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INTRODUCCIÓN 
 

En la elaboración y desarrollo del presente “Reglamento Interno” ha participado toda la 

Comunidad Educativa, de tal manera de establecer consensos entre todos los estamentos, los 

que se comprometen a respetar y cumplir las normas y traducir los deberes en responsabilidades 

precisas. 

En este documento oficial se incorporan los horarios de funcionamiento de la Escuela, 

normas sobre puntualidad, asistencia, los deberes y derechos de los(as) alumnos(as), 

apoderados, personal de la Escuela, como también los roles y funciones de dicho personal. 

Hacen parte de este Reglamento Interno el “Reglamento de Convivencia Escolar”, como 

también sus anexos: Protocolos de “Retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes”, “Accidentes Escolares”, “Ante situaciones de Violencia Escolar” 

y “Ante situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil”, además del “Plan Anual de Gestión para 

una buena Convivencia Escolar” y “Normativas y medidas a aplicar asociadas a COVID-19”, entre 

otros procedimiento de uso internos, regulando de esta manera las diversas relaciones humanas 

entre todos los estamentos, dando soluciones a los conflictos que se pudieran generar a todo nivel 

de la institución escolar. 

Cabe destacar que este cuerpo normativo se revisa y actualiza en forma anual, respetando 

las leyes vigentes, decretos, resoluciones y orientaciones del Ministerio de Educación y Ministerio 

de Salud. 
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 CAPITULO 1 “DISPOSICIONES GENERALES” 
 

FUNDAMENTOS 

 
El presente documento denominado “Reglamento Interno” y sus anexos tiene como fundamento 

central establecer las orientaciones de que dispone la Escuela España para lograr un clima de 

armonía y respeto entre los integrantes de la comunidad educativa, teniendo como objetivo central 

el proceder con normas conocidas y respetadas por los alumnos, apoderados, profesores y 

asistentes de la educación, que permitan un funcionamiento adecuado en las diferentes instancias 

y experiencias de convivencia escolar, basado en que “toda persona tiene el derecho a ser tratado 

como tal, respetando sus ideas y pensamientos, siempre que su conducta no vaya en contra de 

la convivencia armónica de la escuela”, mientras sea parte de ella. 

La convivencia es la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, refiriéndose a 

principios fundamentales, como el respeto y la tolerancia. Ésta involucra a todos los integrantes 

de la comunidad educativa, constituyéndose en el principio fundamental para un buen desarrollo 

de la misma. 

La institución “Escuela España” se regirá por las directrices consignadas en este reglamento, 

conocido y puesto en práctica en todos los espacios formales e informales del diario vivir en la 

escuela y su entorno. 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

Art 1. La Escuela España (en adelante la Escuela) es una institución educacional 

dependiente de a la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de 

la comuna de Punta Arenas. 

 

Art 2. La Escuela se encuentra ubicada en Pasaje Esteban Robles N° 424, Barrio Sur de la 

ciudad de Punta Arenas. 

 

Art 3. Fue autorizado su funcionamiento por Resolución Exenta Nº 998 del 16 de marzo de 

1981, del Ministerio de Educación Pública. 

 

Art 4. El Proyecto Educativo Institucional (en adelante el PEI) es el principal instrumento 

orientador de la gestión de la Escuela y tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de 

los procesos de aprendizaje de los alumnos(as), a través de los lineamientos generales que 

establece. 

 

Art 5. El presente Reglamento Interno (en adelante el Reglamento), ha sido concebido como 

un conjunto de normas y disposiciones que regulan la armonía del grupo humano que se 

encuentra relacionado a la Escuela, pues todos ellos aceptan y comparten los mismos 

valores y objetivos definidos en el PEI del establecimiento. 

 

Art 6. El principio fundamental que rige estas normas, es el respeto a cada persona 

independiente del rol y función que cumpla dentro de la institución. Para ello es 
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importante tener presente que la responsabilidad de educar en valores que favorezcan 

una sana convivencia, compete a los adultos que modelan estilos de relaciones entre las 

personas. 

 
Art 7. Cobra especial importancia que quienes ejerzan la patria potestad o sean responsables 

por los alumnos(as) (a quienes en lo sucesivo se denominará indistintamente padres o 

apoderados), conozcan y acepten las normas indicadas en el presente Reglamento, de tal 

manera que al momento de efectuar su matrícula se asume que han decidido libremente 

su incorporación a esta Comunidad Educativa. 

 
Art 8. Los valores y principios que entrega la familia y nuestra Escuela en su diario quehacer, 

deben ser pertinentes para que la vida escolar se dé en armonía, respeto, camaradería y 

solidaridad. Por lo tanto, toda la comunidad educativa se compromete con la tarea de 

cumplir los siguientes objetivos del presente Reglamento: 

a. Fomentar el cumplimiento de las normas de funcionamiento de la Escuela 

b. Promover la sana interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

c. Incentivar el respeto a los procedimientos que regulan sus acciones 

(Reconocimientos y Sanciones) 

d. Favorecer el respeto por las normas de convivencia de la Escuela. 
 

Art 9. La Escuela cumple con sus fines, en la medida que la Comunidad Educativa (Equipo 

de Gestión, Docentes, Asistentes de la Educación, alumnado y apoderados), se ajusten y 

den cumplimiento a las normas que se establecen en el presente Reglamento. 

 
Art 10. Las disposiciones del presente Reglamento deben contribuir a una educación de 

excelencia. 

 
Art 11. Cada uno de los miembros de esta Comunidad Educativa, desde su ingreso a ella, 

debe conocer el presente Reglamento y cumplirlo en todas sus partes para garantizar el 

buen funcionamiento en nuestra Escuela. 

 

1.2. DEL MARCO LEGAL 

Art 12. En la determinación de estos reguladores del comportamiento, están presentes tanto 

la legislación vigente como los principios declarados en el PEI. 

 
Art 13. La Política del presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y 

principios legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más 

importantes las siguientes: 

a) Constitución Política de la República de Chile 

b) Ley General de Educación Nº 20.370/2009 

c) Estatuto Docente Nº 19.070 DE 1991 y sus modificaciones 

d) Ley J.E.C.D. Nº 19.979 

e) D.F.L. Nº 2 de 1998 sobre subvención del Estado a 

Establecimientos Educacionales 

f) Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos 

legales. 
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g) Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente 

h) Declaración Universal de los Derechos Humanos 

i) Convención sobre los Derechos de los Niños. 

j) Ley 20.536 sobre Violencia Escolar. 

k) Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. 

l) Política de Seguridad Escolar y Parvularia del Ministerio de Educación. 

m) El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N° 51, el Plan 

Integral de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de 

Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haciendo 

obligatoria su aplicación en todos los establecimientos educacionales del país y 

adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos. 

n) Decreto Supremo N° 313 Seguro Escolar de los alumnos(as). 

o) Decreto Supremo N°215/2009, que reglamenta uso de uniforme escolar. 

p) Resolución exenta y protocolos derivados por contexto sanitario de pandemia 
 

1.3. DE LOS NIVELES DE ENSEÑANZA. 

 
Art. 14.- La principal autoridad de la Escuela es la Directora, la cual además cuenta con un 

Equipo de Gestión, integrado por Inspector(a) General, Jefe de Unidad Técnico 

Pedagógica (UTP), Orientadora, que permite optimizar la eficiencia académica y 

administrativa. 

 
Art. 15.- La Escuela está estructurada de acuerdo a la norma vigente, de la siguiente forma: 

a) Nivel de Educación Parvularia: Transición 1 y Transición 2 (Pre-Kinder y Kinder 

respectivamente). 

b) Nivel de Educación Básica: de 1º a 8º año. 
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 CAPITULO 2: “PROPÓSITO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO" 
 

 

2.1. FUNDAMENTOS 

 
Art. 16.- El Reglamento de la Escuela, establece el conjunto de normas y procedimientos que 

regulan los derechos y deberes de los alumnos(as) y padres y apoderados, como también los 

roles y funciones de todos los funcionarios del establecimiento, los que deben ser respetados y 

cumplidos. 

 
Art. 17.- Por lo tanto, todos los miembros de la Comunidad Educativa están sujetos al 

cumplimiento de las normas y deberes, tanto del ordenamiento interno de la Escuela como de la 

legislación vigente en el país. 

 

Art. 18.- El presente Reglamento tiene como una de sus finalidades asegurar el normal desarrollo 

de las actividades del alumnado dentro del recinto y lugares en que éstas se realicen, además de 

velar por la imagen y prestigio de la Escuela. 

 
Art. 19.- En el marco de la Ley General de Educación (en adelante la LGE), todos los alumnos(as) 

tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. Los 

educandos tendrán sólo las limitaciones derivadas de su laboriosidad o de sus aptitudes. 

 

Art. 20.- En este contexto, la igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

a) La no discriminación por razón de nacionalidad, raza, sexo, nivel social, convicciones 

políticas, morales o religiosas; así como por discapacidades físicas, sensoriales o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) La disposición de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 

oportunidades. 

c) A las alumnas que se encuentren en estado de embarazo, la Escuela dará las garantías y 

facilidades para que puedan finalizar su proceso escolar. 

d) Del mismo modo que las embarazadas, las alumnas madres recibirán la orientación 

especializada con el objeto que puedan asumir su nueva condición de la mejor forma 

posible, y a la vez concluir con su formación educativa. 

 
Art. 21.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por la Dirección 

de la Escuela, consultadas y consensuadas con el Equipo de Gestión y/o por el Consejo de 

Profesores, si fuese necesario. 
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 CAPITULO 3 “DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA” 
 

 

3.1.- DEBERES Y DERECHOS, ROLES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
3.1.1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 

Art. 22.- Pertenecer a una Comunidad Escolar requiere del conocimiento y adhesión a los 

principios de su PEI. 

Art. 23.- La Dirección de la Escuela espera de toda su comunidad una relación armónica y 

constructiva entre sus miembros, como también una respuesta positiva y permanente al 

cumplimiento de sus fines y normas. 

Art. 24.- La Escuela es un lugar de estudio, de enseñanza y aprendizaje serio, dentro de un marco 

de búsqueda de la verdad, de libertad, creatividad, responsabilidad y trascendencia. 

 

3.1.2.- DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Art. 25.- De los Docentes Directivos 

 
 

Derecho: 

a) A conducir la realización del PEI de la Escuela. 
 

Deberes: 

a) Liderar la Escuela, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad 

de éstos. 

b) Desarrollarse profesionalmente. 

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

metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas de la Escuela. 

d) Realizar supervisión pedagógica en el aula. 

 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 

funciones y responsabilidades delegadas por el Sostenedor, según corresponda. 

 

Art. 26.- De los Docentes 

 
Derechos: 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

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

comunidad educativa. 

c) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la Escuela, en los 
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términos previstos por la normativa interna, 

d) Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 

Deberes: 
 

a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

c) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

e) Respetar tanto las normas de la Escuela en que se desempeñan como los derechos de los 
alumnos(as). 

f) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 
de la comunidad educativa. 

 
 

Art. 27.- De los Asistentes de la Educación. 

 
Derechos: 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato 

respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

b) A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

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

interna. 

 
Deberes: 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

b) Respetar las normas de la Escuela 

c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
Art. 28.- De los alumnos(as) 

 
Al momento de matricularse y adquirir la condición de alumno(a) regular de la Escuela, el 

alumno(a) tiene los siguientes: 

 
Derechos: 

a) A la educación resguardando su ingreso y permanencia durante toda la trayectoria escolar. 

b) A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral. 

c) A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales. 

d) A no ser discriminados arbitrariamente. 

e) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

f) A expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser 
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objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

g) A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales. 

h) A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 

un sistema objetivo y transparente. 

i) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

j) A asociarse entre ellos. 
 

Deberes: 

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

comunidad educativa. 

b) Asistir a clases. 

c) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

d) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

e) Cuidar la infraestructura educacional. 

f) Respetar el PEI y el Reglamento Interno de la Escuela. 

 
Art. 29.- De los Padres y Apoderados 

 
Requisitos para ser apoderado: 

- Ser mayor de edad de acuerdo a la legislación chilena (18 años) 

- Ser pariente directo (padre o madre) o tutor legal (designado por un Juez de familia) 

- No tener prohibición de acercarse al alumno(a), determinado por un juzgado. 
 

Derechos: 

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

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

funcionamiento del establecimiento. 

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

aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del establecimiento. 

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

Padres y Apoderados. 

Deberes: 

a) Educar a sus hijos e informarse sobre el PEI y normas de funcionamiento de la Escuela. 

b) Apoyar su proceso educativo. 

c) Cumplir con los compromisos asumidos con la Escuela, tales como: asistir a reuniones y 

citaciones a entrevistas u otro, debiendo justificar su ausencia al día siguiente en portería. 

d) Respetar la normativa interna de la Escuela. 

e) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 

Art. 30.- La Escuela se reservará el derecho a solicitar un cambio de apoderado por el apoderado 

suplente consignado en la ficha de matrícula, cuando lo juzgue conveniente en pro del proceso 

educativo del alumno(a) y para resguardar la sana convivencia, como por ejemplo la inasistencia 

reiterada a reuniones de padres y apoderados (3 veces en el año) o inasistencia reiteradas a 

citaciones a entrevistas por funcionarios de la Escuela (3 veces) sin justificación en ambos casos. 
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El no cumplimiento de los deberes antes señalados podrá originar la petición del cambio de 

apoderado por parte de la Escuela, de modo que el alumno(a) sea acompañado 

responsablemente en el proceso educativo. 

 
Art. 31.- Cuando el apoderado titular se encuentre imposibilitado de cumplir sus obligaciones, por 

motivos de fuerza mayor como enfermedad, viajes u otro; el apoderado suplente deberá asumir 

la responsabilidad de acompañar al estudiante en su proceso educativo. 

 
Art. 32.- En caso de agresión física o verbal a cualquier miembro de la Comunidad Educativa por 

parte del padre y/o apoderado de un alumno(a), éste perderá su calidad de tal, siendo 

reemplazado de inmediato por el apoderado suplente, pudiendo la escuela o el funcionario(a) 

ejercer las acciones legales que se estimen convenientes. 

 

Art. 33.- De igual modo, el núcleo familiar, podrá efectuar el cambio de apoderado informando 

oportunamente a la Escuela. 

 

3.1.3.- ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 
 

Art. 34.- Directora 

Es el docente de Nivel Superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación de la Unidad Educativa. Su función principal es liderar y dirigir el 

PEI. Sus obligaciones, deberes y compromisos se basarán en el Marco para la Buena Dirección, 

emanada desde el MINEDUC, en las diferentes áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión 

de Recursos, Gestión del clima organizacional y convivencia. 

1. Cumplir y hacer extensivo al personal de la Escuela el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas emanadas desde el Ministerio de Educación, Superintendencia de 

Educación, Agencia de Calidad, Secretaría Regional Ministerial de Educación y 

Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor. 

2. Cautelar la existencia del recurso humano idóneo para ejercer las distintas funciones que 

la Escuela necesita para su funcionamiento, en conformidad a las disposiciones vigentes. 

3. Informar oportunamente a quien corresponda, sobre las necesidades de personal que se 

produzca en la Escuela. 

4. Informar a quién corresponda de las deficiencias o necesidades de recursos materiales o 

infraestructura que requiera la Escuela. 

5. Autorizar en casos calificados peticiones de permisos administrativos del personal de la 

Escuela, hasta por 6 días al año. 

6. Recibir y enviar oportunamente al Sostenedor las Licencias Médicas del personal. 

7.Evaluar al personal de la Escuela cuando corresponda, respetando las normas 

respectivas. 

8. Autorizar bajo firma el despacho de todo informe y documentos Técnicos y/o 

administrativos a las autoridades que corresponda. 

9. Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar las actividades de 

los distintos estamentos de la Escuela, con el propósito de que se cumplan los objetivos 

planteados en el PEI. 
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10. Respaldar y exigir el cumplimiento del Reglamento Interno, de Convivencia Escolar y de 

Evaluación, como toda normativa educacional vigente. 

11. Representar a la Escuela y velar por su prestigio. 

12. Convocar y presidir los Consejos Escolares, Consejos de Coordinación del Equipo de 

Gestión, Consejo de Profesores y reuniones con las distintas unidades como Inspectoría 

General, Unidad Técnico Pedagógica y Orientación, como también comisiones revisoras y 

otras que se constituyan para hacer cumplir los acuerdos asumidos, según corresponda. 

13. Delegar funciones para desarrollar trabajos específicos que conlleven a obtener mayor 
eficacia y eficiencia en la Escuela. 

14. Proponer a las autoridades correspondientes las medidas adecuadas para el cumplimiento 

de los objetivos de la educación, en nuestra Escuela. 

15. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y entidades de la 

comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento 

de la vida comunitaria. 

16. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

17. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Escuela con la comunidad local. 

18. Favorecer la sana convivencia en la Escuela, a través de la mediación de la resolución de 

los conflictos y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan a la Comunidad 

Educativa. 

19. Fomentar y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal de la Escuela. 

20. Solucionar en casos muy calificados, las situaciones y problemas de alumnos(as), 

apoderados y personal de la Escuela, previa constatación de las acciones ejercidas por 

Inspector(a) General, jefe de la Unidad Técnico Pedagógica u Orientador(a). 

21. Promover la participación de los padres y apoderados en el proceso educativo de sus 

pupilos(as) y en beneficio de la Escuela. 

22. Administrar eficientemente los distintos recursos financieros de la Escuela y rendir cuenta 

de ello. 

23. Dar cuenta de su gestión administrativa pedagógica a la comunidad educativa al finalizar 

o inicio del año escolar (Cuenta Pública Anual) 

24. Llevar registros de acompañamiento al aula según pauta de observación institucional. 

 
Art. 35.- Inspector(a) General 

Es el docente de Nivel Superior que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias 

para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Escuela, velando en lo que compete al 

desempeño del personal y por el bienestar, disciplina y sana convivencia del alumno(a) y para 

cuyo ejercicio tendrá las siguientes funciones: 

1. Subrogar al director(a) en su ausencia. 

2. Integrar el Consejo de Coordinación y Equipo de Gestión de la Escuela. 

3. Informar periódicamente al director(a) sobre el funcionamiento de las diversas 

responsabilidades encomendadas a su cargo. 

4. Mantener al día el inventario de la Escuela y promover cuando sea conveniente el traslado, 

traspaso y bajas de especies de acuerdo con las modalidades legales vigentes y dejando 

constancia de ello en el acta que corresponda. 
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5. Recibir y controlar los bienes o insumos que se destinen a la Escuela o que se 

salgan de ella, dando cuenta al director(a) y supervisando su distribución o 

destinación. 

6. Controlar el cumplimiento de los horarios de profesores en sus clases sistemáticas y horas 

no lectivas, resolviendo los ajustes que se estimen necesarios. 

7. Controlar el cumplimiento de los horarios de los asistentes de la educación. 

8. Informar al director(a) de los atrasos e inasistencias del personal docente y asistentes de 

la educación. 

9. Programar y coordinar la labor de los asistentes de la educación en sus funciones, en tanto 

se refiere a los asistentes de alumnos y personal auxiliar de servicios menores. 

10. Designar los reemplazos ocasionados por licencias médicas y/o permisos del personal. 

11. Inspeccionar diariamente la Escuela, con sus distintas dependencias, equipos e 

instalaciones, procurando un funcionamiento eficiente y en óptimas condiciones higiénicas 

y de seguridad. 

12. Constatar diariamente el aseo de todas las dependencias de la Escuela, para cuyos 

efectos podrá formular las observaciones verbales y/o escritas a quienes corresponda. 

13. Inspeccionar al término de la jornada las distintas dependencias del establecimiento, 

verificando que se encuentre aseada, con las luces apagadas, excepto las destinadas a 

prevenir riesgos y completamente cerrada. 

14. Solicitar a Dirección mensualmente los útiles de aseo necesarios para la limpieza de toda 

la Escuela y de su distribución a los auxiliares de servicios menores. 

15. Supervisar el control de asistencia diario y su correcta consignación en los libros de clases, 

como también de la firma en cada asignatura, según normativa de Superintendencia de 

Educación. 

16. Elaborar los horarios de clases y de colaboración del personal, pudiendo solicitar la 

cooperación y sugerencias del Jefe de UTP. 

17. Supervisar y controlar la disciplina en actos matinales, veladas, ceremonias, eventos y 

presentaciones de la Escuela u otros. 

18. Coordinar y supervisar las representaciones oficiales de la Escuela como desfiles, actos 

académicos, etc. 

19. Planificar y desarrollar el proceso de matrícula anual, pudiendo solicitar cooperación a 

Orientación. 

20. Mantener al día documentación de los alumnos(as) en la ficha de matrícula. 

21. Mantener al día el Libro de Registro Escolar. 

22. Recibir, archivar, controlar e informar a quien corresponda acerca de la documentación 

médica de los alumnos. 

23. Controlar libros de registro de portería de los alumnos atrasados y de los retiros anticipados 

de la jornada de clases, asegurándose de la autorización y presentación del apoderado. 

24. Programar y desarrollar el Plan Integral de Seguridad Escolar de la Escuela (PISE). 

25. Velar que el comportamiento del alumnado sea el adecuado y cumpla con el Reglamento 

vigente de la Escuela, preocupándose en especial de la disciplina, asistencia, puntualidad, 

aseo y presentación personal. 

26. Participar activamente de los consejos de profesores y evaluaciones de los alumnos(as). 
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27. Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la Escuela. 

28. Mantener constante relación con los padres y apoderados, entregando información 

oportuna a sus consultas, como también a través de citaciones para informar y/o resolver 

situaciones irregulares y de mal comportamiento de sus pupilos. 

29. Supervisar el libro de asistencias de los funcionarios de la Escuela. 

30. Mantener reuniones mensuales con el personal a su cargo. 

31. Trabajar coordinadamente con Orientación para atender adecuadamente las situaciones 

especiales de los alumnos(as) en riesgo social, resolución de conflictos u otros. 

32. En caso de accidentes escolares, brindar primeros auxilios, comunicar inmediatamente al 

apoderado y llamar al SAMU si corresponde. 

33. Informar oportunamente a los padres y/o apoderado en caso de que el alumno(a) 

presentan problemas de salud durante la jornada de clases, para su posterior retiro. 

34. Llevar registros de acompañamiento al aula según pauta de observación institucional. 

 
 

Art. 36.- Jefe de Unidad Técnico Pedagógico (UTP) 

Es el docente Directivo Técnico Pedagógico encargado de dirigir la programación, planificación, 

organización, seguimiento, control y evaluación del desarrollo de las actividades de orientación, 

programas de estudio, métodos, biblioteca y de actividades de colaboración, debiendo cumplir las 

siguientes funciones: 

1. Integrar el Consejo de Coordinación y Equipo de Gestión de la Escuela. 

2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes definidos de 

reforzamiento a favor del alumnado y en coordinación con el Consejo de Profesores. 

3. Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente de aula, asesorándolo con apoyo 

oportuno y efectivo. 

4. Promover el trabajo en equipo colaborativo, participativo y organizado. 

5. Controlar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos, sugiriendo 

readecuaciones de planes y programas de estudios, cuando corresponda y sea necesario. 

6. Impulsar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza que hayan sido 

aprobadas por organismos o entidades competentes y que cuenten con la aprobación de 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

7. Promover el mejoramiento del proceso enseñanza de aprendizaje a través del 

perfeccionamiento del personal y docentes de la unidad a su cargo. 

8. Controlar la adecuada utilización o impulsar el incremento del material didáctico de la 

Escuela en concordancia con la unidad administrativa, preocupándose de que los 

docentes intensifiquen el uso de dicho material. 

9. Supervisar que se lleven al día los libros, registros y otros documentos de la unidad, 

formulando observaciones verbales y/o escritas a los docentes e informar al Director(a) en 

caso de faltas reiteradas. 

10. Colaborar en la detección de los problemas de aprendizaje de los alumnos(as), investigar 

sus causas y proyectar situaciones de ajuste con el fin de disminuir la repitencia y/o 

deserción. 

11. Programar y ejecutar sesiones de trabajo para estudiar y analizar las variadas técnicas de 
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evaluación, recursos didácticos y metodológicos. 

12. Visitar las salas de clases, talleres, terrenos y otras dependencias, para ayudar a los 

docentes a aumentar su eficiencia. 

13. Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación de las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción del alumnado. 

14. Responsabilizarse para que la Unidad a su cargo mantenga todos los planes y programas 

de estudio vigentes que correspondan a la Escuela. 

15. Dirigir la organización, programación y desarrollo de actividades de evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

16. Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación, implementación y 

desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

17. Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por los 

profesores. 

18. Supervigilar la correcta aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

19.Participar en las tareas de evaluación que se promuevan a nivel jurisdiccional y/o 

regional. 

20. Revisar y analizar los resultados evaluativos semestrales y anuales, en conjunto con los 

docentes y directivos. 

21. Dirigir, controlar y evaluar las actividades de orientación y educativas generales que 

correspondan a la Unidad Técnico Pedagógica. 

22. Velar porque se desarrolle una efectiva orientación educacional, vocacional y profesional 

en la Escuela. 

23. Dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar las labores de los funcionarios de la unidad 

a su cargo. 

24. Orientar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de colaboración que le 

corresponda a su Unidad. 

25. Controlar el cumplimiento de los horarios, puntualidad y actividades programadas. 

26.Velar por la conservación de dependencias, mobiliario y material de enseñanza que 

le corresponda. 

27.Llevar registros de acompañamiento al aula según pauta de 

observación institucional. 

 
Art. 37.- Orientador(a) 

Es el docente Directivo Técnico que forma parte de la Unidad Técnica Pedagógica, que lidera el 

proceso de desarrollo psicosocial de los alumnos(as), responsable de planificar, programar, 

supervisar y evaluar las actividades de Orientación Educacional y Vocacional, como también 

programas especiales de la Escuela vinculadas a su área, para lo cual desempeñará las siguientes 

funciones: 

1. Integrar el Consejo de Coordinación y Equipo de Gestión de la Escuela. 

2. Velar por el cumplimiento del proceso de formación integral de los alumnos(as) en sus 

aspectos psicosocial y cultural. 

3. Implementar, supervisar y evaluar la ejecución de la asignatura de Orientación. 
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4. Apoyar la inserción curricular de los temas transversales que exige la formación integral 

del educando, en las bases curriculares. 

5. Evaluar periódicamente las actividades de orientación de la Escuela, mediante 

instrumentos adecuados, formulando informes. 

6. Asesorar específicamente a los Profesores Jefes en sus funciones de guía del alumno(a), 

a través de la jefatura, proporcionándole material de apoyo a su labor, capacitándolos en 

el empleo de instrumentos de orientación y en la elaboración de informes educacionales. 

7. Asesorar a los Profesores Jefes en la aplicación, tabulación y análisis de resultados del 

Panorama de cada curso. 

8. Preparar oportunamente el formato de informe de personalidad de los alumnos(as) para 

su confección por los Profesores Jefes de Curso. 

9. Evaluar el informe de personalidad elaborado por el profesor jefe, semestralmente, e 

informar y coordinar la entrega a los padres y apoderados. 

10. Supervisar y mantener al día la Ficha Escolar Acumulativa de todos los alumnos de 1° a 

8° año Básico. 

11. Mantener un Kardex actualizado de los alumnos(as) con copia de los informes de 

personalidad y registro de seguimiento. 

