de salud”, se refiere a: Fonoaudióloga, 
Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnico en Enfermería y Psicóloga. 
Nota 3: Se podrán hacer las modificaciones que resulten pertinentes, conforme existan 
variaciones en el curso de la crisis sanitaria que así lo ameriten 
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