12. Planificar y ejecutar un plan vocacional, que implique visitas de profesionales que realicen 

charlas, talleres en la Escuela 

13. Coordinar y realizar proceso de postulación de los alumnos(as) de 8° año Básico a liceos 

de la comuna, incluyendo visitas de reconocimiento y documentación necesaria para su 

posterior matrícula. 

14. Informar a los padres y apoderados de la oferta educativa de la Enseñanza Media de la 

comuna. 

15. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de Programas Especiales 

insertos en la Escuela (Prevención del consumo de drogas y alcohol; Programa en 

Sexualidad, Afectividad y Género; Crecimiento y Desarrollo Personal; Escuela para 

Padres; etc.) 

16. Coordinar y ejecutar talleres de reflexión con temáticas en torno a la educación en valores 

integrando a los alumnos(as), profesores, padres y apoderados. 

17. Trabajar coordinadamente con Inspectoría General para atender adecuadamente las 

situaciones especiales de los alumnos(as) en riesgo social, resolución de conflictos u otros. 

18. Atender problemas de orientación a nivel grupal-individual y mediar en la resolución de 

conflictos. 

19. Formar y supervisar acciones solidarias de la Escuela hacia la comunidad. 

20. Gestionar apoyo asistencial a las familias de la Escuela, según diagnósticos y necesidades 

emergentes, como canastas familiares, ropero escolar, etc. 

21. Derivar a los alumnos(as) que requieran atención especializada en el área psicosocial y 

salud. 

22. Establecer y mantener las redes de apoyo psicosociales. 

23. Ser el encargado de coordinar, supervisar y evaluar del programa de alimentación del 

estudiante (PAE- JUNAEB) 

24. Entrega de útiles escolares enviados desde JUNAEB. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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25. Coordinar e implementar el programa de salud del estudiante. 

26. Coordinar el programa de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). 

27. Difundir, detectar y coordinar la postulación de alumnos(as) a diferentes Becas. 

28. Cooperar en los actos, veladas y/o actividades tendientes al desarrollo de valores en la 

Escuela. 

29. Asesorar al profesor(a) encargado(a) del Centro de Alumnos entregando los lineamientos 

transversales y promoviendo acciones concretas de Bienestar Estudiantil. 

30. Promover y asesorar elecciones y consultas democráticas en el alumnado de la Escuela. 

31. Planificar, ejecutar y supervisar el programa de Escuela para Padres a desarrollar durante 

el año escolar. 

32. Asesorar en conjunto con los profesores jefes, a los padres y apoderados para que apoyen 

eficazmente el proceso de orientación de sus hijos. 

33. Participar de reuniones de padres y apoderados, cuando se le solicite o el caso lo requiera. 

34. Promover la integración de los padres y apoderados a la Escuela a través de la 

organización de actividades culturales, recreativas, deportivas, foros, mesas redondas, 

etc. 

35. Planificar, ejecutar, supervisar y hacer seguimiento de las acciones del Programa de Pro- 

retención. 

36. Apoyar al PIE en la gestión de pesquisa y derivación de los alumnos(as) a los distintos 

profesionales e instituciones de salud. 

37. Llevar registros de acompañamiento al aula según pauta de observación institucional. 

 

 
Art. 38.- Educadora de Párvulos 

Profesional de la educación encargada de favorecer el aprendizaje en los niveles de Ed. 

parvularia, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza básica, la 

identidad, el lenguaje, la motricidad, el pensamiento concreto y la representación simbólica, a 

través de: 

1. Realizar labores administrativas de Educadora tales como: Confección de Plan Anual, 

diagnóstico sicosocial, carpeta de documentos de cada alumno(a) al día, confección de 

informes anuales, planificaciones diarias, entrega de pautas a UTP, Orientación y/o PIE, 

evaluaciones periódicas del aprendizaje según indicaciones del Jefe de UTP, Escuela para 

Padres, reuniones de curso, otros. 

2. Realizar clases efectivas, adecuando estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

3. Evaluar los aprendizajes y mejorar las estrategias metodológicas de acuerdo a los 

resultados. 

4. Planificar, ejecutar y evaluar las actividades pedagógicas y sociales de su nivel, de 

acuerdo a las orientaciones de UTP u Orientación. 

5. Asistir puntualmente a los Consejos semanales administrativos, técnicos y de orientación 

y a los Consejos extraordinarios a los que sean citadas. 

6. Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fines de 

desarrollar programas de equipos interdisciplinarios. 

7. Participar en reuniones técnicas generales de la Escuela y en aquellas relacionadas con 
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el desempeño de su función específica. 

8. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos(as), cumpliendo y 

haciendo cumplir las normas de seguridad, higiene, bienestar, sana convivencia, etc. 

9. Contribuir a desarrollar en los alumnos(as) valores, hábitos y actitudes deseables que 

apunten a su armónico e integral desarrollo, en concordancia con los lineamientos del 

MINEDUC y del PEI de la Escuela. 

10. Velar por el cuidado y mantención de los bienes a su cargo. 

11. Motivar la participación de los alumnos(as) en actividades extraescolares, y en todos 

aquellos actos o ceremonias en que la Escuela deba ser representada. 

12. Pesquisar y derivar situaciones de los alumnos(as) referidas a problemas de aprendizaje, 

vulneración de derechos y salud al departamento de Orientación o al PIE según 

corresponda. 

13. Efectuar las reuniones de Padres y Apoderados según calendario anual. 14.Fortalecer el 

trabajo con padres y apoderados a fin de afianzar el cumplimiento de su 

rol como primer agente educativo de su hijo(a) 

15. Organizar y asesorar al funcionamiento del Subcentro de Padres y Apoderados de su 

curso, motivándolos a prestar su colaboración y apoyo en las tareas y necesidades del 

grupo curso en general, y de los alumnos(as) en particular. 

16. Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo para los alumnos(as) de 

Educación Parvularia y sus familias. 

17. Colaborar en el desarrollo de un clima de respeto y sana convivencia, en la relación con 

cada uno de los estamentos que conforman la Comunidad Educativa de la Escuela. 

18. Guardar reserva de toda información referida a los alumnos(as) y sus familias, que se 

considere de carácter confidencial. 

19. Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados, proporcionándoles 

información sobre la situación escolar de sus pupilos, ya sea en entrevistas, 

comunicaciones o en reunión de padres y apoderados. 

 
Art. 39.- Técnico en Educación Parvularia 

Su función es la de asistir y apoyar a la Educadora de Párvulos, trabajando con ella en la ejecución 

del programa educativo correspondiente al segundo nivel de transición aprobado por el Mineduc 

y pre-Kínder. 

1. Confeccionar material didáctico y de ornamentación de la sala de clases. 

2. Vigilar y supervisar a los alumnos(as) en las actividades programáticas, 

extraprogramáticas y recreos, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades y funciones 

propias de la Educadora de Párvulos. 

3. Apoyar a la Educadora de Párvulos en la recepción y salida de los alumnos(as). 

4. Colaborar en la adquisición de hábitos de higiene en los alumnos(as) 

5. Atender a los alumnos(as) en el uso de servicios higiénicos. 

6. Asistir a los alumnos(as) en la hora de colación (desayuno y almuerzo) 

7. Incentivar y participar con los alumnos(as) en su periodo de recreación y juegos. 

8. Colaborar en el cuidado físico, emocional y social de alumnos(as) del nivel. 

9. Cooperar en la prevención de posibles accidentes escolares. 

10. Contribuir a desarrollar valores, actitudes y hábitos en concordancia con el perfil del 
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alumno de la Escuela. 

 
Art. 40.- Profesor de Asignatura 

El personal docente está conformado por profesionales de la educación que posean título de 

profesor, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos profesionales, además de 

todas las personas legalmente habilitadas por la Secretaria Regional Ministerial de Educación 

para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarlas de acuerdo a las normas 

legales vigentes. 

1. Cumplir con las disposiciones administrativas y técnico pedagógicas emanadas desde el 

Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad, 

Departamento Provincial de Educación, Sostenedor y de la misma Escuela. 

2. Conocer y cumplir el Marco para la Buena Enseñanza. 

3. Este profesional de la educación es responsable de entregar los contenidos de su 

especialidad, a través del cual el alumno(a) deberá encontrar perspectivas de crecimiento, 

desarrollo personal y grupal. 

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

asignaturas que desempeñe. 

5. Diseñar diversas alternativas metodológicas y actividades de aprendizaje en un número 

suficiente para asegurar aprendizajes efectivos en sus alumnos(as). 

6. Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fines de 

desarrollar programas de equipos interdisciplinarios. 

7. Iniciar y terminar las clases puntualmente. 

8. En caso de ausencia programada por el docente, deberá entregar el material necesario 

para su reemplazo de acuerdo a lo establecido por sus planificaciones. 

9. Mantener al interior de la sala de clases, un ambiente educativo propicio para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

10. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos(as) dentro del aula y al 

finalizar las clases, no hacer abandono de ella antes que los alumnos(as), debiendo velar 

para que ésta quede en condiciones aceptables de orden y aseo; haciendo cumplir las 

normas de convivencia, seguridad, higiene y bienestar. 

11. Contribuir a desarrollar en los alumnos(as) valores, hábitos y actitudes que establece el 

perfil del establecimiento en su PEI. 

12. Trabajar coordinadamente con los profesionales y técnicos del Programa de Integración 

Escolar (en adelante PIE) para alcanzar los objetivos de aprendizajes propuestos. 

13. Evaluar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos(as) y aplicar las medidas 

remediales que correspondan, atendiendo las diferencias individuales cuando 

corresponda. 

14. Participar en los Consejos de Profesores, reuniones técnicas u otras actividades que se 

desarrollen al interior de la Escuela, como también en representación cuando sea 

requerido. 

15. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados, a través de entrevistas 

periódicas, informándoles sobre la conducta de su pupilo(a) y rendimiento escolar en 

horario de entrevista y registrando de manera escrita los acuerdos, con el fin de integrarlos 

al desarrollo del proceso educativo. 
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16. Desarrollar actividades no lectivas asignadas (Encargado de almuerzo escolar, 

Coordinador de ciclo, Coordinador de actividades extraescolares, etc.), contribuyendo con 

su acción y actitud al óptimo funcionamiento operacional de la Escuela. 

17. Conocer la realidad de los alumnos(as) que atiende, interiorizándose de sus problemáticas 

y necesidades personales en los aspectos sociales, culturales y afectivos, manteniendo la 

reserva y discreción de dichos antecedentes. 

18. Responsable de informar a directivos docentes y/o instituciones pertinentes de situaciones 

de vulneración de derechos que afecten a los alumnos(as), asumiendo su responsabilidad 

legal. 

19. En actos y formaciones el profesor(a) se responsabilizará de la  disciplina del curso que 

le corresponde atender, recibiendo la colaboración de todo el personal presente. 20.Firmar 

diariamente y con rigurosa exactitud el libro de asistencia diaria del personal y 

el libro de clases de los cursos que atienda. 

21. Entregar los antecedentes e informes que se le soliciten procurando siempre que esta 

información sea confiable, respetando estrictamente los plazos que la Dirección indique y 

manteniendo una correcta presentación de dichos documentos. 

22. Registrar en el libro de clases las calificaciones de los alumnos(as), los contenidos 

curriculares tratados diariamente y/o actividades de aprendizaje realizadas, en 

concordancia con las planificaciones, además del registro de asistencia de los alumnos(as) 

a cada clase. 

23. Registrar observaciones en la hoja de vida de los alumnos(as), ya sean de carácter positivo 

o negativo, con objetividad, evitando establecer juicios de valor. 

24. Cumplir formalmente con la entrega de informes de rendimiento escolar y de personalidad 

en las fechas estipuladas en el calendario escolar y en el Reglamento de Evaluación. 

25. Demostrar una actitud de lealtad personal y profesional, evitando todo tipo de comentarios 

discriminatorios y/o negativos de la Institución o del personal de la Escuela, que afecten la 

convivencia escolar y de lo contrario asumiendo su responsabilidad frente a sus dichos. 

26. Diseñar, elaborar y presentar en la Unidad Técnico Pedagógica, las planificaciones y 

evaluaciones de carácter anual, semestral y diario de cada asignatura con antelación a su 

ejecución, de acuerdo a los periodos acordados. 

27. Coordinar oportunamente con UTP las visitas educativas a realizar en cada asignatura. 

28. Cumplir con los horarios de la jornada de trabajo establecidos por la Escuela, de manera 

rigurosa y de acuerdo a su contrato. 

29. Respetar la jerarquía institucional para ejecutar alguna acción que requiera autorización 

en distintas áreas. 

30. Mantenerse en constante perfeccionamiento pertinente a su función. 

31. Autorizar la salida al baño de los alumnos(as) en horas de clases, de manera criteriosa, 

considerando la existencia de alguna situación médica, debidamente certificada o 

informada por los padres y apoderados con antelación, evitando que los estudiantes se 

distraigan del desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

32. Dar aviso oportuno al Director(a), o a quien lo reemplace en su ausencia (según orden 

jerárquico) en caso de una ausencia al trabajo por enfermedad o situaciones emergentes 

de fuerza mayor. 

33. Realizar reemplazos de aula, dentro de sus horas de permanencia de acuerdo a su carga 

horaria. 
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34. Colaborar y participar en los diferentes actos oficiales y actividades artístico- culturales, 

deportivas u otras que se desarrollen dentro o fuera de la Escuela, en los cuales sea 

requerida su asistencia y acción. 

35. Asistir a su jornada de trabajo con una presentación personal apropiada y manteniendo 

una actitud permanente de respeto a la ética profesional, constituyéndose en un ejemplo 

para sus alumnos(as). 

 
Art. 41.- Profesor(a) Jefe 

Es el docente responsable de la buena marcha educativa y formativa de su curso, como asimismo 

de las tareas administrativas que le correspondan de acuerdo al plan de orientación y al PEI 

vigente en la Escuela. 

 

1. Aplicar diversas estrategias para conocer la realidad de su curso (anamnesis, entrevistas, 

autobiografías, dinámicas grupales, panorama sicosocial y otras). 

2. Mantener una base de datos actualizada con información sobre sus alumnos(as) y padres 

y apoderados. 

3. Informarse de las anotaciones u observaciones escritas en el libro de clases referente a 

sus alumnos(as). 

4. Mantenerse informado de la asistencia de sus alumnos(as), comunicándose con 

Inspectoría General y con los apoderados en caso de enfermedad o ausencias sin 

justificación. 

5. Realizar entrevista formal a todos los alumnos(as) de su curso. 

6. Utilizar las horas de atención de apoderados para establecer alianzas de colaboración 

entre la Escuela y la familia, e informar situación académica y conductual de los 

alumnos(as). 

7. Identificar oportunamente a los alumnos(as) que presentan dificultades de aprendizaje y/o 

emocionales para derivar al Orientador(a) y/o al PIE de la Escuela. 

8. Realizar monitoreo sistemático a los alumnos(as) que ha derivado el Orientador(a) o al PIE 

para su atención. 

9. Mantener informado a los apoderados de las diversas actividades del curso, por medio de 

la agenda escolar, circulares o la página web. 

10. Monitorear el cumplimiento de aspectos de convivencia y disciplinarios de su curso. 

11.Aplicar las actividades de los programas de desarrollo personal, orientación 

vocacional u otros, en estrecha relación y coordinación con el Orientador(a). 12.Dirigir, 

motivar y evaluar las reuniones de padres y apoderados de su curso. 13.Asesorar a la 

Directiva de padres y apoderados de su curso en la programación y 

ejecución de su plan de trabajo. 

14. Entregar información académica y de desarrollo personal de los alumnos(as) de su curso 

al Consejo de Profesores. 

15. Elaborar el Informe de Personalidad de los alumnos(as) de su curso en coordinación con 

el Orientador(a). 

16. Realizar en forma eficiente y oportuna las tareas administrativas propias del Profesor Jefe, 

de acuerdo a los lineamientos de la Escuela. 

17. Difundir el PEI, en reuniones o talleres, asociándolo a la responsabilidad de los padres y 
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apoderados y la Escuela en el desarrollo moral de los alumnos(as). 

18. Realizar entrevista con alumnos y sus padres y apoderados, con el propósito de facilitar el 

diálogo al interior de la familia potenciando la integración en el proceso de desarrollo y 

aprendizaje, cuando sea necesario. 

19. Organizar entre los padres y apoderados, grupos de ayuda solidaria, si es necesario, para 

satisfacer necesidades básicas de los alumnos(as) y familias del curso. 

20. Motivar la participación de los padres y apoderados en el Centro General de Padres. 

21.Coordinar con el Departamento de Orientación las acciones para llevar a cabo el 

proyecto de prevención de drogas y sexualidad de la Escuela. 

22. Coordinar con Orientación debates, charlas, presentación de testimonios, con relación al 

uso indebido de drogas y alcohol, en relación al desarrollo de la afectividad y sexualidad 

en el nivel que corresponda 

23. Realizar escucha activa frente a los problemas y dificultades de sus alumnos(as). 

24.Entregar información oportuna para coordinar con el Orientador(a) de los casos de 

riesgo en su curso y establecer la red de apoyo a los alumnos(as). 

25. Junto al Orientador(a) aplicar diferentes estrategias para conocer los intereses y 

propuestas de actividades de los alumnos(as): encuestas, dinámicas grupales, registro de 

opiniones en los Consejos de Curso. 

26. Orientar y facilitar la participación en el trabajo de jefatura de curso dando espacios y 

autonomía a la directiva de alumnos para generar actividades que interpreten sus intereses 

y necesidades. 

27. Colaborar con la Directiva de alumnos(as) del curso en la elaboración y desarrollo de su 

plan de trabajo. 

28. Incentivar a sus alumnos(as) para participar en la campaña de postulación al Centro de 

alumnos(as). 

29. Animar y apoyar a sus alumnos(as) en la participación del Centro de Alumnos(as) de la 

Escuela. 

30. Promover la sana convivencia entre los alumnos(as), estimulando la cohesión e 

integración del curso. 

31. Cooperar en la organización del curso y evaluar sus consejos, realizar sus proyectos y 

asesorar a los alumnos(as) en sus sesiones. 

32. Ser responsable del traspaso de calificaciones del libro de clases a las planillas 

correspondientes en Mateo NET y SIGE, además de entregar informes a los padres y 

apoderados. 

33. Asistir puntualmente a los Consejos de Profesores semanalmente, administrativos, 

técnicos y de orientación en la jornada alterna y a los Consejos Extraordinarios a los que 

están citados. 

 
Art. 42.- Programa de Integración Escolar (PIE) 

Es un equipo multidisciplinario que atiende a alumnos(as) con un diagnóstico psicopedagógico, 

psicológico (psicométrico), fonoaudiológico y/o médico para el ingreso al PIE, que acredite ser un 

alumno(a) con necesidades educativas especiales (en adelante NEE), ya sean transitorias o 

permanentes, tanto en aula común, como en aula de recursos, de acuerdo al Decreto 170. 
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Art. 43.- Coordinador(a) del PIE 

Es el (la) profesional que cuenta con las competencias tanto en educación inclusiva, atención de 

la diversidad y NEE, como en gestión de procesos y planificación, debe cumplir las siguientes 

funciones: 

1. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE. 

2. Velar por la conformación del equipo interdisciplinario y establecimiento de las funciones 

y responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE. 

3. Programar reuniones periódicas de coordinación con los profesionales y técnicos del PIE, 

comprometiéndolos en las diferentes etapas. 

4. Definir y establecer procesos de detección, correcta derivación y evaluación integral de 

estudiantes con NEE permanentes y/o transitorios antiguos y nuevos, según fechas 

programadas. 

5. Velar porque cada alumno(a) antiguo o nuevo del PIE cuente con la documentación 

actualizada (Certificado de nacimiento, autorización de evaluación, diagnóstico del 

profesional a cargo, anamnesis, formulario único de ingreso, valoración de salud, 

reevaluación e informe de familia, entre otros), para fines de postulación al PIE y atención 

a las necesidades educativas especiales de tipo transitoria o permanente (según normativa 

vigente). 

6. Informarse y colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con el PME. 

7. Coordinar la elaboración y evaluación de los planes anuales de cada uno de los 

profesionales que integra el PIE, velando por el cumplimiento de las metas y estrategias 

abordadas. 

8. Coordinar horarios de atenciones de los profesionales y técnicos que integran el PIE según 

distribución de cursos, organizando y supervisando que se cumplan los objetivos de 

intervención en el aula regular, según caso en particular y los tratamientos específicos en 

el aula de recursos, según PAI (plan de atención individual). 

9. Velar por el cumplimiento del registro de la información de cada curso, de la 

confidencialidad y buen uso. 

10. Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales y desarrollo del trabajo 

colaborativo entre profesores de aula que se desempeñan en cursos con alumnos(as) 

integrados y profesionales del PIE, velando por el cumplimiento de los acuerdos. 

11. Generar actividades de sensibilización, educación, información y participación dirigido a 

los beneficiarios directos, sus familias y comunidad en general. 

12. Mantener permanentemente canales de información efectivos con el equipo 

multidisciplinario, con los directivos docentes, familias (entrevistas, charlas, reuniones), 

redes. 

13. Favorecer instancias de perfeccionamiento formal e informal del personal del PIE. 

Promover la participación de los integrantes en todas las actividades programadas por la 

Escuela. 

14. Cumplir acciones de coordinación entre los distintos estamentos involucrados, para 

evaluar el proceso de integración y grado de participación del alumno(a) con NEE en su 

medio escolar y detectar nuevas necesidades que requieran apoyo. 
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Art. 44.- Educadora Diferencial y/o Psicopedagoga 

Es el profesional con título de docencia, además de todas las personas legalmente habilitadas por 

la Secretaria Regional Ministerial de Educación para ejercer la función docente 

(psicopedagogo(a)), debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Aportar, en el proceso de detección o pesquisas de alumnos(as) derivados por profesor 

de aula, efectuando las evaluaciones pertinentes y gestionando posible ingreso por las 

NEE. Efectuar evaluaciones y/o reevaluaciones formales y/o informales de tipo pedagógica 

y/o psicopedagógica de los alumnos antiguos y/o nuevos con NEE. Elaborar informes de 

estado de avance del proceso de cada niño/a atendido, con participación de todos los 

integrantes que trabajan con el estudiante. 

2. Registro de información en los formularios correspondientes y en el del curso, según etapa 

de trabajo. 

3. Planificar y ejecutar el Plan de Acción Pedagógico Anual dando cumplimiento a las metas 

propuestas. Confeccionar los PAI (plan de atención individual o grupal), que incluyen las 

adaptaciones de acceso y/o curriculares. 

4. Realizar la atención pedagógica especializada para los alumnos con NEE, en Aula de 

Recursos y Aula Común, según tiempos asignados (horario) y formas preestablecidas, 

considerando las características y necesidades integrales; aplicando técnicas y estrategias 

a cada estudiante o grupo de estudiantes, para desarrollar y/o afianzar eficazmente las 

habilidades comprometidas. 

5. Realizar asesoramiento y trabajo colaborativo con docentes de aula (planificación, 

seguimiento y evaluación), con padres y apoderados de los alumnos con NEE, según 

objetivos planteados y comunidad en general. 

6. Participar en todas las instancias del proceso de sensibilización y capacitación, desde su 

perspectiva, dirigida a los beneficiarios directos e indirectos del PIE. 

7. Participar activamente en reuniones y otros, internas y externas, según lo planificado por 

el PIE o en solicitud de la Escuela. 

 

Art. 45.- Psicólogo(a) 

El psicólogo(a) del PIE dentro de la Escuela es el encargado(a) de realizar evaluaciones 

diagnósticas y psicoeducativas, asesoramiento a los distintos estamentos dentro de la comunidad 

educativa (alumnos(as), profesores, padres, etc.), además de realizar coordinación y derivación a 

otros profesionales, debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Detectar, evaluar y diagnosticar a estudiantes que presentan 

discapacidad intelectual a través de la realización de psicodiagnóstico. 

2. Elaborar informes de alumnos(as) diagnosticados con alguna alteración intelectual. 

3. Mantener un registro de los alumnos(as) evaluados. 

4. Reevaluar a los alumnos(as) con NEE, según criterios acordes con el diagnóstico. 

5. Realizar planificación por cada alumno(a) atendido. 

6. Realizar atenciones directas a los alumnos(as) diagnosticados y apoyar su formación, con 

el fin de potenciar habilidades intelectuales y/o sociales. 

7. Realizar derivaciones de alumnos(as) integrados donde corresponda, e 

n coordinación con Equipo de Integración, UTP y Orientación de la Escuela. 
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8. Realizar acciones de apoyo psicoeducativo a familias de estudiantes integrados. 

9. Favorecer la coordinación con docentes y técnicos (trabajo colaborativo) acerca de 

estrategias para apoyar a los alumnos(as) que presentan NEE. 

 
Art. 46.- Fonoaudiólogo (a) 

Es el encargado de efectuar las evaluaciones iníciales de ingreso y reevaluación anual para 

alumnos(as) con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), aplicando las pruebas estandarizadas 

para evaluar lenguaje, según el decreto 170 y pautas de cotejo y observación complementarias, 

debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Elaborar informes de ingreso, de avance semestral y de reevaluación anual. 

2. Realiza plan de tratamiento específico individual (PAI), basado en las características 

individuales del alumno(a) con el objetivo de superar las dificultades del lenguaje que 

interfieren negativamente en la adquisición de nuevos conocimientos. 

3. Trabajo directo con el alumno(a) con diagnóstico TEL, de forma individual y/o pequeños 

grupos (hasta 3 alumnos(as)) en el aula de recursos y ejecutar el plan individual en 

sesiones de 30 minutos. 

4. Mantener un registro de los alumnos(as) evaluados. 

5. Trabajo colaborativo con los profesores de los cursos de alumnos(as) integrados, 

capacitación grupal en relación al diagnóstico de los alumnos(as) integrados y entrevistas 

individuales con los docentes del establecimiento. 

6. Trabajo con padres y apoderados, atención individual a las familias. 

7. Derivar a los alumnos(as) que lo requieran, a la red de apoyo existente o a otros 

profesionales (intra y/o extra equipo) ante patologías asociadas. 

8. Participar activamente en reuniones internas o externas del PIE y realizar reuniones 

clínicas con el equipo del PIE para estudios de casos. 

9. Participar en instancias del proceso sensibilización, dirigida a los beneficiarios directos e 

indirectos del PIE. 

 

Art. 47.- Kinesiólogo(a) 

Realiza tratamientos de aquellos alumnos(as) con alteraciones motrices, ya sean de tipo 

neurológica, traumatológica o de otra índole que requieran apoyo kinésico, debe cumplir las 

siguientes funciones: 

1. Selección de alumnos(as) según requerimiento de la Escuela y diagnóstico previamente 

establecido (patología Neuromotora). 

2. Se realiza una evaluación multifactorial del alumno(a) (motivaciones, roles, hábitos y 

capacidades) y su entorno (ambiente humano: individuos y grupos comprendiendo los 

aspectos sociales y culturales; y de contexto: condiciones físicas y objetos de una 

persona). 

3. Mantener un registro actualizado de los alumnos(as) evaluados. 

4. Reevaluación de alumnos con NEE, según criterios acordes con el diagnóstico 

5. Realizar planificación del programa de intervención 

6. Realizar las adecuaciones curriculares individuales según las necesidades detectadas en 

los alumnos previamente diagnosticados (preferentemente en la asignatura de Educación 

Física). 
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7. Derivar a alumnos(as) a otros profesionales (tanto dentro como fuera del establecimiento), 

por patologías asociadas no cubiertas por la red de apoyo. 

8. Realizar capacitación y asesoría a los profesores de aula común y especialistas, respecto 

al déficit del menor, apoyos necesarios, actividades beneficiosas y normas de manejo 

específicas del área. 

9. Participar activamente en reuniones internas y externas del PIE. 

10. Desarrollar estrategias para prevenir alteraciones del sistema músculo esquelético y 

programas de estimulación temprana del desarrollo psicomotor. 

11. Participar en instancias del proceso de sensibilización y capacitación, relacionadas con su 

área, dirigida a los beneficiarios directos e indirectos del PIE. 

12. Realizar reuniones clínicas con el equipo PIE, para estudios de caso. 

13. Realizar especialización o perfeccionamiento formales, que permitan optimizar el 

desempeño profesional. 

 
Art. 48.- Terapeuta Ocupacional 

Es el encargado(a) de analizar, evaluar e intervenir, de acuerdo al impacto de la disfunción o 

dificultad que se presente en el alumno(a), en aspectos cognitivos, sensoriales, psíquicos, 

psicosocial, en el desarrollo del aprendizaje, y físicas. Encontrando en el uso de la ocupación (rol, 

tarea, actividad), la “herramienta” legítima para evaluar, facilitar, restaurar y mantener la función. 

Con el fin de maximizar la independencia, prevenir la discapacidad, mejorar el desarrollo y 

mantener la salud. Se incluye la adaptación de tareas y/o la intervención sobre el ambiente para 

lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida, debe cumplir las siguientes 

funciones: 

En el ámbito educacional el objetivo es dar respuesta a las diversas necesidades del alumno(a) 

(educativas, de relación, de autonomía, recreativas o lúdicas y de accesibilidad), proporcionando 

los medios para adaptarse y participar activamente en su entorno maximizando sus niveles de 

funcionalidad e independencia 

1. Evaluar a alumnos(as) del PIE según las NEE que presente, en las áreas de desempeño 

ocupacional, habilidades y destrezas del desempeño ocupacional y patrones del 

desempeño ocupacional. 

2. Planificar intervención basada en la evaluación y según las necesidades de cada 

alumno(a) del PIE. 

3. Efectuar intervención individual, grupal y familiar según sean las necesidades que se 

presenten. 

4. Favorecer la inclusión de los alumnos(as) con NEE en sus diferentes contextos 

ocupacionales. 

5. Facilitar procesos de autonomía en alumnos(as) en situación de vulnerabilidad escolar. 

6. Promover comportamientos adaptativos incluidos en los hábitos escolares y rutina diaria 

en diferentes contextos. 

7. Apoyar a los profesores de aula y profesionales a fines, según sea la necesidad que se 

presente. 

8. Realiza seguimiento y apoyo Individual en sala de clases, en horas complementarias, aula 

de recursos. 

9. Realizar trabajo colaborativo con los profesionales que intervienen directamente con el 
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alumno(a), como docentes de asignatura, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, técnicos en educación especial, entre otros. 

10. Capacitación, talleres y educación a personal de la Escuela, familia y/o personas 

vinculadas con el alumno(a). 

11. Consejería y trabajo en conjunto con la familia. 

12.Consejería y trabajo en conjunto con la Escuela. 

13.Participar activamente en reuniones internas y externas del PIE. 

 
Art. 49.- Técnico en Educación Especial 

Asistente de la Educación que posee herramientas y habilidades fundamentales para 

desempeñarse como miembro colaborador y de apoyo a los profesionales de la educación. 

Además, comprende los procesos psicológicos de niños en edad escolar y sus patologías, apoya 

el tratamiento de los diversos problemas de aprendizaje a los que se ve enfrentado un alumno(a), 

debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Colaborar en las atenciones educativas de alumnos(as) en aula común y de recursos, con 

NEE, de tipo permanente y transitorio, asesorado y apoyado por la educadora diferencial 

y/o psicopedagoga(o), según necesidades planteadas por el equipo interdisciplinario, para 

el alumno(a) o grupos de estudiantes. 

2. Aportar en los procesos de detección o pesquisas de alumnos(as) que puedan presentar 

NEE dentro del aula regular, completando pauta de observación y posterior entrega al 

profesional correspondiente. Aportar con las observaciones y registro de la información 

(pauta), como colaboración a las evaluaciones y/o reevaluaciones integrales de 

alumnos(as) con NEE, incorporados en los cursos que asisten. 

3. En aula común, enfatizar la atención y concentración, adecuado comportamiento individual 

y/o grupal de todos los alumnos(as) y, en especial, a los con NEE del PIE. Organizar, guiar, 

aclarar dudas, motivar, orientar a los alumnos(as) y otros que surjan. 

4. Emplear recursos materiales, técnicas y/o estrategias en apoyo de aprendizajes 

significativos dentro del aula común y aula de recursos, según NEE, con el fin de facilitar 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos(as), previa coordinación y sugerencias 

del docente regular o del PIE, según curso que ingresa. 

5. Aportar con los cuidados y resguardo de los alumnos(as) en aula común pertenecientes al 

PIE y en aula de recursos. 

6. Participar de las reuniones, eventos, perfeccionamientos y otros según solicitud. 

7. Propender a que los alumnos(as) no se dañen en una situación de peligro y dar aviso de 

inmediato a Inspectoría General, resguardando el sector donde el menor se encuentre, 

para que no se golpee. 

8. Acompañamiento a los alumnos(as) que no son autovalentes y requieren la ayuda para 

desarrollar tareas escolares. 

 
 

Art. 50.- Coordinador(a) del Centro de Recursos de aprendizaje (CRA) 

Algunas funciones del Coordinador Pedagógico del CRA son: 

1. Elaborar plan anual de trabajo y presentar al Consejo General de Profesores. 
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2. Motivar actualizaciones permanentes del registro de los recursos de aprendizaje que 

posea la escuela. 

3. Coordinarse con el Jefe de UTP de la Escuela, como con los departamentos de los 

diferentes sectores para planificar el trabajo conjunto referente a los recursos de 

aprendizaje. 

4. Ofrecer a los profesores referencias bibliográficas y variados materiales que les sean útiles 

en sus labores pedagógicas. 

5. Diseñar estrategias para mantener informada a la comunidad educativa de la Escuela de 

la importancia del CRA del colegio, de los servicios que presta y de los nuevos materiales 

que se reciban. 

6. Promover el uso de libros y otros materiales educativos como recurso de apoyo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

7. Fomentar en conjunto con la encargada de biblioteca, tanto hábitos de lectura en los 

alumnos(as), como el cuidado que deben tener en relación con los recursos a su 

disposición. 

8. Diseñar estrategias para que los alumnos(as) identifiquen al CRA como el lugar en que 

además de encontrar la información deseada, se investiga, y se recrea y se comparte. 

9. Cooperar en eventos que realice el establecimiento, relacionados con el fortalecimiento 

cultural. 

10. Coordinar y motivar la participación de alumnos(as) en diversas expresiones y eventos 

culturales, académicos, científicos, día del libro, encuentros culturales. 

11. Colaborar con la bibliotecaria en la realización de actividades culturales de proyección del 

CRA. 

12. Orientar y supervisar el trabajo de la encargada de la biblioteca CRA. 

13. Gestionar la adquisición de material bibliográfico y/o didáctico a través de diferentes vías 

disponibles. 

14. Determinar un horario permanente de uso del CRA para cada curso de la Escuela. 

15.Participar constantemente en los perfeccionamientos dirigidos a coordinadores y 

encargados del CRA desde la plataforma y/o los que ofrezca el MINEDUC a través de 

encuentros regionales y/o nacionales. 

16. Proporcionar en forma oportuna al finalizar el año lectivo, los datos necesarios sobre el 

funcionamiento de la biblioteca al jefe de UTP. 

17. Informar anualmente a la Dirección de la Escuela los requerimientos necesarios para una 

completa implementación de la Biblioteca CRA y así ser contemplada en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME). 

 

Art. 51.- Bibliotecario(a), Encargado(a) de biblioteca CRA 

1. Orientar a los usuarios de la biblioteca en las consultas de material bibliográfico, material 

audiovisual, y en general cualquier material puesto a disposición de la biblioteca como 

material de consulta. 

2. Elaborar índices bibliográficos de libros, autores, temático. 

3. Procurar el máximo aprovechamiento de la biblioteca como fuente de información y lugar 

de esparcimiento. 

4. Fomentar el gusto por la lectura. 
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5. Clasificar, catalogar y fichar libros, revistas, material impreso o grabado. 

6. Cuidar el material bibliográfico, informando al Coordinador del CRA de las situaciones 

anormales. 

7. Velar por el cumplimiento de las normas de uso de biblioteca (ANEXO N°6) 

8. Poner a disposición de los usuarios el material solicitado disponible y supervisar que sea 

devuelto en las condiciones que fue entregado. 

9. Facilitar a los usuarios material disponible para ser usado en la sala o préstamo 

domiciliario, preservando el cumplimiento de las normas de la Escuela. 

10. Cumplir con el horario establecido para la atención de la biblioteca. 

11. Llevar y mantener registros actualizados de lectura, material consultado y preparar la 

memoria Anual de la biblioteca. 

12. Realizar los informes trimestrales del funcionamiento del CRA al MINEDUC a través de la 

plataforma. 

13. Automatizar la colección de la biblioteca escolar CRA. 14.Realizar 

anualmente el inventario de todo el material existente. 

15. Unificar criterios de funcionamiento de las bibliotecas con todos los establecimientos 

escolares dependientes de la Corporación Municipal. 

16. Preparar el material necesario de las lecciones CRA de acuerdo a cada una de ellas y 

adecuándolo al material existente en el CRA. 

17. Responsabilizarse de todo material a su cargo. 

18. Habilitar los ficheros para su mejor empleo, manteniéndolos permanentemente al día. 

19. Proponer iniciativas tendientes a aumentar la dotación bibliotecaria, mejorar las 

condiciones de atención y estimular el hábito por la lectura y la investigación. 

20. Participar constantemente en los perfeccionamientos dirigidos a coordinadores y 

encargados del CRA desde la plataforma y/o los que ofrezca el MINEDUC a través de 

encuentros regionales y/o nacionales. 

21. Confeccionar oportunamente la estadística relativa a lectores y obras, dando cuenta al 

director(a) de las devoluciones pendientes de libros solicitados por alumnos(as) y demás 

personal. 

22. Hacer reparaciones en los libros que tengan deterioros menores, solicitando los materiales 

necesarios al Coordinador(a) del CRA. 

23. Informar oportunamente sobre las reparaciones mayores que sea necesario efectuar para 

restaurar el empaste, encuadernación o archivo de libros, al Coordinador(a) del CRA. 

24. Atender las funciones administrativas o de otra índole que le sean encomendadas durante 

los recesos escolares o no funcionamiento de la biblioteca. 

25. Orientar a los alumnos(as) en la búsqueda de material informativo para sus trabajos 

escolares. 

26. Cooperar desde su área en los Consejos de Profesores u otros que utilicen el espacio de 

la biblioteca. 

Art. 52.- Coordinador de TIC’S y Enlaces 

Es el docente que ofrece un soporte técnico pedagógico a la Escuela y dentro de sus funciones, 

se encuentran las siguientes: 

1. Elaborar plan de trabajo anual y presentarlo al Consejo de profesores. 
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2. Coordinar las acciones de la Escuela en lo referido a su proyecto de informática educativa. 

3. Planificar las acciones específicas y definir un sistema de control interno. 

4. Gestionar y apoyar proyectos colaborativos en red. 

5. Planificar eventos de informática educativa en la comunidad escolar y local, según plan de 

la Escuela. 

6. Capacitar en informática educativa a los profesores de la Escuela. 

7. Mantener preventivamente equipos y software (revisión de impresoras, modem, Mouse). 

8. Controlar la red de comunicaciones, revisar las redes locales y mantener comunicación de 

la red Enlaces (e-mail). 

9. Elaborar en conjunto con el jefe de UTP horarios de uso del laboratorio de computación. 

10. Controlar el flujo del correo electrónico dependiente de la página web del establecimiento 

(comentarios, inquietudes, aportes, etc.) 

11. Apoyar a los docentes y personal de la escuela en la capacitación acerca de los equipos. 

12. Motivar con frecuencia el uso de las salas implementadas con Tics. 

13. En conjunto con el jefe de UTP elaborar informe semestral de evaluación del desarrollo 

del plan de trabajo. 

14. Mantener el inventario actualizado de los materiales tecnológicos disponibles en la 

Escuela. 

15. Mantener actualizada la página web de la Escuela. 

16. Llevar una bitácora de uso del laboratorio de computación y de los implementos 

tecnológicos a su cargo. 

17. Apoyar las acciones emprendidas por Fundación Telefónica. 

18. Gestionar la solución de problemas técnicos en los equipos computacionales. 

19. Asistir a los Consejos de Profesores cuando sea convocado. 

20. Apoyar a los docentes en el uso del laboratorio de computación, en el aspecto técnico. 

21. Entregar a los docentes y educadoras los materiales que sean requeridos con la debida 

anticipación. 

22. Coordinar el óptimo funcionamiento del sistema de administración MateoNet, asignando 

roles y capacitando a los docentes y docentes directivos. 

23. Mantener software actualizados, según requerimiento. 

24. Establecer y supervisar, en conjunto con los docentes, las normas de permanencia y uso 

del Laboratorio de Enlaces (ANEXO N°7) 

25. Establecer un plan de seguridad preventivo en relación al acceso a material no acorde al 

aprendizaje desde internet. 

26. Liderar y motivar a los docentes para que desarrollen las competencias relevantes del 

siglo XXI en todos los alumnos(as). 

 

Art. 53.- Coordinador(a) de Ciclo 

Es el docente elegido para liderar el ciclo básico en el que se desempeña y que posee 

características y perfeccionamiento adecuado para cooperar directamente con UTP, dentro de 

sus funciones, están las siguientes: 

1. Velar y responsabilizarse para que las acciones administrativas y curriculares de su 

departamento sean las adecuadas para la programación anual y logro de los objetivos 
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educativos Institucionales. 

2. Aportar al avance en materias de currículum y evaluación de su departamento. 

3. Proyectar, establecer, observar, evaluar y corregir (si es necesario) las acciones del 

proceso educativo que corresponde a su ciclo en correlación con la planificación 

Institucional. 

4. Asesorar al Director(a) y al Jefe de UTP en el ordenamiento, supervisión y valoración de 

las actividades curriculares de su ciclo 

5. Asesorar al Director(a) y Jefe Técnico en el nombramiento de los docentes de su ciclo. 

6. Asesorar a los docentes en la planificación de las unidades didácticas, actividades 

curriculares o cuando sea necesario. 

7. Coordinar, supervisar, evaluar y corregir (si es necesario) las actividades didácticas que 

despliegan los integrantes de su ciclo. 

 
Art. 54.- Coordinador(a) de Extraescolar 

Es el docente encargado de planificar, coordinar, asesorar y evaluar las actividades extraescolares 

que se desarrollen en la Escuela, para lo cual desempeñará, entre otras. Las funciones y actividades 

que a continuación se indican: 1. Elaborar en conjunto con el Jefe de UTP, la planificación y 

calendarización de las actividades de los talleres extraescolares. 2. Coordinar y ejecutar reuniones 

semestrales de organización y evaluación con los monitores y profesores de los talleres de 

extraescolar. 3. Establecer una permanente comunicación y coordinación con los docentes 

encargados de los talleres extraescolares. 4. Recopilar planes de trabajo de cada taller extraescolar 

y supervisar y controlar su desarrollo. 5. Motivar la participación del alumnado en las actividades 

que ofrece la Escuela. 6. Asistir a reuniones del Departamento Extraescolar de SECREDUC, 

Corporación Municipal u otras organizaciones inherentes a su función, informando de las materias 

tratadas a Docentes Directivos y profesores de talleres extraescolares. 7. Detectar necesidades 

materiales, de implementación u otras, y dar cuenta de ellas al Jefe de UTP. 8. Distribuir los 

implementos que se reciban y esforzarse por realizar acciones que posibiliten la adquisición de 

elementos faltantes. 9. Recibir la correspondencia referida a su función, dando respuesta cuando 

proceda. 10.Coordinar la presentación de los talleres extraescolares en diferentes campeonatos, 

festivales, exposiciones, etc. 11.Confeccionar diario mural informativo de talleres extraescolares. 

12.Coordinar muestra interna de talleres JECD y talleres extraescolares al término de éstos. 

 

Art. 55.- Secretaria de Dirección e Inspectoría 

1. Organizar y mantener los archivos y registros actualizados. 

2. Atender público con un trato respetuoso y cordial, tanto a funcionarios, como padres y 

apoderados, alumnos(as), proporcionando las informaciones y documentos necesarios 

que les sean solicitados, cuando proceda y corresponda. 

3. Agilizar el trámite de la documentación según conducto regular. 

4. Elaborar la documentación cuyo formato y redacción le solicite el director(a) u otro docente 

directivo, ya sean oficios, correspondencia interna, entre otros. 

5. Ordenar y presentar al Director(a) el despacho diario de la correspondencia y documentos 

recibidos, manteniendo discreción en los asuntos internos. 

6. Recibir y transmitir llamadas telefónicas sin interrumpir clases ni reuniones técnicas. 
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7. Archivar en forma correlativa y de acuerdo a su procedencia la documentación que ingresa 

y sale de la Escuela. 

8. Organizar y mantener un Kardex del personal de la escuela que incluya una ficha con 

información actualizada, siguiendo las disposiciones internas. 

9. Colaborar con Inspectoría General en la elaboración de documentos internos. 

10.Confeccionar y entregar certificados de matrícula y certificados de estudios de años 

anteriores. 

11.Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 12.Firmar 

diariamente de acuerdo a su horario el libro de asistencia del personal. 

13. Cautelar la conservación y mantención de los espacios, materiales e insumos entregados 

a su cargo. 

14. Prestar diaria colaboración en el multicopiado de documentos de diversa índole. 

15.Controlar el debido uso de teléfono y fotocopiadora 

16. Revisar diariamente el correo electrónico y derivar la información a la dirección de la 

Escuela o a quien corresponda. 

17. Mantener registro de permisos administrativos, licencias y otros del personal de la Escuela 

al día. 

Art. 56.- Secretaria de UTP y Orientación 

1. Organizar y mantener los archivos y registros actualizados. 

2. Atender público con un trato respetuoso y cordial, tanto a funcionarios, como padres y 

apoderados, alumnos(as), proporcionando las informaciones y documentos necesarios 

que les sean solicitados, cuando proceda y corresponda. 

3. Agilizar el trámite de la documentación según conducto regular. 

4. Ordenar y transmitir llamadas telefónicas sin interrumpir clases ni reuniones técnicas. 

5. Archivar en forma correlativa y de acuerdo a su procedencia la documentación que 

corresponde a UTP y Orientación, tanto la que se envía, como la que recibe la Escuela, 

manteniendo discreción en los asuntos internos. 

6. Redacción y/o elaboración de documentos propios de UTP u Orientación. 

7. Impresión de documentos propios de UTP u Orientación. 

8. Firmar diariamente de acuerdo a su horario el libro de asistencia del personal. 

9. Cautelar la conservación y mantención de los espacios, materiales e insumos entregados 

a su cargo. 

10. Prestar diaria colaboración en el multicopiado de documentos de diversa índole. 

11.Controlar el debido uso de teléfono y fotocopiadora. 

12. Mantener al día el registro de fotocopias y multicopias por curso. 

13. Apoyo en la distribución de materiales, información y/o documentación hacia los demás 

estamentos. 

14. Apoyo en la preparación de espacios físicos para talleres y/o encuentros internos o con 

invitados externos. 

15. Ingresar y extraer información desde las plataformas SIGE y Mateo Net 

16. Buscar y descargar información desde los diferentes portales de internet, de acuerdo a lo 

solicitado por el Jefe de UTP u Orientador(a). 

17. Confeccionar   y   entregar   citaciones a los alumnos(as). 
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18. Llevar registro de la entrega de vestuario del ropero escolar. 

19.Cooperar en la entrega de útiles escolares de JUNAEB. 

20. Ingresar al sistema la información del PAE mensual. 

21. Llevar registro de certificados y derivaciones a consultorios u otras instituciones que 

apoyen a los alumnos(as). 

22. Mantener al día la información de reuniones de padres y apoderados y/o actividades del 

área de Orientación. 

23. Archivar registros de asistencia a talleres y sus evaluaciones de UTP u Orientación. 

24.Confeccionar listados mensuales en el control de asistencia al almuerzo escolar. 

25. Entregar a los Profesores Jefes material necesario para Orientación y reuniones de 

Apoderados. 

26. Apoyar en la confección de paneles informativos de UTP y Orientación. 

27.Apoyar en la confección de cuadros de honor. 

28. Apoyar en la atención de profesionales externos que visitan la Escuela (servicio de café 

y/o colación) 

29. Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 

 
NOTA: No constituye una función de las secretarias la elaboración y/o impresión de material 

digital propio de los docentes tales como, guías de estudio, evaluaciones escritas, 

planificaciones o comunicaciones. 

 

 
Art. 57.- Asistentes de alumnos(as) (Paradocentes o Inspectores de pasillo) 

Es aquella función de nivel técnico complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, 

apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores administrativas 

que se lleven a cabo en la Escuela. 

Es el funcionario que debe velar por la disciplina de los alumnos (as) tanto dentro como fuera de 

la Escuela, cuando se trate de actividades del establecimiento o de parte de él. 

1. Supervisar el ingreso de los alumnos (as). 

2. Llevar registros de asistencia. 

3. Controlar la justificación de las inasistencias. 

4. Participar en conjunto con Inspectoría General en la aplicación de medidas disciplinarias 

por acciones de menor gravedad de los alumnos(as), con apego al Reglamento Interno de 

la Escuela. 

5. Fomentar permanentemente la adquisición y ejercicio de hábitos y buenas costumbres. 

6. Colaborar con el ambiente educativo de la Escuela. 

7. Velar por la mantención de la disciplina dentro de las salas de clases en caso de ausencia 

momentánea de los docentes. 

8. Confrontar notas en las actas respectivas. 

9. Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 

10.  

Art. 58.- Auxiliares de servicios menores. 

Es aquella función que corresponde a las labores de cuidado, protección y mantención de la 

Escuela. 
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Estos funcionarios desempeñan las siguientes tareas: 

1. Asear y ordenar dependencias de la Escuela. 

2. Turnos de portería, dar información de carácter general de la Escuela. 

3. Retirar y entregar correspondencia y documentos de la Escuela. 

4. Trasladar y ordenar materiales de oficina, archivo, biblioteca, bodega, talleres y 

laboratorios. 

5. Reponer vidrios, ampolletas y fluorescentes. 

6. Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 

 
Art. 59.- Manipuladora de alimentos 

La manipuladora es la persona contratada por la empresa concesionaria encargada de la entrega 

de alimentos, previa aceptación de la Dirección del Establecimiento. Ella es la responsable de la 

Manipulación, higiene, cuidado, mantención y preparación de los alimentos relacionados con el 

Programa de Alimentación Escolar (P.A.E.), otorgado por JUNAEB a través del concesionario 

DISTAL y asesorado por un profesor encargado del 

P.A.E. y supervisada por el personal de la empresa concesionaria. 

1. Entregar al profesor encargado del P.A.E. la información solicitada por éste y aceptar su 

asesoría. 

2. Mantener el aseo e higiene de la cocina de la Escuela y una buena presentación e higiene 

personal. 

3. Recibir los alimentos y firmar guía de entrega. 

4. Cumplir con la minuta establecida, con la higiene y preparación de los alimentos. 

5. Respetar y cumplir con los horarios establecidos por la Escuela. 

6. Hacer uso de elementos de protección personal, como: guantes, anteojos, mascarillas, 

gorros, pecheras. 

7. Vigilar y cautelar el buen estado de funcionamiento, uso y limpieza de las maquinarias, 

equipos, implementos y herramientas que utiliza para efectuar su trabajo. 

8. Dar aviso a su jefe directo de toda condición insegura en las instalaciones, maquinarias, 

equipos, etc. 

9. Utilizar casilleros individuales, dándole un buen uso a éstos. 

10. Cooperar con el mantenimiento de los residuos de comida o desperdicios. 

11. Preocuparse de su aseo personal, especialmente de sus manos y uñas, utilizando siempre 

jabones desinfectantes para el lavado de éstos. 

12. Hacer buen uso de los distintos tipos de alimentos perecibles y no perecibles. 

13. Hacer buen uso del material de aseo e higiene. 

14. Cumplir las órdenes que reciba de su jefe y desempeñar cualquier trabajo que le ordene y 

que se encuentre en su contrato de trabajo. 

 

Art. 60.- Personal SEP 

Apoyar a la Escuela en el desarrollo de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento en 

las áreas para las que son contratados(as) a saber: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de 

Recursos y Convivencia Escolar. 
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Art. 61.- Conductor del Servicio de Transporte Escolar 

1. Presentarse puntualmente a la hora prefijada para el cumplimiento de su jornada, con una 

antelación de 10 minutos a los menos, a la hora del inicio de jornada. 

2. Presentarse al trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas, cuidando en especial 

su presentación personal, documentos al día y uniforme si procediere. 

3. Cumplir en forma irrestricta las instrucciones, ordenes, circulares, memorándum que 

imparta respecto de sus funciones el empleador; 

4. Respetar en su trabajo las normas legales y reglamentarias de los servicios de transporte 

por calles y caminos; en tal sentido, las sanciones que se deriven de su aplicación lo 

afectarán exclusiva y personalmente, salvo que la Ley estableciere lo contrario; 

5. Ser respetuoso y deferente con los usuarios del servicio; 

6. Realizar todos los días la lectura del odómetro del bus al empezar y terminar la jornada, 

debiendo entregar un resumen semanal a la Unidad de Transporte de la Corporación 

Municipal. 

7. Una vez terminada la jornada de trabajo del día viernes el conductor deberá dejar la 

máquina con sus estanques de bencina, lubricantes y agua completa, abasteciéndolo de 

combustible, en los lugares donde la Corporación se lo señale, registrando el kilometraje, 

el precio unitario del litro de petróleo y la cantidad de litros cargados. 

8. Asegurarse que el depósito de combustible de los buses se encuentra cerrado con llave o 

candado según corresponda. 

9. Guardar el bus en el lugar que le indique la Corporación Municipal. 

10. No entregar el vehículo durante su jornada o turno a otro conductor, salvo autorización en 

contrario. 

11. Presentarse y ponerse a disposición de la Corporación Municipal cuando el vehículo 

asignado esté en reparaciones; 

12. Es obligación primera del conductor, antes de iniciar su servicio, efectuar una revisión a 

los neumáticos, los niveles de aceite y el agua del radiador, en general, le corresponde 

preocuparse en todo momento por la buena presentación y mantención de la máquina a 

su cargo, de sus herramientas y accesorios debiendo dar cuenta inmediata a la 

Corporación de cualquier desperfecto o deficiencia que detectare. El omitir esta 

información supone que la máquina se recibió en perfectas condiciones al momento de 

iniciar la ruta; 

13. La Corporación Municipal por su parte, deberá subsanar a la brevedad cualquier 

desperfecto o deficiencia que señale el conductor. El no hacerlo o a destiempo, significa 

que el conductor quedará exento de responsabilidad alguna, por las consecuencias que 

se deriven de la conducción en esas circunstancias; 

14. Estando a su cargo la máquina, mientras la conduce en su turno de trabajo, será su 

obligación el revisar y estar atento al funcionamiento de los sistemas de luces interiores y 

exteriores, puertas, frenos, dirección y la limpieza del vehículo. 

15. Dejar constancia en la Unidad de Carabineros más próxima, de todo accidente de tránsito 

en que se vea involucrada la máquina que conduce y dando aviso de inmediato al 

empleador de la situación. 

16. Poseer y mantener vigente licencia de conducir profesional tipo A3 otorgada según ley 

19.710, o licencia de conducir profesional tipo A1 otorgada según ley 18.290. 
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17. Cumplir con lo dispuesto en el decreto 38 del ministerio de transporte, sobre transporte 

escolar. 

Art. 62.- Asistente del Servicio de Transporte Escolar 

1. La asistente tendrá como obligación principal el velar por la seguridad tanto física como 

psíquica de los menores al interior del bus, esto desde su recepción en el vehículo hasta 

su entrega en la Escuela o punto de encuentro acordado con los apoderados, con especial 

énfasis en el cuidado del menor al ingresar o descender del bus. 

2. La asistente tendrá la obligación de llegar a su lugar de trabajo cinco minutos antes del 

comienzo de cada trayecto de ruta normal, en el cumplimiento de sus horas establecidas 

por contrato. 

3. La asistente tendrá la obligación antes de iniciar el recorrido habitual, de usar una pechera 

reflectante de seguridad facilitada por la administración del transporte escolar, dicho 

implemento será exigible en las horas y los recorridos donde no se cuente con luz natural 

o haya poca visibilidad producto de las condiciones climáticas del momento. 

4. La asistente tendrá la obligación de tomar asistencia en cada ruta realizada por el bus y 

llevar un listado actualizado de los alumnos pertenecientes al sistema que incluya, nombre 

del alumno, apoderado, curso, dirección y teléfono, lo cual tendrá que coordinarlo con el 

Inspector General de la escuela. 

5. La asistente deberá velar por la seguridad de los niños resguardando el correcto uso de 

los cinturones de seguridad en los trayectos. 

6. La asistente tendrá la obligación de mantener el orden y la disciplina dentro del bus, 

además de informar al Inspector General, sobre cualquier situación que infrinja el 

reglamento de la Escuela. 

7. La asistente tendrá la obligación de prohibir que los alumnos(as) ensucien en los trayectos 

realizados por el sistema, creando hábitos y una cultura de limpieza, que resguarde el 

aseo del bus. 
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CAPITULO 4 “ESTRUCTURA Y FUNCIONAMENTO DEL COLEGIO ” 
 

 
4.1. NORMAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 

 

Art. 63.- Horario de funcionamiento de la Escuela: 

 

Lunes a jueves: De 07.30 Hrs. a 18.30 Hrs. 

Viernes: De 07.30 Hrs. a 16.00 Hrs. 

 

Art. 64.- Horario de clases: 

 

Horario de clases para la Jornada Escolar Completa 

Educación Parvularia (NT1-NT2) 

Día Horario 

Jornada Mañana 

Horario 

Jornada Tarde 

De lunes a jueves De 08.00 a 13.00 Hrs. De 14.00 a 15.30 Hrs. 

Viernes De 08.00 a 13.00 Hrs. ------------------ 

 

Horario de clases para la Jornada Escolar Completa 

Enseñanza Básica (de 1° a 8° Básico) 

Día Horario 

Jornada Mañana 

Horario 

Jornada Tarde 

De lunes a jueves De 08.00 a 13.00 Hrs. De 14.00 a 15.30 Hrs. 

Viernes De 08.00 a 13.00 Hrs. ------------------ 

 

Art. 65.- Horario de recreos: 

 

Recreos Educación Parvularia. 
(NT1- NT2) 

Serán determinados por cada Educadora de Párvulos, de acuerdo 

disponibilidad de espacios, respetando los 5 minutos por hora de clases. 

a su horario y 

 

Recreos Enseñanza Básica (de 1° a 8° Básico) 

1° Recreo De 09.30 a 09.45 Hrs. 

2° Recreo De 11.15 a 11.30 Hrs. 

3° Recreo De 15.30 a 15.40 Hrs. 
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Art. 66.- Horario de alimentación: 

Alimentación Educación Parvularia 

Desayuno Educación Parvularia De 09.00 a 09.20 Hrs. 

Almuerzo Parvularia De 12.00 a 12.30 Hrs. 

 

Alimentación Educación Básica 

Desayuno Enseñanza Básica De 09.30 a 09.45 Hrs. (1° recreo) 

Almuerzo Enseñanza Básica De 12.45 a 13.30 Hrs. 
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Art. 67.- Horarios de Extraescolares: 
 

 
De lunes a jueves De 15.30 a 17.30 Hrs. 

 

Art. 68.- Horario y días de Reunión de Apoderados: 

 
- Último miércoles de marzo, mayo, 

agosto y octubre 
-Primera semana de julio y diciembre. 

 

De 19.00 a 20.30 Hrs. 

 

Art. 69.- Uso del Servicio de Transporte Escolar: 
 

Horario Bus Escolar: 
 

a) Ingreso a jornada de clases: 

 

Primer Recorrido: Población: Nelda Panicucci De 07.05 a 07.25 horas 

Segundo Recorrido: Población: Archipiélago de Chiloé De 07.30 a 07.50 horas 

b) Término de jornada de clases: 
 

Único Recorrido: Poblaciones: 

Nelda Panicucci y Archipiélago de Chiloé. 

Desde las 15.45 Hrs. 

 

Art. 70.- Con respecto al beneficio del uso del bus escolar del establecimiento se menciona la 

estructura de organización del uso del beneficio, de acuerdo a instructivo emitido por Corporación 

Municipal de Punta Arenas: 

1. Determinar los alumnos(as) con necesidad de transporte. Para lo que se debe identificar 

los alumnos que residen a más de 6 cuadras del establecimiento educacional. 

2. Del listado resultante, debe priorizarse a los alumnos(as) de pre básica a cuarto año 

básico, para luego incorporar a los alumnos de quinto año a Sexto año básico, según la 

disponibilidad del bus. 

3. Finalmente, sobre estos listados, se debe aplicar los índices de vulnerabilidad con los que 

cuenta el sistema para determinar prioridades entre un alumno(a) u otro. 

4. Excepcionalmente, podrán incorporarse alumnos de cursos superiores atendiendo a 

situaciones especiales como pueden ser, el habitar en un sector rural donde el alumno no 

tenga acceso a locomoción pública gratuita, o tener alguna discapacidad física que dificulte 

su traslado al establecimiento. 

Art. 71.- Estos criterios son lineamientos generales de selección, dejando como facultad de la 

Escuela el incorporar casos especiales, atendiendo a fundamentos constatados en la realidad de 

cada establecimiento. 
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Art. 72.- Los listados deberán incorporar el nombre completo del alumno(a), curso, dirección, 

nombre del apoderado y teléfono de contacto. 

Art. 73.-Del reglamento interno del transporte escolar: 
 

El horario de la prestación del servicio se regirá por las disposiciones estipuladas a continuación: 
 

1. Es obligación del apoderado el tomar las medidas que le permitan al alumno (a) estar con la 

anticipación suficiente en el lugar convenido, para así optimizar el tiempo de todos los usuarios 

del servicio. Si el alumno (a) permanentemente incurre en ausencias o atrasos injustificados, 

será desvinculado de este servicio de transporte escolar gratuito, el encargado de dicho 

seguimiento es la auxiliar del bus. 

2. En la jornada de la mañana el alumno(a) deberá estar esperando junto a un adulto 

responsable, la llegada del bus en los sectores convenidos y horarios predeterminados por la 

escuela, será entregado al término de la jornada a la persona responsable en el lugar y horario 

aludido, de lo contrario, el conductor del bus lo llevará de vuelta a la escuela. 

3. Si el estudiante por alguna razón justificada no fuera a utilizar el servicio de transporte, el 

apoderado deberá notificarlo por escrito a Inspectoría General, quien deberá informar a la 

auxiliar del bus. Por razones de seguridad, la escuela no autorizará solicitudes verbales de 

ninguna especie. 

4. Si el transporte escolar sufriera algún atraso, la ayudante destinada al bus avisará al 

apoderado del hecho. 

5. El chofer del bus no se obliga sino a cumplir las frecuencias en los horarios previamente 

establecidos. Esta obligación no comprende la recepción o término del recorrido en el domicilio 

de cada beneficiario. 

Art. 74.- Del comportamiento de los alumnos durante el traslado en el Transporte Escolar: 
 

1. Los alumnos(as) deben respetar a conductores y auxiliares, obedeciendo las sugerencias 

que éstos les den. Siendo el transporte escolar una prolongación de la Escuela, se aplicarán 

todas las normas establecidas en el Reglamento de la misma. El incumplimiento de estas o 

la mala conducta intencionada, se consignará en las observaciones del informe del 

conductor, y se notificará a Inspectoría General, quienes tomarán las medidas pertinentes. 

2. Si un alumno(a) ocasionara cualquier daño material al bus, sea por rayado, cortes, destrozo 

o rotura de una parte cualquiera de éste, el apoderado será responsable de la totalidad de 

los costos de la reparación correspondiente y el alumno(a) se expone a la expulsión de este 

beneficio. 

3. Las reiteradas faltas al buen uso del transporte escolar tendrán una sanción: la suspensión 

temporal del servicio. De no corregirse la actitud, el apoderado deberá firmar la 

condicionalidad en la utilización del bus. 

4. Si el apoderado desea realizar alguna observación sobre la organización o funcionamiento 

del servicio lo deberá hacer por escrito a Inspectoría General, la cual realizará la 
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investigación, conversación o sanción correspondiente dependiendo del caso, como también 

enviará una copia de dicho informe a la Corporación Municipal de Punta Arenas. 

Art. 75.- Del compromiso de los padres y apoderados en relación al Transporte Escolar: 
 

1. Se firmará un convenio entre la Corporación Municipal de Punta Arenas y el padre y/o 

apoderado, en el cual declara que no cuenta con los recursos necesarios para financiar otro 

medio de transporte externo. 

2.  2) El presente convenio regirá desde la fecha de suscripción hasta el mes de diciembre del año 

en curso. 3) El apoderado acepta las condiciones establecidas por la Corporación Municipal de 

Punta Arenas, para que su pupilo(a) haga uso del Servicio de Transporte Escolar, 

comprometiéndose ambos, a cumplir las disposiciones establecidas en este convenio. 

Art. 76.- Horario Atención de Apoderados 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y REGLAMENTO INTERNO ESCUELA “ESPAÑA” 

Escuela España, Punta Arenas – Pje. Robles #424, Barrio Sur / Teléfono: 61 2 269873 www. 

escuela-españa.cl / escuela.espanad18@gmail.com 41 En marzo de cada año lectivo se 

determinará y publicará el horario de atención de cada uno de los docentes de la Escuela. Los 

apoderados no podrán ser atendidos por los docentes en sus horarios de clases, en casos 

debidamente justificados serán recibidos por algún funcionario autorizado de la Escuela, que 

informará a quién corresponda. Este horario tiene como finalidad establecer una comunicación 

permanente entre la Escuela y los padres y apoderados, afianzando el compromiso con la 

educación de los estudiantes. 

Art. 77.- De las visitas educativas y representaciones de la Escuela. 

El objetivo de las visitas educativas es complementar de una forma práctica, convivencias in situ los 

contenidos tratados en las diferentes asignaturas, puede ser de un curso completo o más de uno, 

como de un grupo de alumnos(as). 

Con respecto a las representaciones de la Escuela, consisten en salidas dentro o fuera del horario 

de clases de uno o más alumnos(as) para participar en concursos, campeonatos deportivos, eventos 

artísticos, exposiciones científicos-tecnológicas y/o ceremonias. 

 

Art. 78.- De las visitas educativas 

a) Deben estar contempladas en las planificaciones periódicas de la asignatura, taller o 

extraescolar de importancia para el PEI de la Escuela y en casos excepcionales se 

autorizarán visitas por invitaciones emergentes actuando en base al PROTOCOLO DE 

SALIDAS PEDAGÓGICAS. (ver Anexo). 

Art. 79.- Representaciones de la Escuela 

a) Toda salida organizada por la Escuela, deberá contar con al menos un docente 

responsable a cargo de la actividad y en caso de llevar a un alumno del PIE, deberá ser 

acompañado por un profesional del programa; en caso de la Educación Parvularia, serán 

dirigidos por una educadora de párvulos, con su respectivo técnico en párvulo. 

b) Las salidas correspondientes a viajes de selecciones deportivas, culturales y científicas- 

tecnológicas que tengan más de un día de permanencia fuera de la Escuela, deberán ser 

autorizadas por los padres y apoderados con 10 días hábiles de anticipación por lo menos. 

http://www/
mailto:escuela.espanad18@gmail.com
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c) No se autoriza organizar salidas recreativas de curso, en horario de clases y sin un objetivo 

pedagógico de por medio (cumpleaños, paseos de fin de año, despedidas, etc.) 

d) No se autoriza realizar ceremonias propias de la Escuela en otras dependencias ajenas al 

establecimiento, a excepción de que se encuentre inhabilitada por algún suceso 

extraordinario. 

e) En toda visita educativa o representación de la Escuela, se entenderán vigentes las 

normas establecidas en este Reglamento. 

4.2.- NORMAS SOBRE ATRASOS E INASISTENCIAS A CLASES 

Art. 80.- Es de gran importancia el hábito de la puntualidad en los alumnos(as) para la 

consolidación de los valores de responsabilidad y cumplimiento con sus deberes, como también 

la impuntualidad perturba el normal desarrollo del proceso de adquisición de aprendizajes. 

4.2.1.- DE LOS ATRASOS A CLASES 

Art. 81.- Las actividades escolares se inician en los horarios establecidos, debiendo alumnos(as) 

estar en ese momento en el lugar de trabajo que le corresponde, según la actividad indicada en 

su horario de clases. 

Se considera atraso el ingreso a la Escuela después de cinco minutos del horario establecido, es 

decir las 08.00 Hrs. y las 14.00 Hrs. 

 
Art. 82.- El alumno(a) que llegue atrasado a clases, deberá pasar por la oficina de portería y 

registrar su ingreso, además se le entregará un pase para presentar al profesor de aula. 

 

Art. 83.- Al tercer atraso en el semestre, el apoderado deberá justificar personalmente en 

Inspectoría General, luego deberá venir a justificar cada vez que su pupilo(a) llegue atrasado. 

 
Art. 84.- No se permite el atraso en el ingreso a clases en un cambio de hora o de vuelta del 

recreo, sólo el alumno(a) puede ingresar con un pase de Inspectoría General y debe quedar 

consignado el atraso en la hoja de vida del alumno(a). 

4.2.2.- DEL RETIRO DEL ALUMNO(A) DE LA ESCUELA 

Art. 85.- El alumno(a) podrá retirarse de la Escuela antes del término de la jornada escolar, sólo 

a petición del apoderado en forma personal y previa firma del libro de salida. 

 

Art. 86.- Todo alumno(a) que presente síntomas de enfermedad deberá avisar al profesor(a) o 

funcionario responsable con quien se encuentre, quién informará a Inspectoría General, el cual 

dará aviso telefónico al apoderado, para que sea retirado por éste de la Escuela, previo registro 

en el libro de salida. 

4.2.3.- DE LAS INASISTENCIAS A CLASES 

Art. 87.- La asistencia a clases es de carácter obligatorio, exigiéndose a lo menos 85% presencial 

para la promoción del alumno(a) al curso superior, las inasistencias se deben justificar con 

certificados médicos o documentos que respalden las razones de fuerza mayor que las provocan 

(Ejemplos: pasajes de viaje, certificados de nacimiento o defunción, certificados médicos de los 

padres o apoderados, etc.). 
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Art. 88.- Las ausencias o la imposibilidad de rendir evaluaciones programadas, deben ser 

justificadas a más tardar al reintegro a clases, estas deben ser entregadas en portería para su 

registro, archivo y firma en el Libro de Inasistencias y Justificaciones por parte del apoderado. En 

caso de ausencias prolongadas (superior a una semana), la certificación médica deberá ser 

presentada dentro de las 48 Hrs. posteriores al inicio de la licencia médica. 

 
Art. 89.- El alumno(a) que no pudiera asistir a actividades educativas, tales como: reforzamiento, 

talleres extraescolares, desfiles, campeonatos deportivos, concursos, programas especiales, 

presentaciones musicales, etc., deberá justificar su inasistencia por escrito o a través de la 

concurrencia personal de su apoderado a la Escuela, el cual deberá firmar el libro de inasistencias 

y justificaciones en un plazo no mayor de 48 horas de producida la inasistencia. 

Art. 90.- El alumno(a) deberá responsabilizarse de tener al día los contenidos, trabajos de las 

diferentes asignaturas tratados durante su ausencia. 

 
Art. 91.- En caso de inasistencia prolongada por razones de salud o de fuerza mayor se elaborará 

un calendario especial de evaluación con los procedimientos evaluativos pendientes, el cual será 

informado al alumno(a) y al apoderado por parte del Jefe de UTP. 

 
Art. 92.- Si un alumno(a) vuelve a clases y no se ha justificado su inasistencia, Inspectoría General 

citará por escrito y/o telefónicamente al apoderado para la firma correspondiente en el libro de 

justificaciones e inasistencias para el día siguiente. 

 

Art. 93.- En el caso de alumnos(as) con inasistencias reiteradas y prolongadas por más de 

5 días hábiles consecutivos, sin justificación se aplicarán las siguientes medidas en el orden en 

que se indica a continuación: 

1. Llamar telefónicamente al apoderado para indagar sobre las razones de las ausencias, 

registrando la información en Inspectoría General. 

2. Enviar a un funcionario de la Escuela a su domicilio particular, con una carta de aviso de 

aspectos relevantes sobre la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, indicando además 

sus deberes y responsabilidades; un adulto debe acusar recibo, a través de la firma en el 

libro de registro de correspondencia de la Escuela. 

3. Realizar visita domiciliaria por personal idóneo de la Escuela, para recabar información de 

las causas de las inasistencias, sus implicancias, posibles apoyos de la Escuela y conexión 

con redes sociales. 

4. Notificar la situación de inasistencias a Carabineros de Chile para solicitar su cooperación 

en la realización de una visita domiciliaria. 

5. Derivar el caso a una de las instituciones de la red de apoyo correspondiente (OPD, 

Tribunal de Familia, etc.). 

 

4.3.- DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES (DECRETO SUPREMO N° 313) 

Art. 94.- Todos los alumnos(as) de la Escuela, quedarán protegidos con el Seguro Escolar desde 

el día que se matriculan, obteniendo la calidad de alumno(a) regular, desde el Nivel de Transición 

1 de la Educación Parvularia, hasta 8° año Básico, de acuerdo al Protocolo de Actuación (ANEXO 

N°2). 
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Art. 95.- Los efectos del Seguro se suspenderán durante los períodos en que los alumnos(as) no 

realicen sus estudios, como también en el periodo de vacaciones o posterior al egreso de la 

Escuela. 

 

Art. 96.- Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un alumno(a) 

sufra a causa o con ocasión de sus estudios, se considerarán también como accidentes los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su hogar y la Escuela. 

 
Art. 97.- El alumno(a) víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 

prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan 

los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

e) Rehabilitación física y reeducación profesional. 

f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

 
Art. 98.- Todo accidente escolar debe ser atendido en un Hospital del Servicio Salud, en nuestra 

ciudad corresponde Hospital Clínico Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, ubicado en calle Los 

Flamencos #01364, esquina Av. Frei. Si el alumno(a) se atiende, por cualquier razón, en un 

establecimiento privado (clínicas), regirán las condiciones de su plan de salud particular, 

perdiendo el Seguro Escolar. 

 

Art. 99.- Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y 

toda la documentación médica; ya que en caso de que en el futuro surgiera alguna complicación 

médica producto del accidente escolar, pueda recibir las atenciones correspondientes; el Seguro 

Escolar cubre hasta que el alumno(a) quede totalmente sano. 

4.4.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y EL UNIFORME ESCOLAR 

Art. 100.- Los alumnos(as) deben mantener una higiene y presentación personal de acuerdo a las 

exigencias y/o demandas del contexto escolar desde Pre kínder a Octavo año Básico, las que 

incluyen para damas y varones acudir con los materiales necesarios de aseo personal cuando 

una actividad deportiva, manual, ecológica, artística, científica y/o investigativa lo requiera para 

resguardar la buena presentación e higiene personal de los estudiantes. 

 
Art. 101.- Los alumnos(as) deberán usar obligatoriamente el uniforme oficial de la Escuela, 

debidamente rotulado con su nombre, durante toda la jornada de clases y en toda actividad, lugar 

y circunstancia en la que represente a la Escuela, según lo dispuesto por la Dirección del 

Establecimiento, en acuerdo con el Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, 

Centro de Alumnos y Comité de Seguridad Escolar, excluyendo expresamente, en forma 

categórica, toda otra prenda o accesorio que no forme parte del mismo (Decreto N°215 del 2009). 

 
Art. 102.- El uniforme escolar debe ajustarse a las siguientes características: 

a) En el caso específico de varones: 
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- Cabello limpio, con corte colegial, parejo en todo su entorno que deje de forma 

descubierta ojos, cejas, orejas y cuello, pudiendo observarse el cuello de la polera, 

descartado cualquier corte de pelo, estilo de fantasía, sin colas, ni tinturado. 

- Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin barniz o esmalte. 

- Afeitarse todos los días (una vez que tenga desarrollada su barba) 

- Ausencia de piercing, expansores, aros, pulseras, colgantes, buff, cuellos y todo tipo de 

accesorios que no correspondan al uniforme escolar. 

b) En el caso específico de mujeres: 

- Cabello limpio, sin tinturas y tomado con colet u otro accesorio que cumpla la misma 

función de tomar el cabello, de color blanco o negro, que deje de forma descubierta 

ojos, cejas y orejas. 

- Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin barniz o esmalte. 

- Ausencia de piercing, expansores, aros largos, pulseras, colgantes, buffe, cuellos, 

maquillaje y todo tipo de accesorios que no correspondan al uniforme escolar. 
 

Art. 103.- El uniforme oficial de la Escuela consiste en: 

a) Uniforme de Educación Parvularia: 

- Buzo oficial de la escuela, compuesta por pantalón negro con líneas amarillas y 

polerón rojo con líneas amarillas, con insignia institucional 

- Delantal rojo con cuello y mangas amarillas y logo de la Escuela sólo para pre – 

kínder y kínder (NT1 y NT2) 

b) Uniforme de Educación Básica: 

- Pantalón gris con corte recto, a la cintura, en damas y varones (no se aceptarán 

pantalones con modelo pitillo o rapero u otro) 

- Polera de picke roja con logo de la escuela 

- Parka institucional, de color negro con rojo y logo de la escuela. 

- Zapatos de escuela tradicional (negro), sin plataforma, (no se aceptarán zapatillas 

deportivas) 

- Calcetines grises. 
 

Art. 104.- Para las clases de Educación Física, el uniforme debe ser usado solamente en los 

horarios establecidos de la asignatura o actividades extraescolares deportivas, además deberán 

traer sus útiles de aseo personal (jabón, toalla, peineta o cepillo) en un bolso. 

El uniforme es el siguiente: 

- Buzo oficial de la escuela, compuesta por pantalón negro con líneas amarillas y 

polerón rojo con cierre, con líneas amarillas e insignia institucional. 

- Pantalón corto negro con logo de la Escuela. 

- Polera blanca manga corta para la actividad física, con logo de la Escuela. 

- Zapatillas deportivas de colores oscuros o blancos (no se aceptarán zapatillas o 

cordones de colores flúor, ni zapatos de fútbol con estoperoles). 

- Si el alumno(a) tiene justificativo para no participar de la clase, debe asistir con uniforme 

oficial. 

- Cuando el alumno(a) deba participar en una actividad extraescolar y no le corresponda 

clase de Ed. Física ese día, deberá traer el uniforme de Ed. Física, en un bolso deportivo 

para proceder a cambiarse en los camarines. 
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Art. 105.- Para aquellos estudiantes migrantes que recién se estén incorporando al sistema 

escolar existirá una flexibilidad, autorizada por la Dirección del establecimiento, para la adquisición 

gradual del uniforme escolar completo. Sin perjuicio de que, en el caso que se posible le sean 

entregadas las prendas correspondientes desde el ropero escolar 

4.5.- DE LOS MATERIALES ESCOLARES 

Art. 106.- Los alumnos(as) tendrán que cumplir con los materiales solicitados por los profesores 

de las diferentes asignaturas, los cuales no puede exigir una marca, calidad específica, empresas 

o locales comerciales definidos, solamente se puede solicitar los libros de lectura complementaria, 

mensual. En las demás asignaturas se utilizarán los textos entregados por el Ministerio de 

Educación. 

Art. 107.- Solo en forma excepcional, cuando existan razones de carácter pedagógico, sanitario 

o de otro orden, debidamente acreditables, los profesores o la Escuela podrán recomendar (nunca 

obligar) determinadas marcas de productos escolares en las listas de útiles. 

 
4.6.- DEL USO DE APARATOS O ARTEFACTOS PERSONALES 

Art. 108.- La Escuela no se responsabiliza de la pérdida de dinero u objetos de valor que el 

alumno(a) porte o utilice durante el transcurso de la jornada escolar, por lo tanto, se recomienda 

no traerlos y tomar los resguardos para no sufrir pérdidas de estos bienes. 

 
Art. 109.- Sólo se podrá utilizar equipos electrónicos como celulares, reproductores MP3 y MP4, 

IPOD, notebook, netbook, cámaras digitales, filmadoras, juegos electrónicos u otros, con fines 

pedagógicos y bajo la supervisión del docente a cargo de la asignatura o taller; en caso de 

fotografías, grabaciones de voz o videos deben contar con la previa autorización de los 

involucrados. 

 
Art. 110.- El alumno(a) que interfieran con el buen desarrollo de la clase que se esté impartiendo 

con ruidos, grabaciones, fotografías, conversaciones, etc. con aparatos o artefactos antes 

mencionados, deberá asumir las sanciones previstas en el presente Reglamento Interno. 

 

4.7. DEL USO Y CUIDADO DE LA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

Art. 111.- La Escuela cuenta con diversas instalaciones destinada a usos específicos, como salas 

de clases, biblioteca CRA, laboratorio de computación, laboratorio de ciencias, gimnasio, comedor, 

baños, áreas de recreación (patios), áreas administrativas, áreas de docentes y áreas de asistentes 

de la educación. 

 
Art. 112.- El uso de cada instalación, estará sujeto a horarios y condiciones particulares que la 

Escuela establezca, tanto de carácter permanente, así como también para ocasiones específicas. 

Art. 113.- Estas disposiciones están orientadas a racionalizar y optimizar el uso de las 

instalaciones, privilegiando el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudio vigente. 

 
Art. 114.- La disponibilidad de uso, los accesos y restricciones a cada una de las áreas, edificios, 

e instalaciones, será establecida por la Dirección de la Escuela, en conjunto con el equipo de 

gestión y comunicada oportunamente a la comunidad educativa. 
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Art. 115.- En general, las áreas de estudio y de esparcimiento son de libre acceso para alumnos, 

docentes y asistentes de la educación de la Escuela, sin perjuicio de su uso, será regulado por 

las autoridades de la Escuela. 

 

Art. 114.- La administración y cuidado de cada área, será responsabilidad, en primer término, del 

docente que está a cargo de la actividad, y luego por parte de quienes estén haciendo uso de las 

instalaciones. 

 

Art. 115.- Los alumnos(as) participaran en el cuidado de las instalaciones, mobiliario, equipos y 

recursos que utilicen bajo la dirección de los docentes. En este sentido tanto docentes como 

alumnos comparten la responsabilidad de mantener el orden y la limpieza 

de las salas de clases, pasillos, baños y en todas las áreas a las que tengan acceso, por lo que 

deben realizar el máximo esfuerzo para conservarlos en buen estado. 

 
Art. 116.- Solo se puede ejecutar un cambio de vestuario en lugares que estén habilitados para 

esto, como son los camarines del gimnasio o baños, antes o al término de una actividad, siempre 

y cuando este supervisado por el docente a cargo de la clase o personal de la escuela designado 

para resguardar la seguridad de los alumnos(as). 

 
Art. 117.- Cada alumno(a) que haga uso de las instalaciones de la Escuela, asume la obligación 

de mantener el orden y aseo. 

 

Art. 118.- Los alumnos(as) debe cumplir las disposiciones específicas del uso de las instalaciones 

tales como: biblioteca CRA, laboratorio de computación, laboratorio de ciencias, gimnasio y 

comedor, entre otras. 

 

Art. 119.- Los alumnos(as) que causen daños a las instalaciones, mobiliario, equipos o recursos, 

derivados del mal uso, incumplimiento de las instrucciones y/o disposiciones dadas con 

antelación, con o sin premeditación, deberán responsabilizarse a través del padre, madre o 

apoderado de reponer completamente los daños causados. 

 
Art. 120.- Durante los recreos y en las horas libres, los alumnos deben permanecer en las áreas 

destinadas para este propósito. 

 

Art. 121.- Funcionarios(as) o alumnos(as) que observen algún daño o deterioro del estado de 

conservación de los inmuebles o instalaciones de la Escuela, tienen el deber de informar 

oportunamente a los profesores o inspectores, para que se tomen las medidas correspondientes. 

 
Art. 122.- La instalación y utilización de proyectores, pizarras interactivas, notebook de uso de los 

docentes, no serán manipulados por alumnos(as), sólo por personal idóneo de la Escuela. 

 
Art. 123.- La sala de profesores, es de utilización exclusiva del personal académico. 

 
Art. 124.- La sala de asistentes de la educación, es de utilización exclusiva de este estamento, 

compuesto entre otros por: asistentes de alumnos, personal de servicios menores, secretarias, 

bibliotecario(a), técnicos de educación parvularia y profesionales de apoyo del programa de 
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integración (psicólogo(a), kinesiólogo(a), terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo(a) y técnicos de 

educación especial). 

 

4.8.- DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN RIESGO SOCIAL 

Art. 125.- La Escuela se regirá por el Decreto Exento N°2830/ 2012 que expresa en parte: “Déjese 

expresamente establecido que los alumnos en condiciones de vulnerabilidad no podrán ser objeto 

de cobro alguno y que, ningún establecimiento educacional subvencionado, cualquiera fuere el 

régimen de funcionamiento o modalidad de financiamiento, podrá cobrar matrícula a los alumnos 

de Enseñanza Parvularia y Básica”. 

Art. 126.- La Escuela se encuentra adscrita, a través del sostenedor, a la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), por lo tanto, se exime a los alumnos prioritarios de cualquier cobro que 

condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento (Art. 6° de 

la Ley N°20.248). 

 

Art. 127.- Los alumnos(as) prioritarios son aquellos para quienes la situación socioeconómica de 

sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el sistema educativo. 

La información del alumno(a) prioritario se encuentra en www.ayudamineduc.cl 
 

 

4.9.- DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA A PADRES Y APODERADOS SOBRE SANCIONES A 

FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES 

Art. 128.- Para notificar a los padres y apoderados se seguirá el siguiente protocolo: 

a) Citar al padre o apoderado para que concurra a la Escuela. 

b) Notificar verbalmente al padre o apoderado de la falta grave o muy grave cometida por su 

pupilo, acompañado de los registros escritos pertinentes. 

c) Aplicar sanción de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 

d) Registrar en un documento tipo la falta cometida y la sanción aplicada al alumno(a). 

e) Entregar copia del documento tipo al padre o apoderado, quién deberá firmar su recepción. 

 

4.10.- DE LAS GARANTIAS DE LA NO APLICACIÓN DE SANCIONES A 

ALUMNOS(AS) POR INCUMPLIMIENTO ECONÓMICOS CON LA ESCUELA 

Art. 129.- La Escuela se rige por la Ley General de Educación (LGE) y el DFL N° 2 de 

Subvenciones que establecen que un establecimiento educacional subvencionado no podrá 

cancelar la matrícula, suspender, ni aplicar sanciones a los alumnos durante el año escolar por 

deudas. 

 

4.11.- DE LA PROHIBICIÓN DE EXPULSIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA, POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Art. 130.- La Escuela se regirá por el DFL N° 2 de 1998 de Subvenciones y Decretos Nº 511/96, 

Nº 112/99 y 83/2001 de promoción escolar, el que establece que, durante la vigencia del 

año académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos(as) 

por el bajo rendimiento académico, sino por el contrario, se establecerán las medidas y 

seguimientos necesarios que conduzcan a superar el bajo rendimiento del alumno(a) por 

http://www.ayudamineduc.cl/
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parte de Orientación, Unidad Técnica y la familia. 

 
 

4.12.- DE LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

Art. 131.- La Ley General de Educación (LGE) establece que el rendimiento escolar del alumno(a), 

que curse entre el primer nivel de transición (pre kínder) y hasta sexto año básico, en un 

establecimiento subvencionado, no será obstáculo para la renovación de su matrícula. 

4.13.- DE LA REPITENCIA DE CURSO 

Art. 132.- El repetir de curso no podrá ser causal de cancelación o no renovación de matrícula. 

La Ley General de Educación (LGE) establece que los alumnos(as) tendrán derecho a repetir de 

curso en un mismo establecimiento, a lo menos una vez en cada nivel de Educación Básica, sin 

que por este motivo les sea cancelada o no renovada la matrícula. 

4.14.- DEL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

Art. 133.- La Escuela se regirá por lo que señala la Constitución Política de la República, donde 

se establece que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos (Artículo 1º), 

consagrando además la igualdad ante la ley y el derecho a la educación (Artículo 19º, Nº 2 y 

Nº10). 

 

Art. 134.- La Ley General de Educación (LGE) establece que los establecimientos con aporte 

estatal, no podrán discriminar a los alumnos(as) por el cambio de estado civil de sus padres 

(Artículo11, Inciso 2º). 

4.15.- DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

Art. 135.- En caso de existir vacantes en la Escuela, el proceso de admisión a cualquier nivel 

educacional, será acorde a la ley vigente, es decir no se discriminará por rendimiento (pasado o 

potencial), éste será público, informado, objetivo y transparente respetando así la dignidad de los 

educandos y sus familiares de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución 

Política de la República de Chile. ( Ver Anexo N° ). 

4.16.- DE LA RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA 

COMUNIDAD 

Art. 136.- La Escuela, reconociendo la importancia y necesidad de mantener relaciones de 

cooperación con diversas instituciones u organizaciones locales y nacionales, gestionará alianzas 

con la comunidad, a través de convenios formales o de manera ocasional para permitir que todos 

sus miembros puedan acceder a nuevas oportunidades, entre ellas perfeccionamiento docente, 

visitas educativas, participación de los alumnos en concursos, eventos deportivos, entre otros. 

La Escuela mantendrá informada a la comunidad educativa de los convenios o alianzas 

estratégicas para su coordinación y planificación de las actividades que estimen convenientes. 

 
Art. 137.- En relación con entidades gubernamentales o municipales quedarán a cargo de la 

Directora o de otra autoridad de la Escuela designada por la Dirección. 

 
Art. 138.- En el área de perfeccionamientos docentes, quedará a cargo de la Directora y del 

Equipo de Gestión, dependiendo del tema a tratar. 
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Art. 139.- En el área de promoción de distintos tipos de actividades externas a la Escuela, no 

necesariamente pedagógicas, quedará a cargo de la Directora y en su reemplazo del Inspector 

General para decidir la factibilidad de la entrega de dicha información. 

 

Art. 140.- En el área de seguridad escolar, quedará a cargo de Inspectoría General para coordinar 

con Carabineros, PDI, Bomberos, SAMU, etc. 

Art. 141.- En el área de visitas educativas a instituciones o espacios educativos fuera de la 

Escuela, quedará a cargo del Jefe de UTP, el cual calendarizará y coordinará las posibilidades de 

dichas visitas. 

 

Art. 142.- En el área de visitas hacia la Escuela, desde el punto de vista pedagógico, quedarán a 

cargo del Jefe de UTP, la coordinación y posibilidad de ejecutarse en beneficio de los alumnos(as). 

 

Art. 143.- En el área de la salud, quedará a cargo del Orientador(a), entiéndase derivaciones a 

los distintos centros asistenciales o especialistas para prevenir o salvaguardar el Bienestar integral 

de los alumnos(as), como también de vacunaciones, atenciones dentales u otras atenciones 

médicas. 

 

Art. 144.- En el área de instituciones como JUNAEB y Atención al Menor, quedarán a cargo del 

Orientador(a), el cual coordinará ambos programas. 

 

Art. 145.- En el área vocacional de los alumnos(as) quedará a cargo del Orientador(a), que velará 

por generar contactos con los distintos liceos de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para 

realizar visitas y charlas informativas. 

 
Art. 146.- En el área de la prevención social, quedará a cargo del Orientador(a), para generar 

contactos con las distintas instituciones que pudiesen realizar charlas u otros en beneficio de los 

alumnos(as) y sus familias. 

 

Art. 147.- En el área de Instituciones de apoyo psicosocial, será el Orientador(a) el encargado de 

mantener una relación sistemática y efectiva con entidades tales como: Centro Juan Wesley, 

Hogar del Niño Miraflores, COSAM, Fundación Esperanza, Renace, OPD, SENAME, etc. 

 
Art. 148.- Cualquier otro tipo de relación entre la Escuela e instituciones que no estén 

contempladas en este Reglamento, serán resueltas por la Dirección de la Escuela o delegada a 

un miembro del Equipo de Gestión. 

 

4.17.- DEL CONSEJO ESCOLAR 

Art. 149.- Es un equipo de trabajo que se constituirá en cada escuela subvencionada para 

aumentar y mejorar la participación de toda la Comunidad Educativa y promover una vinculación 

más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 

Art. 150.- Su objetivo es acercar a los actores que componen una Comunidad Educativa 

(sostenedores, directivos, docentes, estudiantes y padres, madres y apoderados(as)), de manera 

que puedan informarse, participar y opinar sobre temas relevantes para la Escuela. 
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Art. 151.- El Consejo Escolar estará compuesto, al menos, por los siguientes integrantes: 

a) Director(a), 

b) Sostenedor o su representante, 

c) Encargado(a) de Convivencia Escolar, 

d) Docente elegido por sus pares, 

e) Representante de los Asistentes de la Educación, 

f) Presidente(a) del Centro de Alumnos(as) 

g) Presidente(a) del Centro de Padres y Apoderados. 
 

Art. 152.- Si el Consejo Escolar lo estima conveniente, podrán integrarse otros actores 

relevantes para el sistema escolar tales como clubes deportivos, juntas de vecinos u otros. El 

Consejo será el encargado de determinar cuánto tiempo durarán los integrantes en sus cargos. 

 
Art. 153.- Las atribuciones que tiene el Consejo Escolar, es: 

1) Consultivo 

2) Informativo 

3) Propositivo 
 

Art. 154.- El Consejo Escolar debe consultar sobre: 

a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

b) El programa anual y las actividades extracurriculares. 

c) Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento. 

d) El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado por 

el Director(a) a la Comunidad Educativa. 

e) La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno y la aprobación del mismo si se le 

hubiese otorgado esta atribución. 

 
Art. 155.- El Consejo Escolar debe informarse sobre: 

a) Logros de aprendizaje de los alumnos(as). 

b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación. 

c) El informe de ingresos efectivamente percibidos y gastos efectuados (cada 4 meses). 

d) El presupuesto anual de todos los ingresos y gastos del establecimiento (en los 

municipales). 

e) Los resultados de los concursos de contratación de su personal (en lo 

s establecimientos municipales). 

 
Art. 156.- El Consejo Escolar sesionará como mínimo 4 veces durante el año y podrán establecer 

más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que asuma dicho consejo. 

Art. 157.- Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser realizadas por el Director(a) de la 

Escuela, a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo Escolar. 
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4.18.- DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art. 158.- Este funcionario debe asumir el rol primario en la implementación de las medidas de 

convivencia escolar que determine el Consejo Escolar. 

a) Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa con el 

Consejo Escolar. 

b) Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo Escolar. 

c) Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el 

Consejo Escolar. 

d) Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 

Consejo Escolar. 

e) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo 

de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

f) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas 

y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 
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 CAPITULO 5 “NORMAS DE INTERACCIÓN” 
 

5.1.- DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
Art. 159.- Nuestro Reglamento define una buena relación al interior de la Escuela como: 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que 

éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 

miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 

derechos correlativos. 

 

 
Art. 160.- Los deberes, derechos y conductas deseables que deben normar a alumnos(as), 

docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, están en este manual en este 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 
Art. 161.- La Ley General de Educación (LGE) define a la Comunidad Educativa como “una 

agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una institución 

educativa”. 

 

 
Art. 162.- Esta agrupación de personas está conformada por alumnos(as), padres, madres y 

apoderados(as), docentes, directivos, asistentes de la educación y sostenedor, entre quienes se 

desarrollan interacciones y cuyo objetivo central es contribuir a la formación integral de los y las 

estudiantes. 

 

 
Art. 163.- Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa es reconocido como sujeto de 

derechos y, en tal calidad, también con deberes que deben cumplir para alcanzar el propósito 

común expresado en el PEI. 

 

 
Art. 164.- La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la Comunidad Educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 

 
Art. 165.- Basándose en las leyes existentes en nuestro sistema escolar, se da por entendido que 

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

una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en 
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la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

 

 
Art. 166.- El incumplimiento de estas leyes, dependiendo de la edad, el tipo de autoridad que 

ejerza y relación con la Escuela, genera faltas y sus respectivas sanciones: 

a) En el caso de alumnos(as) se verán a cabalidad en el próximo capítulo. 

b) En relación a los incumplimientos y/o faltas de los padres y apoderados, se realizará una 

investigación interna de los hechos ocurridos y dependiendo del tipo de falta se podrá 

mediar, intervenir, acompañar, asistir, derivar o realizar denuncias según corresponda y 

aplicar medidas de acuerdo a este Reglamento Interno. 

 
 

 
5.2.- DEL COMPORTAMIENTO ESPERADO AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES 

Art. 167.- De los alumnos(as): 

a) Respetarse, reconociendo en cada uno de sus compañeros y profesores su calidad de ser 

humano, individual e irrepetible. 

b) Reconocer la autoridad y respetar en sus funciones del profesor(a) 

c) Respetarse unos a otros, en el uso de los espacios dispuestos para cada uno, en la sala 

de clases. 

d) Deberán tratarse con respeto y formal, sin utilizar palabras vulgares, ni realizar gestos 

obscenos o groseros en el diario vivir con sus compañeros y profesores. 

e) Respetar los acuerdos tomados para la clase. 

f) Escuchar y respetar los juicios y opiniones de los demás. 

g) Evitar agresiones físicas y psicológicas. 

h) Ser solidario y colaborador con las actividades planteadas. 

 
Art. 168.- De los docentes: 

a) Respetar a los alumnos(as), reconociendo a cada en su calidad de ser humano, individual 

e irrepetible. 

b) No ejercer mal uso de su autoridad generando un daño a la integridad de los alumnos(as). 

c) Utilizar siempre un trato formal, respetuoso y cordial al dirigirse a los alumnos(as) 

d) Escuchar y respetar los juicios y opiniones de los alumnos(as). 

 
5.3.- DE LA NO DISCRIMINACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
Art. 169.- Los alumnos(as) deberán ser respetados en su elección de religión y a no ser 

discriminado en el ámbito escolar, dicho principio significa que todos los niños, niñas y jóvenes 

son iguales, sin distinción alguna, independientemente de la raza, color, religión, opinión política 

y de otra índole (embarazo adolescente), origen étnico, social, la posición económica, los 
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impedimentos físicos, el nacimiento o cualquiera condición del niño(a), de sus Padres o 

Apoderados (según lo establecido en nuestra Constitución Política en el Art. 19 N.º 2 y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 2) 

 

 
Art. 170.- También se debe considerar otros miembros de la Comunidad Educativa entiéndase 

como Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, que integren grupos minoritarios, que son 

los que representan un menor porcentaje de la comunidad estudiantil (religiosos, razas y etnias, 

políticos, etc.), tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de los integrantes de la 

Comunidad Educativa, evitando con esto algún tipo de discriminación. 

Art. 171.- Tanto para alumnos, como para el personal de la Escuela, no será un impedimento 

pertenecer a alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, ya sea en su matrícula, 

continuidad de estudios o desarrollar profesionalmente funciones y roles al interior de la Escuela. 

5.4.- DE LA INTEGRIDAD PSICOLÓGICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Art. 172.- La Escuela se preocupará de: 

a) Contribuir al trabajo en equipo y dar el reconocimiento por los logros de cada miembro. 

b) Inculcar valores establecidos en el PEI y aceptados en la Comunidad Educativa. 

c) Promover y apoyar el desarrollo de sus fortalezas y superación de sus debilidades en todos 

los estamentos. 

 

Art. 173.- Estas acciones serán ejecutadas durante el año escolar con distintos estamentos, a 

través del Plan de Acción de Convivencia Escolar. 

 

 
Art. 174.- En caso de existir maltrato psicológico por parte de algún miembro de la Comunidad 

Educativa hacia o desde la Escuela, se aplicará el Protocolo de actuación ante situaciones de 

violencia escolar (Anexo N° 4) 

5.5.- DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Art. 175.- La Escuela se preocupará de: 

a) Resguardar la seguridad escolar de toda la Comunidad Educativa, a través del cuidado y 

mantención de la infraestructura de la Escuela. 

b) Mantener el Comité Paritario vigente. 

c) Mantener el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) vigente (ANEXO N° 5) 

d) Respetar y aplicar la normativa del Seguro Escolar (Decreto Supremo N° 313 Seguro 

Escolar). 

e) Respetar y aplicar los derechos y deberes frente a un accidente laboral del personal de la 

escuela. 

f) Evitar agresiones físicas dentro de la Comunidad Educativa. 
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Art. 176.- Estas acciones serán ejecutadas durante el año escolar con distintos estamentos, a 

través del Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

 
Art. 177.- En caso de existir maltrato físico por parte de algún miembro de la Comunidad Educativa 

hacia o desde la Escuela, se aplicará el Protocolo de Violencia Escolar. 

5.6.- DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Art. 178.- Se considerará como institución valida dentro de la Escuela: 

- Consejo Escolar 

- Centro de Alumnos(as) 

- Centro de Padres y Apoderados 

- Consejo de Profesores 

- Comité Paritario 

Art. 179.- Cada organización es elegida democráticamente, de acuerdo a su propio reglamento 

desarrollando un rol activo-participativo dentro de la Comunidad Educativa, con sus respectivas 

directivas y planes de trabajo que son presentadas a comienzo de cada año escolar. 

 

 
 CAPITULO 6 “PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS Y SANCIONES” 

6.1.- DE LOS ESTIMULOS A ESTUDIANTES 

 

Art. 180.- Existirá un sistema de reconocimiento y distinciones en la Escuela para estimular a 

aquellos alumnos(as), que logren los objetivos propuestos en el presente Reglamento. 

 

Art. 181.- Podrán ser destacados los alumnos desde Pre-Kinder (NT1) a 8° año Básico. 

 
Art. 182.- Las actitudes y valores que se destacarán serán los que se consignan en el PEI del 

establecimiento. 

 

6.1.1.-INSTANCIAS EN QUE SE PREMIARÁ A LOS ALUMNOS(AS) 

 

Art. 183.- Reconocimiento en actos matinales internos (NT1 a 8° Básico): 

Participación de alumnos(as) en diferentes actividades, eventos, proyectos, competencias, 

concursos, etc. Ya sea interno o externo, en los cuales represente a la escuela. 

 

Art. 184.- Estímulos 1° semestre (NT1 a 8° Básico) y fin de año académico (NT1 a 7° Básico): 

a) Los tres mejores promedios de notas por curso, considerando hasta la décima, aceptando 

más de una distinción por lugar (Ejemplo: dos alumnos premiados por obtener el 3° Lugar, 

tres alumnos premiados por obtener 1° Lugar, etc.) 

b) Un alumno(a) por curso, que ha demostrado constancia y esfuerzo para superar sus 

propias dificultades, “Premio al Esfuerzo”. 

c) Un alumno(a) por curso con la mejor asistencia a clases (expresada en porcentaje sin 

decimal) tanto en el 1° semestre, como de todo el año lectivo, sin embargo, de existir dos 
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o más alumnos(as) con igual porcentaje se premiarán de igual manera. 

 
Art. 185.- Estímulos en acto de finalización de extraescolares (NT1 a 7° Básico) 

Consiste en entregar un reconocimiento al alumno(a) más destacado de cada taller extraescolar, 

el cual debe sobresalir en: asistencia, esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo y 

representatividad fuera de la Escuela. 

 
Art. 186.- Estímulos al término de 8° Básico: 

a) Los tres mejores promedios de notas por curso, considerando hasta la décima, aceptando 

más de una distinción por lugar (Ejemplo: dos alumnos premiados por obtener el 3° Lugar, 

tres alumnos premiados por obtener 1° Lugar, etc.) 

b) Un alumno(a) por curso, que ha demostrado constancia y esfuerzo para superar sus 

propias dificultades, “Premio al Esfuerzo”. 

c) Un alumno(a) por curso con la mejor asistencia a clases (expresada en porcentaje sin 

decimal) de todo el año lectivo en curso, sin embargo, de existir dos o más alumnos(as) 

con igual porcentaje se premiarán de igual manera. 

d) Participación destacada, individual o grupal, en actividades de talleres JEC, extraescolares 

u otras, que prestigien de la Escuela. 

e) Todos los alumnos(as) que tengan permanencia en la escuela de Pre-Kinder (NT1) a 8º 

Básico, ininterrumpida. 

f) PREMIO ESCUELA ESPAÑA, se le entregará este estímulo a un alumno(a) que cumpla 

con el perfil del alumno(a) de la Escuela España de manera destacada, especificado en el 

Proyecto Educativo Institucional. El procedimiento de elección será: 

 Cada profesor jefe de los 8vos años básico, escogerá a un alumno que cumpla 

con el perfil. 

 Otro candidato será propuesto por los docentes que realicen clases a los alumnos 

de éste nivel. 

 Tendrán derecho a voto: Profesores y quienes cumplan la función docente que 

intervengan en el proceso educativo del nivel, profesores jefes y equipo de 

gestión. 

 Una vez seleccionado al alumno(a), se mantendrá en reserva el nombre hasta el 

momento de la premiación. 

 El estímulo será entregado el día de la ceremonia de la LICENCIATURA DE 8° 

BÁSICO, por el director(a) del establecimiento. 

 El PREMIO ESCUELA ESPAÑA, en casos excepcionales pudiese declararse 

desierto, por motivos de fuerza mayor. 
 

6.2.- DE LAS FALTAS 
 

6.2.1.- APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CLAROS Y JUSTOS 

 

Art. 187.- Antes de la aplicación de una sanción o medida, es necesario conocer la versión de 

todos los involucrados, privilegiando el diálogo, considerando el contexto y las circunstancias que 

rodearon la falta. 

Cuando las sanciones son aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga a actuar con rigidez y 



60 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

 

arbitrariedad. 

 
Art. 188.- El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de 

todos los involucrados a: 

- que sean escuchados. 

- que sus argumentos sean considerados. 

- que se presuma su inocencia. 

- que se reconozca su derecho a apelación. 
 

6.2.2.- APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE FALTAS 

 

Art. 189.- La Comunidad Educativa ha definido las siguientes faltas: leve, grave o 

gravísima. 

 

Art. 190.- Falta Leve: 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 

psicológico a otros miembros de la Comunidad Educativa. 

Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de 

clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc. 

 
Art. 191.- Falta Grave: 

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

Comunidad Educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 

convivencia. 

Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o 

intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc. 

 

Art. 192.- Falta Gravísima: 

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

miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas 

como delito. 

Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar (el acoso escolar sistemático 

o bullying no ha sido tipificado como delito; sin embargo, por sus efectos en los (las) estudiantes, 

según lo determine el establecimiento, puede ser considerado como una falta grave o gravísima) 

etc. 

 
Art.193.- Frente a un delito: 

a) Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 

quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal. 

b) Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden 

ser denunciados por la comisión de un delito. En estos casos, los tribunales competentes 

para conocer la situación son los Tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas 

de protección si es necesario. 
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6.2.3.- DESCRIPCIÓN DE FALTAS 

 

Art. 194.- Faltas Leves 

1. Llegar atrasado al inicio de la jornada de trabajo. 

2. Dejar el espacio físico utilizado para su trabajo de clases desordenado y sucio (sala de 

clases, laboratorio, comedor, pasillos, gimnasio, etc.) 

3. No trabajar en clases. 

4. Usar buzo deportivo cuando no corresponda, sin justificación. 

5. Consumir alimentos y/o bebidas durante formación, actos y/o presentaciones en general. 

6. Presentarse sin materiales de aseo personal para las clases de Educación Física. 

7. Utilizar objetos electrónicos o tecnológicos, en horas de clases, siempre y cuando esto no 

haya sido autorizado por el profesor para fines pedagógicos. 

8. Presentarse con atraso a las salas de clases después de cada recreo o almuerzo. 

9.  Incumplimiento en la devolución de textos a la biblioteca, materiales educativos y 

deportivos en los plazos establecidos. 

10. Permanecer en la sala de clase durante el recreo, sin un docente a cargo. 

11. Jugar en lugares no habilitados para recreo, como aulas, biblioteca, sala de laboratorio, 

sala de computación, baños, escaleras, comedor, etc. 

12. Vender y/o comprar productos dentro de la Escuela con fines de lucro personal o para el 

curso sin autorización de la Dirección de la Escuela. 

13. Comportamiento incorrecto durante el desayuno, almuerzo y recreos, tirando y/o lanzando 

la comida y/o envoltorios en el comedor, pasillos, salas de clases, baños y otros espacios 

educativos de la escuela, fuera de los depósitos de basura. 

14. Usar maquillajes, uñas largas y/o pintadas, joyas, aros, piercing, expansores, cabellos 

teñidos, corte de pelo de fantasía, gorros, cuellos, pañoletas y buff, entre otros. 

15. No cumplir con los deberes escolares durante el desarrollo de la clase o aquellos 

designados como complementarios, sin justificación (trabajo, tareas en el cuaderno o libro, 

libreta de comunicaciones, entre otros). 

16. Jugar con agua en los baños, provocando desorden y suciedad. 

17. Promover desórdenes en la sala de clases (pararse sin autorización del profesor, lanzar 

objetos), pasillos, escaleras, comedor, baños, duchas, gimnasio, laboratorios, biblioteca, 

etc. 

18. No entregar o informar al apoderado(a) de la(s) comunicación(es) escrita(s) enviada por la 

Escuela. 

19. Jugar en forma brusca durante los recreos o en otras instancias de recreación. 

Practicar juegos que atenten contra la integridad física o psicológica de terceros. 

 

Art. 195.- Faltas Graves: 

1. Copiar o plagiar y/o entregar información en una evaluación. 

2. Negarse a contestar una evaluación o realizar un trabajo. 

3. Retirarse de la sala de clase sin autorización. 
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4. Ausentarse de clases con engaños o justificaciones adulteradas. 

5. Romper y/o rayar cuadernos, libros o material escolar de sus compañeros. 

6. Romper y/o rayar elementos del diario mural y/o material didáctico del profesor(a) o de la 

Escuela. 

7. Romper y/o rayar infraestructura, mobiliario de la Escuela. 

8. Presentar manifestaciones propias del pololeo al interior de la Escuela. 

9. Falta de respeto hacia los símbolos patrios, regionales y estandarte de la Escuela. 

10.Ingresar o salir de la Escuela por lugares no habilitados. 

11. Retirarse de la Escuela sin autorización de Inspectoría en horario de JEC y sin su 

apoderado 

12. Comportamiento incorrecto, contrario al Reglamento de Convivencia, en eventos y/o 

actividades especiales, dentro o fuera del establecimiento, provocando un deterioro en la 

imagen pública de la institución. 

13. Comportamiento incorrecto, contrario al Reglamento de Convivencia, fuera del 

establecimiento en actividades no programadas ni supervisadas por la Escuela, usando el 

uniforme y dañando la imagen pública de la institución. 

14. Premeditación individual o grupal para cometer actos contrarios al Reglamento de 

Convivencia de la Escuela. 

15. Ausentarse, sin justificación a actividades académicas, actos, desfiles, eventos artísticos, 

culturales, deportivos, etc., fuera de horario y que implique representación oficial de la 

Escuela. 

 

Art. 196.- Falta Gravísima 

1. Falsificar y/o adulterar notas en los libros de clases, actas o certificados. 

2. Falsificar y/o adulterar documentos oficiales como comunicaciones y firma del apoderado. 

3. Distribuir, portar, vender o consumir al interior y en las inmediaciones de la escuela bebidas 

alcohólicas, cigarrillos, drogas, estimulantes, medicamentos y otra ingesta de elementos 

nocivos para la salud, como también artículos pornográficos. 

4. Escupir a cualquier integrante de la comunidad educativa en cualquier dependencia de la 

Escuela. 

5. Burlarse, ridiculizar y denostar a un compañero o integrante del personal de la Escuela por 

su apariencia física, condición social, económica, religiosa, procedencia étnica, etc. 

6. Grabar o fotografiar con cualquier tipo de medio electrónico o tecnológico con o sin 

autorización de los involucrados, situaciones que simulen peleas, riñas o acciones que 

ponen en riesgo la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la Comunidad 

educativa y/o personas externas a la Escuela. 

7. Usar los equipos de computación de la escuela para fines que no sean actividades 

escolares como chatear, visitar páginas de internet que atenten contra la integridad 

psicológica y emocional (pornografía), hostigar a compañeros, apoderados o personal de 

la escuela o cualquier otra persona a través de las redes sociales. 

8. Quemar papeles u otro material combustible en las dependencias de la Escuela. 

9. El robo o hurto de especies de sus compañeros(as) o de algún otro miembro de la 

comunidad educativa, como también ser cómplice de ello. 

10. Hostigamiento a alumnos(as) o personal de la Escuela, en forma verbal o física. 
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11. Cualquier tipo de intimidación, agresiones físicas o psíquicas entre compañeros en forma 

sistemática a través de cualquier medio ya sea escrito, redes sociales, o cualquier otro, 

entendiendo este abuso de poder como BULLYING. 

12. Participar en peleas en dependencia de la escuela o fuera de ella. 

13. Destruir total o parcialmente y de manera intencional infraestructura, mobiliario, material 

didáctico, equipos de computación, instrumentos musicales, equipos de música u otro 

recurso de los alumnos y/o de la Escuela. 

14. Decir insultos y lanzar objetos a los transeúntes desde las dependencias de la Escuela. 

15. Amenazar con arma blanca, de fuego u otro elemento, con los puños, de palabra, vía 

telefónica o por medio de redes sociales a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

16. Agredir físicamente a un compañero, profesor o personal de la Escuela. 

17. Falta de respeto a sus pares y/o a otros miembros de la Comunidad Educativa, ya sea de 

manera verbal, gestual y/o escrita como dibujos obscenos, cartas ofensivas, comentarios, 

improperios, gritar groserías, gestos groseros o amenazantes, etc. 

18. Efectuar rayados, escritura y/o dibujos groseros en la infraestructura o mobiliario de la 

Escuela. 

19. Dañar, alterar o sustraer contenidos digitales o informáticos, perjudicando a la Escuela o 

a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

20. Atentar contra la dignidad de alumnos(as) mediante actitudes de connotación sexual 

(ANEXO N°4) 

21. Portar, guardar o utilizar armas de fuego, corto punzante, elementos contundentes, entre 

otros, y/o artículos explosivos, corrosivos o peligrosos que constituyan un potencial riesgo 

para su integridad física y la de los demás. 

22. Cometer actos contrarios al Reglamento durante las visitas educativas que impliquen un 

daño a personas, instituciones, medios de transporte y/o lugares visitados. 

23. Ingresar a la Escuela a personas extrañas sin autorización que comprometan la seguridad 

de los(as)alumnos(as). 

24. Aviso telefónico de bomba u otra situación de peligro que atente contra la seguridad de la 

Comunidad Educativa. 

25. Organizar y/o participar en la toma de esta Escuela u otro establecimiento educacional. 

26. Lanzar bombas de humo, agua, fétidas u otro elemento que atente contra el clima de 

respeto, orden y disciplina. 

27. Utilizar un lenguaje soez (grosero) tanto para sus compañeros, como hacia el personal de 

la Escuela y/o padres y apoderados. 

28. Realizar y/o participar de manera activa o pasiva en acciones y/o situaciones de 

connotación sexual que atenten contra algún miembro de la Comunidad Educativa. 

29. Ser cómplices o encubridor de cualquiera de las faltas antes nombradas, será considerado 

como una falta gravísima. 

6.3.- DE LAS SANCIONES 
 

6.3.1.- CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES 

Art.197.- De acuerdo con la edad y desarrollo cognoscitivo y grado de vulnerabilidad, el rol y la 

jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus 

acciones. Ejemplos: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución 

escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, 
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disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad; reconocer de manera espontánea por 

parte del alumno(a) la falta cometida; conducta intachable anterior. 

 
Art. 198(bis) Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que 

rodean la aparición de la falta. 

Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o 

de una reacción a un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, 

como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño (a), las 

que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, 

sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto. 

 

6.3.2.- APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA 

 

Art. 199.- Las sanciones deben permitir que los alumnos(as) tomen conciencia de las 

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

reales de reparación del daño. 

Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser acordes con la falta. 
 

Art. 200.- Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la Escuela, haciéndose 

cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, la aplicación de esta 

sanción debe ser consensuada con los padres y/o apoderados, y en el caso de alumnos(as) del 

2° ciclo básico se podrá llegar a un acuerdo sólo con ellos sin la presencia de los apoderados. 

Ejemplo: Limpiar algún espacio de la Escuela (patio, pasillos, gimnasio, su sala, ayudar en el 

recreo a cuidar a los alumnos(as) de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca, etc.) 

 

Art. 201.- Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del alumno(a) que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para alumnos 

de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, 

según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a alumnos(as) 

menores en sus tareas, etc., la aplicación de esta sanción debe ser consensuada con los padres 

y/o apoderados, y en el caso de alumnos(as) del 2° ciclo básico se podrá llegar a un acuerdo sólo 

con ellos sin la presencia de los apoderados. 

 

 
6.3.3.- CONSIDERACIÓN DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

 
Art. 202.- Junto con contar con un procedimiento para evaluar la gravedad de las faltas y definir 

una sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar 

estos procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los 

conflictos. 

 
Art. 203.- Las técnicas validadas por la Escuela son: La Negociación y la Mediación. 

 
Art. 204.- La Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención 



65 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

 

de terceros, para que los implicados entablen una conversación en busca de una solución 

aceptable a sus diferencias, las que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran 

en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones 

se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, 

entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (ejemplo: un profesor y un alumno(a), 

siempre y cuando no exista un ilegitimo de poder por una de las partes. 

 
Art. 205.- La Mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas 

al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 

establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 

reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador 

adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, 

sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

 

La mediación es de carácter voluntaria pudiendo manifestar cualquiera de las partes su voluntad 

de seguir siendo parte o no de este proceso. 

 
“Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso 

ilegítimo de la fuerza o del poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar 

conductas de abuso”. 

 
Art. 206.- Consideración de instancias reparatorias: 

Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las 

características de los involucrados y de la Comunidad Educativa en general; entre otras, se 

pueden mencionar: 

- Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el reconocimiento 

de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, mediada 

por un adulto de la comunidad educativa establecida previamente. La acción reparatoria 

debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder 

su sentido, dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su 

acción. El acto de restitución debe ser relacionado y ser proporcional con el daño causado. 

Por ejemplo: restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un 

rumor o comentario mal intencionado. 

 

6.3.4.- LA DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES Y LOS RESPONSABLES DE 

APLICARLAS 

Art. 207.- Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, 

y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones 

disciplinarias. 

1. Amonestación verbal: Es una medida disciplinaria que se expresa en un llamado de 

atención por parte de algún miembro de la Comunidad Educativa frente a alguna conducta 

reñida con las normas establecidas. En caso que el alumno(a) reincidiese en la misma 

falta, por segunda vez, el profesional de la educación que haya detectado la conducta 
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impropia o que haya recibido la denuncia del hecho de parte de un miembro del personal 

no docente, registrará lo acontecido en la hoja de vida del alumno(a) 

En este llamado de atención, también debe existir una instancia de reflexión por parte del 

alumno, donde el tema de conversación debe incluir lo valórico, lo pedagógico y debe 

existir a su vez un compromiso de cambio de actitud del estudiante. 

Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 

profesor(a) de asignatura, encargado de convivencia, profesor(a) jefe, profesor(a) de taller 

o extraescolar, asistente de alumnos(as) 

 

2. Amonestación escrita: Medida disciplinaria que se expresa en un llamado de atención por 

algún miembro del personal de la Comunidad Educativa frente a conductas de carácter 

grave, muy grave o leve reiterativa. Esta conducta será registrada en la hoja de vida del 

alumno(a) en el libro de clases, por un profesional de la educación que haya presenciado 

el hecho o que haya recibido la denuncia objetiva de la misma de parte de un miembro del 

personal docente y/o no docente. En caso de tratarse de una falta grave o muy grave, que 

haya sido observada por algún docente o asistente de educación, deberá comunicar en 

forma inmediata al Profesor Jefe ya Inspectora General y/u Orientadora para tomar en 

conjunto las medidas que correspondan. 

Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 

Encargado/a de Convivencia, profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, Profesor(a) de 

taller o extraescolar. 

Cuando existan 3 faltas reiterativas del mismo tipo (área), se comunicará al apoderado con 

el objetivo de establecer nuevos compromisos, a través de un “Contrato Pedagógico”. 

 

3. Citación escrita y/o telefónica: Es una medida disciplinaria para dar a conocer al apoderado 

del alumno(a) transgresor de las normas y reglas, la falta cometida por su pupilo y la 

sanción si es que corresponde. 

Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 

Encargado/a de Convivencia Escolar, profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, 

Profesor(a) de taller o extraescolar y/o Inspector de Pasillo. 

 

4. Servicio comunitario o servicio pedagógico: Es una medida disciplinaria que implica alguna 

actividad que beneficie a la Escuela y puede contemplar una acción en el tiempo libre del 

alumno(a) y debe ser asesorado por un docente. 

Esta sanción deberá ser proporcional a la falta cometida, a la edad del estudiante, al 

respeto de su integridad física, psicológica y moral. 

Si el estudiante corresponde a la educación parvularia o a 1° ciclo de educación básica, 

esta medida se deberá acordar con los padres y/o apoderados, a través de una entrevista. 

Podrá ser aplicado por: Inspector(a) General, Encargado de Convivencia y/u otro 

designado exclusivamente por Inspectoría General, según la falta cometida. 

 

5. Suspensión o cambio de actividades planificadas: Es una medida disciplinaria para 

conservar y proteger la sana convivencia en la Escuela, tales como; actividades 

extraprogramáticas dentro y fuera de la Escuela, actos, actividades de celebración y/o 

deportivas, artístico culturales, tecnológicas, graduaciones cuando lo amerite. Esta 
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sanción amerita una entrevista con el apoderado del estudiante que cometió la falta, con 

la finalidad de no vulnerar sus derechos ni los de los demás integrantes de la comunidad 

educativa, donde se acordará la suspensión o cambio de actividad, el tiempo de la sanción 

y la medida pedagógica a aplicar. Todo esto en común acuerdo con el padre y/o 

apoderado. 

Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General y/o Encargado de Convivencia 

Escolar, consensuado con los profesores que corresponda y apoderado(a). 

 

6. Reposición de los materiales dañados en caso de destrucción: Es una medida disciplinaria 

consensuada con el apoderado del alumno(a) que cometió la falta para reparar el daño 

cometido ya sea a un compañero o algún integrante de la comunidad educativa, no 

obstante, puede ser suspendido de clases si la gravedad de la falta así lo amerita. 

Podrá ser aplicado por: Inspector(a) General 
 

 

7. Suspensión: La suspensión de clases de un estudiante es considerada como una medida 

de carácter excepcional, la cual es legítima sólo cuando efectivamente la situación implique 

un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad educativa. La suspensión de 

clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin perjuicio que de 

manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. Es una medida 

disciplinaria que consiste en el no ingreso del alumno(a) a clases desde uno a cinco días, 

donde éste podrá reflexionar y ser orientado por su familia a fin de mejorar su conducta. 

Esta medida se aplicará una vez que el apoderado tome conocimiento del hecho en una 

entrevista personal con Inspector(a) General y/o Orientador(a), no obstante, podrá 

acompañar la entrevista el psicólogo de la Escuela en los casos que así lo requieran. Dicha 

entrevista y la firma del apoderado quedará registrada en el libro de clases y hoja de 

entrevista, donde se le entregará una carta de suspensión, notificando la o las faltas 

incurridas según el Reglamento de Convivencia Escolar y los días de suspensión, este tipo 

de sanción será para las faltas graves o gravísimas. 

En caso de necesidad y de acuerdo a los antecedentes del alumno(a), éste podrá ser 

derivado para atención profesional al encargado de ENCOE, quien a su vez y previo 

análisis del caso y autorización del apoderado(a) podrá ser derivado a la dupla psicosocial. 

 
Cuando un alumno(a) presente en forma reiterada más de tres faltas leves o dos faltas 

graves, después de la primera suspensión, deberá firmar junto a la Inspector General y/o 

Orientador(a) una Carta de Compromiso y/o Contrato Pedagógico, junto a su apoderado(a) 

y Profesor(a) jefe, la que será evaluada mensualmente con el alumno(a) y apoderado/a. 

Podrá ser aplicado por: Inspector(a) General 

 

6. Suspensión como medida cautelar durante procedimiento sancionatorio: En el caso de que 

algún miembro de la comunidad escolar incurriere en alguna falta grave o gravísima o que 

atente gravemente contra la Convivencia Escolar conforme a lo dispuesto en el artículo 6° 

del DFL 2 del Ministerio de Educación de 1998, el cual establece: 
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"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los 

actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 

como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen 

daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias 

de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia 

de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento." 

(DFL 2 del Ministerio de Educación, 1998) 
 

El Director/a del establecimiento educacional deberá iniciar un procedimiento 

sancionatorio en el cual tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento antes mencionado a las y los alumnos y miembros de la comunidad 

escolar debiendo ser notificado por escrito a la persona involucrada. 

 
En los procedimientos sancionatorios en los cuales se haya determinado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez (10) días para resolver, contados 

desde la notificación mencionada en el párrafo anterior. Contra esta resolución el/la 

afectado/a podrá pedir la reconsideración de la medida, dentro de un plazo de cinco (5) 

días hábiles en carta firmada, dirigida al Director/a del establecimiento ante lo cual el 

Director/a deberá resolver su decisión, previa consulta del Consejo de Profesores el cual 

deberá pronunciarse por escrito. Ante la solicitud de reconsideración, la medida cautelar 

de suspensión, en aquellos casos en que haya sido aplicada se ampliará hasta culminar 

la tramitación de la reconsideración. 

En todos estos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, 

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

otros. 

PODRÁ SER APLICADO POR: Director/a del establecimiento 
 

7. Derivación Psicosocial: Entrevista personal o grupal; talleres de reforzamiento, educación 

o de control de conductas contrarias a la convivencia escolar. El establecimiento se 

reserva, según |los antecedentes del alumno, exigir de sus padres y apoderados la 

evaluación del tratamiento psicológico o psiquiátrico, cuando las conductas contrarias a la 

buena convivencia sean reiteradas en el tiempo. 

Podrá ser aplicado por: Inspector(a) General, Orientador(a), Jefe de Unidad Técnica 

Pedagógica, Encargado de la Convivencia Escolar, Profesor Jefe, profesor de asignatura 

y/o mediador, Psicólogo(a). 

 

8. Mediación Escolar: Es una medida disciplinaria formativa, preventiva y remedial que se 

aplica en el caso de situaciones de conflicto entre dos o más alumnos(as). Esta técnica 

forma parte de las estrategias de resolución pacífica de conflictos donde un profesional de 

la educación o el Encargado de Convivencia Escolar actúa como mediador para facilitar el 



69 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

 

logro de puntos de acercamiento, acuerdos y compromisos de las partes. Se debe 

completar el formulario de mediación con los datos personales, el detalle de los hechos y 

las posibles soluciones. 

Podrá ser aplicado por: Encargado/a Convivencia Escolar. 
 

9. Condicionalidad: Es una medida disciplinaria que se hace efectiva frente a la reincidencia, 

de más de dos, cuando la falta sea grave o gravísima y se expresa en un documento 

escrito que firman los integrantes del Equipo de Gestión y el apoderado del alumno(a). 

Esta medida consiste en que la permanencia del alumno(a) en la Escuela queda 

supeditada a sus posteriores conductas. En caso que el alumno(a) reincida en actos 

catalogados como graves o gravísimas, automáticamente una comisión que determinará 

la Escuela, junto al Encargado de Convivencia Escolar analizará la no renovación de la 

matrícula para el año siguiente. La Comisión de Convivencia determinada por el 

establecimiento, la conformarán: Director(a), Inspector(a) General, Encargado de 

convivencia escolar, Profesor(a) Jefe, Profesor de asignatura, Orientador(a). Determinarán 

los momentos que se evaluará los avances del estudiante, respecto a los compromisos 

asumidos y a una fecha cierta de levantamiento si la evaluación es positiva. La 

condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre (En el 

Consejo de Pre Evaluación del segundo semestre), independiente de la fecha en la cual 

se haya aplicado. 

Podrá ser aplicado por: Director(a) e Inspector General. 
 

10. Cambio de curso (cuando exista más de un curso): Es una medida disciplinaria para 

conservar y proteger la sana convivencia en la Escuela y es aplicable cuando todos los 

procesos de intervención para el cambio favorable de la conducta de un alumno(a) no han 

dado resultados positivos y se pone en riesgo la salud física o psicológica de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

Podrá ser aplicado por: Será facultad del Director(a) esta decisión, previa revisión del 

Equipo de Gestión, Encargado de Convivencia y/o profesor(a) jefe, informado y acordado 

con el padre y/o apoderado. 

11. Expulsión: La Expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada una 

medida extrema, excepcional y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación 

afecte gravemente la convivencia escolar, medida que siempre se debe aplicar conforme 

a un justo proceso1 que debe contemplar el Reglamento Interno. 

 
Podrá ser aplicado por: Será facultad del Director(a) esta decisión, previa revisión del 

Equipo de Gestión, Encargado de Convivencia y/o profesor(a) jefe, informado y acordado 

con el padre y/o apoderado. 

1Debido 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: a) Conocer 

los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada. b) Ser escuchado y 
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poder efectuar descargos. c) Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la 
medida. Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

 
 

12. La no renovación de matrícula para el año siguiente: Medida disciplinaria que se aplica 

luego de agotadas las instancias de apoyo y acompañamiento al alumno(a) y apoderado, 

que consiste en la pérdida de condición de alumno(a) regular de la Escuela, una vez 

terminado el año escolar. Esta medida será dictada por una comisión, la cual estará 

constituida por el Director(a) dela Escuela, quien preside, el Equipo de Gestión, el 

representante del Sostenedor en el Consejo Escolar, un representante del cuerpo de 

docentes, un representante del Centro General de Padres y Apoderados y un 

representante de asistentes de alumnos. 

 
Tendrá el siguiente proceso: 

a) Previo al inicio del procedimiento de no renovación de matrícula, el director del 

establecimiento debe plantear a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia 

de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de la sanción implementando a favor 

del él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidas en el reglamento interno. 

b) Esta medida solo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo 

que deberá estar contemplado en el reglamento interno (Debido proceso). 

c) La decisión de no renovación de matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el Director del establecimiento, esta decisión junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 

Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

d) El Director, una vez que haya aplicado la medida deberá sobre la misma a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco 

días hábiles, a fin de que esta revise, el cumplimiento del procedimiento. 

La no renovación de matrícula solo tendrá efecto al término del año escolar, a diferencia 

de la expulsión cuyos efectos son inmediatos. 

Esta medida no se podrá aplicar en: 

 Por problemas de rendimiento. 

 Por cambio en el estado civil de los padres. 

 Por alumnos repitentes. 

 Por embarazo 

 Por problemas con los 

apoderados. 

Podrá ser aplicado por: Director(a) 
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13. Denuncia a organismos correspondientes: La transgresión a cualquiera Ley de la 

República, será denunciada a los organismos que correspondan en un plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho, establecido en los artículos 175° 

 

 
176° del Código Procesal Penal. (Carabineros, PDI, Fiscalías del Ministerio Público o 

Tribunales competentes). 

Entre los actos establecidos como delito figuran: las lesiones, robos, hurtos, amenazas, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual, explotación laboral y 

otros que afecten a los alumnos(as) 

 

Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 

Profesor(a) de asignatura, Profesor(a) Jefe, Profesor(a) de taller o extraescolar, Asistente 

de alumnos(as). 

6.3.5.- DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LAS SANCIONES 

 
Art. 208.- Estos procedimientos se aplicarán de acuerdo a las circunstancias atenuantes y 

agravantes ya antes explicadas. 

 
Art. 209.- Falta Leve: 

a) Ante una falta leve por primera vez se procederá de la siguiente manera: 

1. Conversación con el alumno(a) y el funcionario que observó la falta cometida. 

2. Compromiso del alumno(a) con el funcionario que observó la falta cometida. 

3. Citación al padre y/o apoderado, en forma escrita y/o telefónica, por parte del funcionario 

respectivo para comunicar la situación ocurrida. 

 
Art. 210.- Falta Grave: 

a) Ante una falta grave se procederá de la siguiente forma: 

1. Conversación del o los alumnos con Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría 

General a fin de consensuar acuerdos. 

2. Citación al apoderado por parte de Inspectoría General, conversación con alumno(a), 

profesor jefe, apoderado, Inspector(a) General y/o mediador. 

3. Firma de compromiso del alumno(a) y apoderado en la hoja de vida del estudiante, en el 

libro de clases. 

4. Reponer o pagar lo dañado en caso de deterioro. 

5. Actividades extras, obligatorias en la Escuela según corresponda como servicio 

comunitario o pedagógico. 

6. Suspensión de 2 a 3 días hábiles. 

7. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso. 
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Art. 211.- Faltas Gravísimas: 

a) Ante una falta gravísima por primera vez se procederá de la siguiente manera: 

1. Citación por escrito y vía telefónica al apoderado por Inspectoría General. 

2. Informar en entrevista al apoderado y alumno(a) de la situación ocurrida. 

3. Visita domiciliaria si el apoderado no concurre a la Escuela. 

4. Constancia por escrito en la hoja de entrevista para padres y apoderados. 

5. Firma de toma de conocimiento de la falta cometida por el alumno(a) y apoderado en la 

hoja de vida del estudiante, en el libro de clases. 

6. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso. 

7. Derivación a redes de apoyo que correspondan. 

8. Suspensión de clases por 4 a 5 días hábiles. 

9. Denuncia a Superintendencia de Educación, Fiscalía o tribunales de Familia, según 

corresponda. 

10. Alumno(a) y apoderado deberán firmar carta de condicionalidad. 

 

6.3.6 MEDIDAS PEDAGÓGICAS PARA SITUACIONES QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA EN 
EL NIVEL PARVULARIO 

 
a) INTRODUCCIÓN 

La realización del presente apartado se realiza ante la necesidad de dar respuesta a los 

nuevos requerimientos exigidos para el cumplimiento de la normativa educacional, en especial a 

la ley N° 20.832 que “Crea la autorización de funcionamiento de los establecimientos de Educación 

Parvularia” que en su artículo 3° Letra 5) señala que para que el Ministerio de Educación otorgue 

la autorización de funcionamiento se otorgará cumpliendo, entre otros requisitos, el: 

“5) Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento de 

educación parvularia y los distintos actores de la comunidad educativa, y aplicarlo. Dicho 

reglamento deberá incorporar políticas de promoción de los derechos del niño y la niña, 

así como orientaciones pedagógicas y protocolos de prevención y actuación ante 

conductas que constituyan falta a su seguridad y a la buena convivencia, tales como 

abusos sexuales o maltrato infantil. Igualmente, contemplará medidas orientadas a 

garantizar la higiene y seguridad del establecimiento de educación parvularia.” 

(Ley N° 20.832, Ministerio de Educación, 2015) 
 

A pesar de que nuestro establecimiento educacional cuenta con su reglamento permitirá a 

todos los actores tener mayor claridad de las acciones adoptadas en pos de una mejora de la 

Convivencia Escolar. 

 
b) DE LAS ACCIONES DE LOS PÁRVULOS QUE AFECTEN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Debido al contexto de formación de la educación parvularia y el proceso de asimilación de 

normas en el cual se encuentran los párvulos del rango etario atendido por este establecimiento 
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educacional el tratamiento de acciones que alteren la convivencia escolar, de cualquier tipo, 

deberá ser tratado a través de acciones pedagógicas y/o de atención psicosocial utilizando como 

medición los conceptos de baja y alta complejidad, los que se definen de la siguiente manera: 

a) Baja Complejidad: Situaciones en el aula que no requieren de mayor intervención y que 

pueden ser atendidas por Educadoras, personal docente y/o asistente de la educación a 

través de un diálogo con el/la párvulo y que lo invitan a reflexionar de las acciones 

realizadas 

 
b) Alta Complejidad: Situaciones ocurridas dentro del establecimiento educacional (aulas 

y/o espacios de uso común) que son disruptivas y requieren del apoyo e intervención por 

parte de otros profesionales del establecimiento debido a la complejidad del tratamiento 

que se les debe dar. 

 
Todo tipo de acción buscará, en primera instancia, la reflexión de sus acciones en el párvulo 

de tal modo de que pueda incorporar en su comportamiento dentro del 

establecimiento educacional las normas de convivencia existentes potenciando así una 

correcta socialización con sus pares y la comunidad en general. 

Entendiendo que las acciones del rango etario de la educación parvularia pueden ser 

respuesta de contextos más complejos, en el caso de que, en reiteradas ocasiones, se 

manifiesten actitudes violentas y disruptivas, se solicitará el apoyo a Convivencia Escolar, a 

través del Departamento de Orientación para que se derive a profesionales que puedan 

recabar los antecedentes necesarios para su intervención. 
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c) CUADRO DESCRIPTIVO DE LAS ACCIONES A ADOPTAR FRENTE A SITUACIONES 

 
TIPO DE FALTA DESCRIPCIÓN MEDIDA APLICABLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
BAJA 

COMPLEJIDAD 

1. Rayar mobiliario y paredes del aula 

2. Negarse al ingreso de la sala de clases y/o participar en 

las actividades pedagógicas. 

3. No obedecer las instrucciones impartidas por 

Educadora y/o técnico. 

4. Insultar, de manera aislada, a algún miembro de la 

comunidad educativa. 

5. Burlarse de otro párvulo de manera ofensiva 

6. Beneficiarios del PAE que lanzan y/o botan la 

alimentación de manera intencional 

7. Subirse a los artefactos sanitarios de los SS. HH 

exponiendo su integridad física y la de otros párvulos 

8. Botar agua en el suelo de los SS.HH que pudieran 

provocar accidentes que pongan en riesgo la integridad física 

tanto personal como de otros párvulos. 

Llamado de atención por parte de personal y 

registro por parte de la Educadora en Hoja de 

vida. 

En el caso de que la acción sea reiterativa la 

situación será tomada por la educadora quien 

contactará al apoderado y citará para indagar 

respecto a las situaciones que pudieren estar 

provocando la acción del párvulo e invitar a una 

reflexión en conjunto en el hogar 

Si en el caso de realizados todos los pasos 

anteriores se mantiene la acción deberá 

realizarse derivación a Departamento de 

Orientación con el fin de analizar el caso y poder 

tomar las medidas y acciones necesarias para 

abordarlo. 
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1.- 

 

Agresiones 

 

físicas a 

 

cualquier miembro 

 

de 

 

la 

 

 
comunidad educativa 

 

Situación será derivada por parte la 

 2.- Insultos u ofensas reiterativos hacia otros párvulos y/o Educadora de manera inmediata al 

 adultos. Departamento de Orientación con el fin de 

 3.- Daños al mobiliario y/o infraestructura  del tomar las acciones y realizar las indagaciones 

 

ALTA 

COMPLEJIDAD 

establecimiento educacional que llevan al párvulo a su accionar. En el 

caso que proceda, se derivará a la red de 

 4.- Beneficiarios del PAE que lanzan y/o botan la apoyo correspondiente. 

. alimentación de manera tal que transgredan las normas de uso 

del comedor. 
Esta derivación conlleva la realización de 

entrevistas a apoderados, seguimiento del 

  

5.- Faltar a la verdad afectando a otro miembro de la 

comunidad educativa 

comportamiento, realización de informe y 

derivación, en el caso que proceda, a redes de 

apoyo que pudiesen detectar causales. 
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 CAPITULO 7 “DE LA DIFUSION DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR” 

7.1 CONSIDERACIONES 
 
 

Art. 212.- Se realizará todos los años de la siguiente forma: 

1. Se entrega a los Padres y Apoderados, durante el proceso de matrícula y se 

considera por aceptado al firmar la ficha de matrícula. 

2. Se encontrará publicado en la página web institucional 

3. Se encuentra publicado en la página www.mineduc.cl, en la opción Comunidad 

Escolar y luego en el ícono de Ficha Establecimientos, ingresando la región, 

comuna y nombre de la Escuela. 

4. Los alumnos tomarán conciencia del Reglamento durante las Clases de 

Orientación. 

5. El personal de la Escuela conocerá el Reglamento en Jornadas de Reflexión. 

6. El Consejo Escolar tomará conocimiento en la 1° sesión del año. 

 

 CAPITULO 8 “DEL LIBRO DE RECLAMOS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES” 
 
 

Art. 213.- Se encontrará en Inspectoría General un libro de reclamos, sugerencias o 

felicitaciones a disposición de la Comunidad Educativa, con el fin de poder crear un 

espacio para fortalecer el quehacer de la Escuela, recogiendo la información 

proporcionada en forma libre y voluntaria. 

 

Art. 214.- Se dará respuesta por escrito, según corresponda a reclamos, sugerencia o 

felicitaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles, para esto se realizará una 

investigación interna dependiendo de la situación, la Dirección puede delegar esta 

responsabilidad a otro funcionario(a) del Equipo de Gestión. 

http://www.mineduc.cl/
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ANEXO N° 1 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
 

1. PROTOCOLO PARA RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES. 

 
 

 

La Escuela se regirá por la legislación vigente Ley General de Educación (LGE) N° 

20.370, que en su artículo 11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 

constituirá 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”. 

I.-Derechos de Estudiante Embarazada, Madre o Padre 

Cabe señalar que los derechos y responsabilidades deben ser entregados a cada 

estudiante en condición de embarazo, madre o padre adolescente, a través de un 

instrumento diseñado por el establecimiento, ya sea díptico, tríptico u otro formato 

acorde. 

a) Tienen derecho a ingresar y permanecer en el sistema escolar, accediendo a las 

facilidades académicas que requieran. 

b) No pueden ser discriminadas de ninguna manera por su situación de maternidad o 

embarazo, en especial ser cambiadas de establecimiento, canceladas sus matrículas, 

ni suspendidas por situaciones asociadas al embarazo y/o maternidad. 

c) Tienen derecho a ser mantenidas en el mismo curso o jornada, otorgándose las 

facilidades en caso de requerirla mediante indicación médica. 

d) La Escuela no puede definir el periodo prenatal y postnatal de las alumnas, ya que 

debe ser determinado por el Centro de Salud o personal médico tratante. 

e) Tiene derecho a decidir el momento en que dejará de asistir a clases durante los 

últimos meses del embarazo y postergar su vuelta a clases, depende exclusivamente 

de las indicaciones médicas, orientadas a velar por la salud de la estudiante y la del 

hijo(a) por nacer. 
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f) Deben ser tratadas con respeto por toda la comunidad educativa. 
 

g) Tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier 

ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos(as); además pueden 

participar en todas las actividades extraescolares que su estado de salud le permita. 

h) Las alumnas en situación de embarazo o maternidad pueden ser promovidas con 

una asistencia menor a un 85% durante el año escolar. Las inasistencias que tengan 

como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del 

niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas cuando se 

presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que 

indique las razones médicas de la inasistencia. 

i) En caso de que la alumna tenga asistencia a clases menor a un 50% durante el 

año escolar, el Director(a) de la Escuela tiene la facultad de resolver su promoción. 

Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos 

de Educación N°s 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que 

se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna 

ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 
 

j) Las alumnas en situación de embarazo deben presentarse ante la Unidad Técnico- 

Pedagógica en un plazo máximo de 7 días desde que se confirma el estado de 

embarazo de la estudiante, quien explicará el procedimiento a seguir, en cuanto a 

ser evaluadas de la misma forma que sus compañeros(as), otorgándoseles, sin 

embargo, apoyos pedagógicos especiales y un calendario flexible que les permita 

rendir todas las pruebas. 

 
 

2. Respecto del Período de embarazo: 
 

a) Tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el control 

prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de 

salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. 

b) Podrán asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por 

ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de 

síntoma de aborto). 

d) Podrán adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 
 

e) Deben asistir a clases de Educación Física, teniendo derecho a ser 
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evaluadas en forma diferencial y ser eximida por un periodo de 6 semanas 

después del parto (puerperio). En casos calificados por el médico tratante y 

previa presentación de documentación médica, la estudiante podrá ser eximida 

por el período que determine el certificado presentado. 

e) Las alumnas embarazadas que sufran un accidente al interior del 

establecimiento o en el trayecto desde y hacia su domicilio, estarán cubiertas por 

el seguro escolar. 

3. Respecto del Periodo de maternidad y paternidad 
 

a) Tienen derecho a decidir el horario de amamantamiento del hijo(a), como 

máximo debe ser de una hora, la que no considera los tiempos de traslado, 

acudiendo a su hogar o dependencia donde se encuentre el hijo o hija. Evitando 

con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser 

comunicado formalmente a la Directora de la Escuela desde el reingreso de la 

alumna al establecimiento. 

b) Justificar inasistencia y/o salida durante la jornada de clases para asistir a 

“control de niño sano” presentando Carnet de Control de Salud o certificado 

médico y/o matrona. 

4.- Responsabilidades del apoderado de un adolescente en situación de embarazo, 

maternidad o paternidad, debe incorporar a su rol las siguientes acciones: 

a) Informar a la Escuela de la condición en que se encuentra su hija(o). El 

Director(a) o responsable designado le informará sobre los derechos y 

obligaciones, tanto de la alumna(o), como de la familia y de la Escuela. 

 
b) Firmar un compromiso de acompañamiento a la alumna, en el cual se 

señala el consentimiento para que la hija(o) asista a los controles, exámenes 

médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del 

embarazo y del hijo(a) nacido, que implique la ausencia parcial o total de la 

alumna(o) durante la jornada de clases. 

 
c) Notificar a la Escuela de situaciones como cambio de domicilio o si la hija(o) 

en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

d) Presentar el carnet de control de salud o certificado médico cada vez que el 

o la estudiante falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad o 

paternidad. 
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e) Realizar todos los esfuerzos para que él o la estudiante mantenga asistencia 

regular a clases y que cumpla con el calendario de evaluaciones, especialmente 

si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

II.- Responsabilidades del establecimiento educacional 
 

- En el ámbito pedagógico: 

a) La Dirección de la Escuela debe generar las condiciones para que la o el estudiante 

asistan al Centro de Salud Familiar o Consultorio que les corresponda. 

b) Para las labores de amamantamiento, el establecimiento permitirá la salida de la 

estudiante en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna, debiendo 

registrar su salida en Inspectoría General la cual sólo se podrá realizar si el retiro es 

acompañado de su apoderado/a o si existe autorización escrita y firmada de éste. 

b) Cuando el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, la 

Escuela dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes 

para su retiro de la jornada escolar o inasistencia, especialmente considerando que ésta 

es una causa frecuente de deserción post parto. 

c) Facilitar durante los recreos, que la estudiante embarazada pueda utilizar las 

dependencias de la biblioteca u otro espacio de la Escuela, para evitar estrés o posibles 

accidentes. 

d) Se le otorgará un sistema de tutoría dirigido por el Orientador(a) o quién la Escuela 

determine. 

e) Brindar un espacio de acogida privado y contenedor a la estudiante, evaluando las 

gestiones necesarias ante su situación. 

f) Cuando el momento del parto está cerca, se debe informar al profesor/a jefe, para 

revisar la situación escolar y conocer el modo en que la estudiante será evaluada 

posteriormente, el/la Jefe/a de UTP apoyará en este proceso. 

g) El Establecimiento Educacional debe elaborar un calendario flexible que resguarde el 

derecho a la educación de los estudiantes, brindándoles el apoyo pedagógico necesario 

mediante el soporte del equipo docente liderado por el profesor/a jefe. 

h) El Establecimiento debe llevar un instrumento de Registro por cada estudiante 

embarazada, madre o padre adolescente, el cual debe indicar la asistencia, permisos y 

horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y 

paternidad. 
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i) El Establecimiento supervisará cada situación a través del Carnet de Control de 

Embarazo o Control Niño Sano, con el objetivo de llevar un monitoreo del ingreso y 

salida del recinto educacional, por motivos de controles de salud de la adolescente 

embarazada, padre que la acompaña a dichos controles, amamantamiento y/o en 

ocasiones en que el hijo/a se encuentre enfermo/a o deba a asistir a controles regulares 

de salud. 

j) En el caso que la estudiante tenga una asistencia menor a un 50% durante el año 

escolar, el/la Director/a del Establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. 

En conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 

511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su 

reemplazo. Sin perjuicio del derecho de apelación, ante la Secretaría Ministerial de 

Educación respectiva. 

NOTA: En ningún caso el estado de embarazo quita la facultad del 

establecimiento para decretar la repitencia del/la estudiante en el caso de que no lograse 

los resultados mínimos de aprobación establecidos en el Reglamento de Evaluación. 

k) El/la Director/a asignará al Equipo de Convivencia Escolar, específicamente dupla 

psicosocial, las siguientes responsabilidades: 

1. Velar por el pleno respeto de sus Derechos y cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

2. Resguardar la confidencialidad de la información. 
 

3. Efectuar el seguimiento académico, familiar y de asistencia de los estudiantes. 
 

4. Monitorear la asistencia a controles de embarazo. 
 

5. Informar a los docentes involucrados, respecto de las recomendaciones 

médicas para el cuidado del embarazo (eximición o no de Educación Física, 

indicaciones de reposo, descanso pre y post natal, etc.). 

l) Cada acción que se efectúe para apoyar a la estudiante embarazada, madre o padre 

en gestación deberá ser registrada en los instrumentos pertinentes ya sea Carta de 

Acuerdos, Registro Embarazo, Madre o Padre, Plan de Seguimiento, actas de Consejo 

de profesores u otros, y en la medida que lo amerite refrendadas con la firma de los 

involucrados. 

m) Posterior al parto se acordará y se establecerá por escrito, junto al apoderado el 
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horario de amamantamiento y se le entregará información en relación a la atención de 

sala cunas. 

 

 En el ámbito administrativo y de apoyo psicosocial: 

 

Acciones a seguir ante Sospecha Fundada y Detección de Embarazo 

 

1. Cuando un docente y/o asistente de la educación toma conocimiento del embarazo 

de una estudiante debe informar a la brevedad al Director/a (verbalmente). 

2. Si la estudiante es menor de 14 años, y se confirma el inicio de actividad sexual, se 

revisa la aplicación del Protocolo de Maltrato y Abuso Infantil. 

3. El/la Directora/a informa al Equipo de Convivencia Escolar, con el objetivo de generar 

el apoyo necesario para la estudiante. 

4. Profesionales del Equipo de Convivencia Escolar realizan entrevista de acogida a la 

estudiante, considerando que es una “sospecha” es necesario actuar con delicadeza y 

criterio. 

No se detecta situación de embarazo: 

 

5. Profesionales del Equipo de Convivencia Escolar realizan consejería a la estudiante, 

orientado a prestar acogida e información respecto a la temática sexualidad en la 

adolescencia, sólo en caso de ser necesario. 

6. Profesionales del Equipo de Convivencia Escolar, realizan seguimiento a la 

estudiante, ofreciendo apoyo necesario para llevar a cabo acciones atingentes al 

autocuidado y sexualidad adolescente. 

Se detecta situación de embarazo: 

 

7. Ingreso de antecedentes al Registro Embarazo, Madre y Padre Adolescente. (Véase 

anexo) 

8. Entrevista con apoderado/a, estudiante y profesionales pertinentes. Se citará a 

entrevista con el profesor jefe y/o profesional del Equipo de Convivencia y jefe UTP a la 

estudiante embarazada y/o padre en gestación (si pertenece al mismo establecimiento) 

y a su apoderado respectivo. Se dará lectura comprensiva de cada uno de los Derechos 

y Responsabilidades de la estudiante embarazada y/o padre en gestación, se tomarán 

acuerdos de funcionamiento y tareas para cada uno de los involucrados. 

9. Firma Carta de Acuerdos (véase anexo) y se solicita Certificado de Embarazo. Se 
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firmará el documento en dos copias, por parte de estudiante embarazada y/o padre en 

gestación, apoderado/a, profesor/a jefe y el profesional del Equipo de Convivencia 

Escolar y/o jefe de UTP. Los acuerdos deben quedar por escrito en el mismo documento. 

10. Elaboración Plan de Seguimiento (véase anexo), por parte del Equipo de 

Convivencia Escolar, idealmente con participación de dupla psicosocial. 

11. De forma paralela se informa al Jefe de UTP, quien elaborará medidas pedagógicas 

de apoyo y se coordinará con docentes respectivos para: - Promover y monitorear las 

adecuaciones curriculares y de los mecanismos de evaluación. - Adecuar mecanismos 

de evaluación en Educación Física. - Mantener informada a la Dirección del 

establecimiento. - Otras que el EE estime conveniente incorporar. 

12. Si el padre en gestación pertenece al mismo establecimiento que la estudiante 

embarazada, se elabora Plan de Seguimiento, idealmente con participación de dupla 

psicosocial. 

13. Si el padre en gestación no pertenece al mismo establecimiento de la estudiante 

embarazada, se informa al establecimiento correspondiente si es de nuestro sistema, 

previo acuerdo con la estudiante. 
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Flujograma de acción para sospecha fundada y detección de embarazo 
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2.- PROTOCOLO DETECCIÓN O TOMA DE CONOCIMIENTO DE UN EMBARAZO 
 

1. Cuando un docente y/o asistente de la educación toma conocimiento de la situación 

de maternidad o paternidad de un/a estudiante debe informar a la brevedad al Director/a 

o Orientador(a). 

2. Si la/el estudiante es menor de 14 años, se aplica Protocolo de Maltrato y Abuso 

Infantil. 

3. En caso de sospecha de delito sexual, se actuará de acuerdo a Protocolo respectivo. 

4. En caso de judicialización, se realiza seguimiento a la causa en el Tribunal de Familia. 
 

5. El/la Director/a informa Equipo de Convivencia Escolar, con el objetivo de generar el 

apoyo necesario para la estudiante. 

6. Profesionales del Equipo de Convivencia Escolar realizan entrevista de acogida a 

la/el estudiante. 

7. Ingreso de antecedentes a Registro Embarazo, Madre y Padre Adolescente. (Véase 

anexo) 

8. Entrevista con apoderado/a, estudiante y profesionales pertinentes. Se citará a 

entrevista con el profesor jefe y/o profesional del Equipo de Convivencia y jefe UTP a la 

estudiante madre y/o padre (si pertenecen al mismo establecimiento) y a su apoderado 

respectivo. Se dará lectura comprensiva de cada uno de los Derechos y 

Responsabilidades de los estudiantes madre y/o padre, se tomarán acuerdos de 

funcionamiento y tareas para cada uno de los involucrados. 

9. Firma Carta de Acuerdos (véase anexo) y presentación Certificado de Nacimiento 

del hijo/a. Se firmará el documento en dos copias, por parte de los estudiantes madre 

y/o padre, el apoderado, profesor jefe, y el profesional del Equipo de Convivencia 

Escolar y/o jefe de UTP. Los acuerdos deben quedar por escrito en el mismo documento. 

10. Elaboración Plan de Seguimiento (véase anexo), por parte del Equipo de 

Convivencia Escolar, idealmente con participación de dupla psicosocial. 

11. De forma paralela se informa al Jefe de UTP, quien elaborará medidas pedagógicas 

de apoyo, tales como: 

- Promover y monitorear las adecuaciones curriculares y mecanismos de evaluación. 
 

- Mantener informada a la Dirección del establecimiento. 
 

- Otras que el EE estime conveniente incorporar. 
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*Si pese a la aplicación de estas medidas la estudiante decide retirarse del 

establecimiento, se debe informar al Área de Atención al Menor de la CORMUPA, 

adjuntando los medios de verificación correspondientes” 

 
 

Medidas de retención en el sistema escolar: 

 
 

Con el fin de evitar que los alumnos(as) en esta condición abandonen el 

sistema escolar, los directivos y docentes de la Escuela deben orientar y asegurarse 

que ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación: 

- Salas cuna “Para que Estudie Contigo” (PEC): ingreso preferente a los jardines y 

salas cuna de la red JUNJI. 

- Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por 

JUNAEB, que beneficia a estudiantes, con riesgo de deserción escolar por su condición 

de embarazo, maternidad y paternidad. 

- Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: 

acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es 

implementado por la JUNAEB y se realiza en las escuelas de algunas regiones. 

- El Orientador(a) de la Escuela debe ingresar en el Sistema de Registro de 

Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas 

condiciones. Dicho registro permite hacer el seguimiento a la trayectoria escolar de las 

y los estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 
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PROTOCOLO N°3. 

ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Si el accidente ocurre al interior de la Escuela en horario de clases: 

 

1. El funcionario que observe la situación deberá informar inmediatamente a Inspectoría General, 

explicando cual fue la causa del accidente. 

2. Inspectoría General evaluará la gravedad del accidente: 

a) Si es leve 

(1) Se enviará una comunicación escrita en la libreta y/o se llamará telefónicamente al 

padre, madre o apoderado(a) informando de lo sucedido para su posterior retiro de 

clases. 

(2) Inspectoría General completará el Formulario de Declaración Individual de Accidente 

Escolar para ser presentado en el Hospital y así pueda hacer uso del Seguro Escolar, 

este será enviado con el alumno(a) o podrá ser retirado por el apoderado, junto con su 

pupilo. 

b) Si es grave o presenta algún indicio de riesgo mayor o vital (fracturas, traumatismo, 

convulsiones, pérdida de conciencia, quemaduras, intoxicación, asfixia, entre otras) 

(1) Inspectoría General deberá solicitar de inmediato una ambulancia perteneciente al 

SAMU y consultar por el tiempo de llegada a la Escuela para así tomar las medidas 

necesarias de resguardo a la integridad física del alumno(a). 

(2) El alumno(a) será acompañado al hospital por un asistente de la educación u otro 

funcionario que en ese momento pueda realizarlo, el cual será responsable de entregar 

el Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar que emitió Inspectoría 

General al centro asistencial y así poder hacer uso del Seguro Escolar. 

(3) La Escuela deberá comunicar de inmediato del accidente ocurrido al padre, madre o 

apoderado(a), informando el centro asistencial donde será derivado. 

(4) De no contestar la llamada telefónica el padre, madre o apoderado(a) se debe dejar el 

recado a otro adulto del hogar o un mensaje en casilla de voz, de modo que exista 

registro de la intención de informar. 

(5) En caso de no tener ninguna respuesta a la llamada telefónica, se procederá a asistir al 

hogar del alumno(a) accidentado para dar aviso al apoderado de la situación 

(6) El funcionario que acompañó al alumno(a) al Hospital deberá permanecer con él o ella 

hasta la llegada del padre o apoderado. 

 
Si el accidente escolar ocurre en una visita educativa o representación de la Escuela 

 

a) El docente a cargo deberá informar telefónicamente a Inspectoría General de lo ocurrido y 

evaluará la gravedad de éste y si es grave Inspectoría General enviará a un funcionario de la 

Escuela inmediatamente al lugar donde se encuentran, para que pueda asumir la 

responsabilidad de traer de vuelta de los otros alumnos(as) a la Escuela. 

b) Si es leve deberá traer de vuelta al alumno(a) a la Escuela para que el padre, madre o 

apoderado(a) realice el retiro de su pupilo, además del Formulario de Declaración Individual 

de Accidente Escolar y pueda hacer uso del Seguro Escolar. 
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c) Si es grave deberá llamar al SAMU y acompañar al alumno(a) al Hospital, hasta la llegada 

del padre, madre o apoderado(a), un funcionario de la Escuela hará llegar al Hospital el 

Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, como también puede ser retirado 

posteriormente por el apoderado. 

 
 

 
Si el accidente es de trayecto directo, de ida o regreso entre su hogar y la Escuela: 

 

a) Si el alumno(a) se presenta a la Escuela denunciando el accidente escolar, indicando la 

situación y los motivos que lo provocaron. 

(1) Se enviará una comunicación escrita en la libreta y/o se llamará telefónicamente al padre, 

madre o apoderado(a) informando de lo sucedido para su posterior retiro de clases. 

(2) Inspectoría General completará el Formulario de Declaración Individual de Accidente 

Escolar para ser presentado en el Hospital y así pueda hacer uso del Seguro Escolar, este 

será enviado con el alumno(a) o podrá ser retirado por el apoderado, junto con su pupilo. 

 

b) Si es el padre, madre o apoderado(a) el que informa que su pupilo sufrió un accidente de 

trayecto, se le entregará inmediatamente el Formulario de Declaración Individual de Accidente 

Escolar a Inspectoría General para ser presentado posteriormente en el Hospital y así poder 

hacer uso del Seguro Escolar. 
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4. PROTOCOLODE DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA ESCOLAR. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la convivencia cotidiana, inevitablemente, surgen problemas que derivan de la diversidad de 

interés y formas de interacción que se dan entre los seres humanos, muchas de estas dificultades 

suelen ser consideradas como sinónimos (iguales), pese a que se refieren a situaciones y conceptos 

que significan cosas distintas. 

 
Se confunden los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y acoso escolar (este último también 

llamado bullying, por su expresión en inglés), cada uno de los cuales requiere de respuestas 

diferenciadas de parte de la Comunidad Educativa, se debe tener presente, por lo tanto, las 

siguientes definiciones: 

 

 
Agresividad Conflicto Violencia Acoso Escolar 

Corresponde   a  un 
comportamiento 
defensivo natural, es 
una  forma   de 
enfrentar situaciones 
de riesgo;   es 
esperable en toda 
persona que se ve 
enfrentada a  una 
amenaza   que 
eventualmente podría 

afectar su 
integridad. 

Involucra a dos o más 
personas que están en 
oposición o desacuerdo 
debido a intereses 
diferentes. 

Es un 

comportamiento 
ilegítimo que implica el 
uso y abuso de poder o 
la fuerza de una o más 
personas en contra de 
otra(s) y/o sus bienes. 

Es una forma de 
violencia que tiene tres 
características que lo 
define y lo diferencia de 
otras expresiones de 
violencia: 

- se produce entre 
pares 

- es reiterado en el 
tiempo 

- existe asimetría de 

poder entre las partes, 

es decir una de ellas 

tiene más poder que la 

otra. Este poder puede 

ser físico o psicológico. 
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Es una  condición 
natural de las 
personas, por lo que 
los    impulsos 
agresivos no deben ser 
suprimidos, sino 
modulados, orientados 

y 
canalizados mediante 

la 
autorregulación,  el 
autocontrol y  la 
autoformación. 

Es un hecho social. 
Debe ser abordado y 
resuelto, no 
ignorado, y para ello 
existen mecanismos 
como la mediación, la 
negociación y el 
arbitraje. 

Es un aprendizaje, no 
es un hecho o condición 
natural de las personas. 
La violencia debe ser 
erradicada mediante 
prácticas formativas, 
solidarias, pacíficas, 
que fomenten el diálogo 
y la convivencia social. 

Es una de las 
expresiones más 
graves de violencia en el 
ámbito escolar y 
requiere ser abordada 
de manera decidida y 
oportuna. 

 

Es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente un hecho de violencia, pero 

cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una 

agresión o transformarse en violencia. 

Del mismo modo un conflicto no es sinónimo de violencia, pero, cuando es mal abordado o no es 

resuelto en forma oportuna, también puede derivar en situaciones de violencia. 

 
El término acoso escolar o bullying suele ser utilizado para nombrar varias situaciones, que no 

necesariamente se refieren a este tipo de violencia; es importante tener claro, que: 

 

NO ES ACOSO ESCOLAR: 

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas 

en el tiempo. 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adulto a alumno(a), constituye MALTRATO INFANTIL. 

 
Algunas señales que podrían ser síntoma de que un niño(a) 

está siendo víctima de acoso escolar (Bullying) 

 

1. Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido robadas. 

2. Se niega a mostrar el contenido de las páginas de Internet que visita. 

3. Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se 

pone triste o malhumorado después de recibirlas. 

4. Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar. 

5. Ha perdido el interés por ir a la Escuela y por hacer tareas. 

6. Baja su rendimiento escolar. 

7. Tiene pocos amigos o no los tiene. 

8. No invita a compañeros a su casa y rara vez va a casa de ellos. 

9. No participa de las actividades que se realizan en la Escuela fuera de horario o en fines 

de semana. 
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10. Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo antes 

de ir a clases). 

11. Presenta alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas, inquietud mientras duerme, o llora 

mientras duerme. 

12. Pide dinero extra o saca dinero a escondidas (que podría estar entregando a su agresor) 

13. Llega a la Escuela ansioso, triste, alicaído o con los ojos lagrimosos. 

14. Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 

15. Cambia de humor de forma inesperada. 

16. Está irritable y con rabia repentina. 

 
Si se da cuenta que un niño(a) participa en acciones de acoso escolar (bullying), 

 ya sea como agresor o espectador 

1. Evite culpabilizar. 

2. Evite castigar. 

3. Explíquele que intimidar no es un juego. 

4. Explíquele que implica ser “cómplice” con otros, al perjudicar a alguien. 

5. Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe. 

6. Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales. 

7. Refuércelo positivamente cuando cumpla sus deberes. 

8. Si rompe las reglas, sea claro con sus respuestas, pero no agresivo. 

9. Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos. 

10.Conozca a sus amigos. 

11. Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo. 

12.Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos. 

13.Mantenga contacto permanente con la Escuela, especialmente con el Profesor Jefe. 

 
¿Qué es el ciberbullying? 

 

 

Junto con el desarrollo de las tecnologías y el mayor acceso que tienen los alumnos(as) a 

implementos de ese tipo (computadores con acceso a Internet, teléfonos celulares, cámaras de 

fotografía y de video), ha surgido una nueva vía de ejercer la violencia: es el ciberbullying, que implica 

el uso de la tecnología para realizar agresiones y amenazas a través de correos electrónicos, chat, 

blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico. 

Estas formas de violencia generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de acoso 

de carácter masivo y la identificación del o los agresores se hace difícil por el anonimato que permiten 

las relaciones virtuales. 

Las comunidades sociales virtuales como Facebook, Skype, Twitter, entre otras, se transforman en 

canales de referencia actualizados de las acciones cotidianas (cambios de estado, asistencia a 

eventos, publicación en muros, etc.). 

Para el acosador virtual esta información se transforma en una estrategia para publicar referencias 

desde lo inmediato a través de la web, generando un daño difícil de reparar y con escasas 

posibilidades de dar marcha atrás. 

La situación de ofensa, de ridiculización o de humillación que implica para el acosado el verse 
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expuesto de manera inmediata y simultánea ante cientos de personas, hace que esta exposición 

sea, en cierto sentido, irreversible y genere un daño difícil de superar. 

Sin embargo, no es el desarrollo y masificación de la tecnología en sí misma lo que favorece el 

ciberbullying, sino el uso inadecuado de los medios tecnológicos. Por eso, en este caso, se requiere 

orientar el proceso formativo para dar una utilización responsable a las nuevas tecnologías y reforzar 

el desarrollo de principios y valores asociados al respeto, la tolerancia, la solidaridad y el cuidado por 

el otro. 

Por otra parte, el ciberbullying en sí mismo, no es necesariamente una forma de violencia escolar, 

dado que las relaciones virtuales trascienden el espacio de la Escuela; sin embargo, la mayoría de 

las relaciones sociales durante la infancia y la adolescencia se desarrollan en torno al espacio 

escolar, por lo que resulta probable que los involucrados pertenezcan a la misma Escuela. 

 
 

 
Cuando la violencia escolar constituye un delito y existe la obligación de denuncia 

 

En general, las expresiones que ocurren en el espacio escolar no constituyen un delito, ni requieren 

de la intervención policial o judicial, sino que deben ser asumidas pedagógicamente, a través de los 

protocolos de actuación para estos efectos, como de las diversas instancias formativas de la Escuela. 

La Escuela comprende que existen actos de violencia escolar que no pueden ser abordados de 

manera interna, ya que sobrepasan su capacidad de respuesta y facultades, pues si se 

trata de delitos, estos deben ser denunciados a la autoridad competente. Entre los delitos que 

contempla la Ley, se encuentran: 

 Lesiones 

 Agresiones sexuales 

 Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño) 

 Porte o tenencia ilegal de armas 

 Robos 

 Venta o tráfico de drogas, entre otros. 
 

La denuncia de un delito, no implica que la Escuela se desentienda de la situación, ya que los 

involucrados, tanto agresores como víctimas, siguen siendo miembros de la Comunidad Educativa, 

por lo que es fundamental aplicar medidas pedagógicas y realizar acciones de seguimiento y 

acompañamiento (conocer los avances de la investigación, conocer las eventuales medidas de 

protección o de sanciones que se aplicaron, etc.). 

 
Las denuncias pueden ser efectuadas por cualquier miembro de la comunidad educativa que tome 

conocimiento del hecho y se debe efectuar dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se 

tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: 

 Fiscalía 

 Carabineros de Chile 

 Policía de Investigaciones (PDI) 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO AL ACOSO FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO 
 

1.- El protocolo se activará frente a: 

 
 Agresión entre alumnos(as): 

- Se actuará de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 Agresión de alumno(a) a adulto: 

- Se actuará de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

- Se oficiará los hechos acontecidos a la Corporación Municipal 

y Superintendencia de Educación. 

 Agresión dentro y fuera de la Escuela, que afecte a alumnos(as) de la Comunidad 

Educativa. 

- Se actuará de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
 

2.- Responsables de aplicar el Protocolo de Actuación. 

 
Su función será de recoger la información acerca de la situación, identificar a los involucrados y 

aplicar el Protocolo de Actuación. 

Los responsables serán: 

- Encargado de Convivencia Escolar 

- Inspectoría General 

- Orientador(a) 

- Psicólogo(a) 

- Trabajador/a Social 

3.- Definir medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima. 

 
Es fundamental garantizar protección, apoyo y reparación a quien ha sido afectado por un hecho de 

violencia escolar, generando los espacios de conversación y explicándole los pasos a seguir. 

El profesor jefe cumple una función relevante, al igual que los profesionales que cuenten con 

formación y manejo ante situaciones de crisis. 

3.1 Medidas pedagógicas 
 

a) La aplicación de medidas y/o sanciones formativas para el o los agresores, están 

contempladas en el Capítulo 5 del Reglamento Interno, “Procedimiento para la aplicación de 

estímulos y sanciones”, el cual corresponde al Reglamento de Convivencia Escolar, y el 

detalle se encuentra en la unidad 5.2 y 5.3. 

b) En caso de Acoso Escolar se debe generar una instancia de conversación y reflexión entre 

el alumno(a) agredido (víctima) y el Profesor Jefe, si existen otros alumnos(as) involucrados 

de otros cursos, deberán abordar el tema con su Profesor Jefe. 

c) Realizar Consejo de Profesores del curso al que pertenecen los alumnos(as) involucrados, 

y/o con la totalidad de los docentes, si la gravedad o extensión de la gravedad lo amerita. 

Este Consejo de Profesores tiene como propósito: 



95 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

 

- Informarla situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción 

de la convivencia escolar en las diferentes asignaturas. 

- Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros. 

- Determinar fechas de evaluación de seguimiento de la situación. 
 
4.- Comunicación con las familias (tanto del agresor como del agredido). 

 
1.- Se debe tomar contacto con el apoderado o familiar, tanto del agresor(a) como de la víctima. 

2.- Separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se 

deben conversar entre adultos y otros en que los niños o adolescentes pueden estar presentes. 

3.- Primero se debe conversar con los adultos y luego incorporar a los alumnos(as) 

4.- No se debe ocultar información, ni minimizar los hechos, explicando claramente a las familias los 

pasos a seguir. 

 
5.- Comunicación con las familias en general. 

 
Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, se debe ampliar la información al resto 

de las familias, a fin de evitar rumores o situaciones de desconfianza respecto del rol protector de la 

Escuela. 

Se realizarán Reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de 

circulares informativas, etc. 

 

Los objetivos de informar a las familias deben estar centrados en: 

- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados, ni entregar 

detalles. 

- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la Comunidad Educativa a razón del hecho. 

- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa de la Escuela, en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir la 

violencia escolar. 

 
6.- Identificar instancias de derivación y consulta. 

 
Algunas situaciones pueden requerir de una intervención especializada, que excede las 

competencias de la Escuela, es por esto que se canalizará a través del Departamento de Orientación 

y el Encargado de Convivencia Escolar las derivaciones a los centros de salud o de la red SENAME 

para un tratamiento adecuado. 

7.- Establecer si es necesario el traslado al centro asistencial. 

 
Si se produce o se sospecha de una lesión como resultado de una situación de violencia, los 

encargados de aplicar el Protocolo de Actuación deberán acompañar al alumno(a) al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado, como si se tratase de un accidente escolar, 

aplicando se el protocolo de Accidente Escolar (ANEXO N°2) y permanecer junto al alumno(a) 

mientras llega el apoderado. 

Si la lesión es de gravedad y la ambulancia tardará en llegar a la Escuela, los encargados de aplicar 
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el Protocolo deberán solicitar un taxi que se cancelará de los fondos propios de la Escuela y así 

agilizar el traslado al Hospital para una atención médica oportuna. 

8.- Establecer si es necesario efectuar una denuncia (en caso de delito) 

 
Si se está frente a un acto de violencia que constituye un delito, y el o los agresores son mayores de 

14 años (por lo tanto, imputables ante la Ley), se debe considerar la obligación de denunciar por 

parte del Director(a), Inspector General y/o docentes. 

 

 Agresión a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecte a algún integrante de 

la Comunidad Educativa. 

- En caso de pesquisar una situación de Ciberbullying ésta debe ser informada de 

inmediato a Inspectoría General, para aplicar las medidas disciplinarias y/o 

reparatorias pertinentes. 

- Se realizará una investigación interna entre Inspectoría General y Encargado de 

Informática para pesquisar información relevante en la web y constatar las 

acusaciones. 

- Se denunciará a PDI, para realizar una investigación por la Brigada de cibercrimen, si 

fuese necesario. 

 

- Se oficiará los hechos acontecidos a la Corporación Municipal y Superintendencia de 

Educación. 

 

SI LA DENUNCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO FUERE INFUNDADA CONTRA ALGÚN 

INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 Entre alumnos: 

- Se aplicará las medidas disciplinarias y reparatorias para los afectados, según lo indique el 

reglamento de convivencia. 

 De alumno a adulto: 

- Se aplicará las medidas disciplinarias y reparatorias para los afectados, según lo indique el 

reglamento de convivencia. 

 De apoderado a funcionario de establecimiento: 

- Se solicitará disculpas públicas, que serán determinadas en el momento, lugar y 

participantes que considere el afectado. 

- El apoderado perderá la calidad de apoderado oficial, según lo indica el Reglamento de 

Convivencia en su Artículo N°30 en Deberes y derechos de padres y/o apoderados. 

- El afectado podrá optar a las medidas legales que estime pertinente de manera personal. 
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5. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA ÍNTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Proteger y resguardar a los niños(as) y adolescentes es una responsabilidad de la familia y de la 

sociedad en general, y es, a la vez una tarea ineludible del Estado, tal como lo establece la 

Convención sobre los Derechos del Niño por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. 

La familia es quien tiene el compromiso primordial por la educación y formación de sus hijos(as). A 

los padres u otros adultos responsables encargados del niño(a), les corresponde el resguardo de su 

seguridad afectiva y su integridad, asegurando las mejores condiciones para su pleno desarrollo. 

La prevención del abuso y el maltrato de los niños(as) debe ser un imperativo. Por eso, cuando se 

producen situaciones de vulneración, actuar con conocimiento y procedimientos claros, es 

responsabilidad del adulto. 

En ese sentido, estamos llamados a construir relaciones de confianza y a generar ambientes 

acogedores, a través de actitudes cariñosas basadas en el buen trato y el cuidado. Necesitamos que 

nuestros niños(as) se sientan queridos, protegidos y apoyados, ellos tienen derecho a crecer en un 

entorno seguro y protegido. 

Marco Legislativo 

Convención sobre los Derecho del Niño (CDN), Artículo 19 y Artículo 34. 

Ley General de Educación, Nº20.370 (LGE), Artículo 46.g 

Ley sobre Violencia Escolar Nº20.536, Artículo 16.d 

Código Procesal Penal, Artículo 175al 178 

Código Penal, Título VII, Libro II y las modificaciones establecidas en la Ley 19.617 (sobre delito de 

violación), la Ley Nº19.927 (sobre delitos de pornografía infantil) y la Ley 20.526 (sobre acoso sexual 

a menores, pornografía infantil virtual y posesión de material pornográfico infantil). 

Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece 

registro de dichas inhabilidades, Nº20.524. 

Ley de Tribunales de Familia N1 19.968. 

 
Ley de Violencia Intrafamiliar Nº20.366 (Ley VIF). 

 
Principios 

a. Interés superior del Niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le compete al 

Director del establecimiento educacional respecto de los estudiantes. 

b. Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de la familia 
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c. y de la sociedad en general, y es a la vez una responsabilidad ineludible del Estado, tal 

como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 

1989 y ratificada por Chile en 1990. 

d. Credibilidad en el Niño/a o Adolescente, el niño agredido no inventa este tipo de cosas 

y estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que tiene poder 

sobre él. 

e. Actuar ante la Sospecha, es preferible antes que no realizar acciones y convertirse en 

cómplice de una vulneración de derechos. 

f. Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte 

del Reglamento Interno del establecimiento. 

g. Confidencialidad y reserva en el manejo de información. 

h. Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa. 

i. Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

 

Tipos de Abuso Sexual: 

A).- Abuso Sexual: 

Tipos de Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un/a menor de edad, cuando éste 

no haya alcanzado la edad ni la madurez para consentirlo. O si alcanzadas ambas, se aprovecha de 

una posición de superioridad, poder o autoridad. Estos hechos se dividen en: 

1).- Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual 

y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

2).- Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 

como: Exhibición de genitales. Realización del acto sexual. Masturbación. Sexualización verbal. 

Exposición a pornografía. 

3).- Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: El juego sexual se diferencia del abuso sexual 

en que ocurre entre niños de la misma edad. No existe la coerción. El Abuso Sexual Infantil puede 

ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan 

preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto 

la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 

B).- Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el 

Código Penal). 

C).- Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 

víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que 

tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de 

una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 
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educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de 

la víctima. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y REGLAMENTO 

INTERNO ESCUELA “ESPAÑA” 

 
SEÑALES DE ALERTA QUE DEBEN SER 

CONSIDERADAS 

 
Tipo de 

Maltrato 

Indicadores físicos en el 

niño 
Indicadores 

comportamentales del niño 

Conducta del 

cuidador 

Abuso sexual 

 
(Violación, abuso 

sexual, estupro u otro 

delito, de acuerdo a 

cómo lo catalogue la 

justicia) 

- Dificultad para 

caminar y sentarse. 

- Ropa interior rasgada, manchada 
o ensangrentada. 

- Se queja de dolor o picor en la 
zona genital. 

- Contusiones o 

sangrado en los genitales 

externos, zona vaginal o anal. 

- Tiene una 

enfermedad venérea. 

- Tiene la cerviz o la vulva hinchada 
o roja. 

- Tiene semen en la boca, genitales 
o en la ropa. 

- No controla 

esfínteres, habiéndolo logrado. 

- Embarazo. 

- Sentimientos de 

tristeza y desamparo. 

- Se evidencian conductas no observadas anteriormente o cambios de comportamiento, hábitos y la forma de 
relacionarse con los demás. 

- Brusca baja de rendimiento o repentina desmotivación por realizar tareas de su interés. 

- Cambios bruscos de conducta: tristeza, desánimo, llanto. 

- Miedo o rechazo a volver a su casa. 

- Miedo o rechazo a asistir a clases o ir a cierto espacio del establecimiento. 

- Teniendo 13 años o menos, haber tenido relaciones sexuales, independiente que esta pareja sexual sea o no familiar, 
pololo, desconocido y sea o no parte de una relación estable. 

- Parece reservado, rechazante o con fantasías o conductas infantiles, incluso puede parecer “retrasado”. 

- Tiene escasas relaciones con sus compañeros. 

- Comete acciones delictivas o se fuga. 

- Manifiesta conductas o conocimientos sexuales extraños, sofisticados o inusuales. 

- Relata haber sido abusado o le cuenta a un compañero de curso u otro adulto. 

- Dice que ha sido abusado (penetración peneana en boca, ano o vagina, o manipulado en su cuerpo, especialmente en 
zonas de significación sexual como vagina, pene, ano o pecho). 

- Dice que se le ha exhibido o ha tenido acceso a imágenes de significación sexual o que se le ha fotografiado o filmado 
a él(ella) de manera sexualizada. 

- Dice que alguien lo está molestando por teléfono, Internet o mensajes escritos, diciéndole cosas de contenido sexual 
que no comprende o son “incorrectas”, o que le hacen sentir miedo, vergüenza o culpa. 

- Dice que le han hecho hacer cosas de contenido sexual que no comprende o son “incorrectas”, o que le hacen sentir 
miedo, vergüenza o culpa antes, durante o después de hacerlas. 

- Pesadillas, mal dormir, temor a quedarse solo. 

- Tratamiento anticonceptivo. 

- Manejo de dinero y objetos caros. 

- Extremadamente protector 
o celoso del niño. 

- Alienta al niño a implicarse 
en actos 
sexuales 
o 
prostitución. 

- Antecedentes de abuso 
sexual en su infancia. 

- Presencia de VIF. 

- Uso y abuso 
de alcohol o drogas. 

- Conducta negligente 
en el 
cuidado del niño. 
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Pasos a Seguir: 

 
I. Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de haber sido 

víctima de abuso sexual fuera del establecimiento: 

 

a. Informe a la Dirección del establecimiento. 

b. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben 

Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la 

situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. 

c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de 

los hechos. 

d. También podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital 

Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño/a tal como si se tratara de un 

accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación de lesiones, ya que es 

una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo “vengo 

a que revisen a (nombre) ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido víctima de 

abuso sexual o maltrato”. Posteriormente deben efectuar la denuncia con el Carabinero de 

Turno. 

e. Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, el niño/a 

o Adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere autorización del apoderado, 

basta la sola comunicación de este procedimiento ya que, si él o los agresores son miembros 

o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede oponerse a la denuncia, al examen 

médico y al inicio de la investigación. 

f. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director informe mediante oficio o correo 

electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. 

Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl 
 

g. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los 

datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre 

apoderado, etc.). 

h. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 

“víctima”. 

i. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, 

para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su 

desempeño escolar. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar la 

justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc. 

k. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No 

es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los 

hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 

 
II. Cuando la situación de maltrato o abuso ocurre al interior de la escuela o liceo y el/a 

agresor/a se desempeña en el establecimiento: 

 
a. Informe a la Dirección del establecimiento. 

b. Informar a la familia del o los niños/as afectados, los hechos y los pasos a seguir, de 

manera clara y precisa. 

c. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben 

Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la 

situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. 

d. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

e. También pueden acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital 

Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño tal como si se tratara de un 

accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación de lesiones, ya que 

es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo 

“vengo a que revisen a (nombre) ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente deben efectuar la denuncia con el 

Carabinero de Turno. 

f. Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse en la 

Administración de la CORMUPA para su re-destinación mientras dura la investigación 

judicial. 

g. Si la CORMUPA instruye Investigación Sumaria, ésta deberá realizarse en relación al 

cumplimiento de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de aquellas 

que rigen la circulación de estudiantes y adultos en horas de clases, el ingreso de 

desconocidos, seguridad de la infraestructura, normas de relación estudiantes- 

funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se debe evitar entrevistar a el o los niños/as 

afectados, para no causar victimización. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación 

de sanciones penales es función del Ministerio Público y las policías. 

h. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 

“víctima”. 

i. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas 

de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o 

adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar 
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la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc. 

k. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario 

que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El 

énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por 

parte tanto de docentes como de apoderados. 

l. De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente de 

secretismo y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor 

confianza al constatar que la escuela o liceo no encubre estos hechos. 

 
 

 
III.-Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa: 

 
Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de ocurrido el 

hecho, se debe: 

 
m. Informar a la Dirección del establecimiento. 

n. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los 

pasos que se seguirán. 

o. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas 

(abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión de 

clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por el Director, deberá tomar 

las medidas pedagógicas que mantengan separados a agresores y víctimas. 

p. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se debe 

denunciar al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde e instruirá las medidas reparatorias. ya que no se configura como abuso sexual, 

sino a una conducta de connotación sexual 

Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl,  

Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los 

datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre 

apoderado, etc.). 

q. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos. 

r. En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de Investigaciones, 

Carabineros o Fiscalía el hecho, sospechando que el niño señalado como ofensor podría 

estar siendo o haber sido víctima de abuso sexual y por este motivo presentaría conductas 

sexualizadas inapropiadas para su edad. 

s. Seguimiento y acompañamiento a o los niños/as: Se debe entregar al niño apoyo, protección 

y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 

“víctima”. 

t. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente a los niños/as o 

adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar. 

v. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar la 

justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc. 

w. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No 

es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los 

hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 
Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más se debe: 

 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 

b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y 

los pasos que se seguirán. 

c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de 

faltas (abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la 

suspensión de clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por el 

Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a agresores 

y víctimas. 

d. Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el Director 

del establecimiento debe denunciar los hechos, en forma personal o a través de un oficio 

(dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (PDI), 

Carabineros, o la Fiscalía o llevar al niño/a o adolescente 

víctima a constatar lesiones si corresponde, en un plazo de 24 horas desde que se toma 

conocimiento de lo ocurrido. 

e. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como 

“víctima”. 

f. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas 

de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o los niños/as o 

adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar. 

g. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar 

la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc. 

h. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 
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información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. 

No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles 

de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

 
 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN EN LA ESCUELA 
 

• En marzo de cada año se obtienen los certificados de cada funcionario de la 

Escuela que entrega el Registro Civil, a través de su página web, donde registra si tiene 

o no inhabilidad para trabajar con menores de edad; si así fuese el caso se informa de 

inmediato al Sostenedor y se toman los resguardos para alejar al funcionario de sus 

labores, mientras el Sostenedor resuelve la situación contractual. 

• En marzo de cada año se obtienen los certificados de idoneidad (Set 12 del 

SIGE) de los profesionales de la educación y asistentes de la educación, en el cual se 

registra que tienen los títulos correspondientes para trabajar en la Escuela. 

• Debe formar parte del aprendizaje de los conocimientos, valores y actitudes 

relacionados con sexualidad, afectividad y género, considerando las distintas etapas 

del desarrollo, se realizará un Programa referente al tema para ser realizado en clases 

de Orientación y dirigido por el profesor jefe de cada curso. 

• El uso de los baños de alumnos(as) está estrictamente prohibido tanto para las 

personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos 

son de uso exclusivo de éstos. 

• Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en portería). 

• Realizar acciones educativas en materias de sexualidad, afectividad y género 

a la comunidad educativa, para así fomentar una cultura de prevención fortaleciendo 

alianzas con redes de apoyo y/o derivación tales como: consultorios de atención 

primaria, oficina de protección de derechos (OPD), comisarías más cercanas, etc. 

• Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando 

se requiera entrevistar individualmente a un alumno(a), esto se debe hacer en un 

lugar apto y destinado oficialmente para ello (sala d entrevista y/u oficinas 

administrativas). Este lugar tiene que ser conocido por todos y debe contar con las 

condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y que además tenga una 

visibilidad desde el exterior (ventanas).  

• Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran 

autorizados para retirar a los alumnos(as) de las salas de clases: 

• Miembros del PIE y Equipo de Convivencia Escolar con el objetivo de entregar 

apoyo y/o reforzamiento (académico, social y/o emocional) según sea el caso; 

psicólogo/a, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, kinesiólogo, 

educadora diferencial, asistente de la educación, trabajador/a social, etc. 
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• Profesores(as) jefes, coordinadores de ciclo, directivos: con el objetivo de realizar 

entrevistas personales, que permitan obtener información valiosa tanto para promover 

el bienestar personal del alumno(a,) como del grupo curso. 

• Se PROHÍBE al personal de la escuela: adultos que se desempeñan en el 

establecimiento educacional, (Profesores, Directivos, Asistentes de Educación, etc.) 

incluyan a los (as) estudiantes como contacto de sus redes sociales personales. Con 

el objetivo de evitar potenciales acusaciones. 

NOTA: LA ESCUELA POSEE FACEBOOK E INSTAGRAM INSTITUCIONAL, PERO CUMPLE UNA 

FINALIDAD INFORMATIVA Y NO ES UTILIZADO PARA FORMAR GRUPOS EN REDES 

SOCIALES, POR PARTE DEL PERSONAL O CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O 

JURIDICA. 

6. PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA DETECCION DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 

 

La escuela España con el objeto de propender y resguardar el interés superior de los niños, 

niñas y/o adolescentes de nuestro establecimiento educacional y adscribiéndose a los 

mandatos establecidos en la “Convención de los Derechos del Niño” hemos asumido definir 

en el presente documento, el protocolo de actuación frente a las tres temáticas más 

frecuentes de vulneración de los derechos de los estudiantes: 

1. Maltrato físico. 

2. Maltrato emocional. 

3. Abandono y/o negligencia parental. 

CONCEPTOS GENERALES 
 

A continuación, se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la 

vulneración de los derechos de los niños. 

Maltrato Infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en 

su artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: 

“Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

En tanto la Ley 21.013: Maltrato a personas vulnerables, indica que “Todos los tipos de 

maltrato constituyen una vulneración a los derechos del NNA”. 
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Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración: 
 

• Maltrato físico: De acuerdo al Artículo 403 bis de la Ley 21.013 señala que “el maltrato 

corporal como “Vías de hecho o malos tratos de obra, esto es, violencia física que no deja 

huellas, en el sentido de no ocasionar alteraciones orgánicas o fisiológicas perceptibles, 

se incluyen conductas como golpear, empujar, abofetear, forcejear, zamarrear, etc.”. 

• Maltrato emocional o psicológico: De acuerdo a la ley N° 21.013 considera en el ART. 

403 ter. - “El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y 

segundo del artículo 403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su 

dignidad”. 

Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como comportamiento 

destructivo, agresivo, disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin 

emoción. A la vez se puede apreciar labilidad emocional, la que se detecta debido a 

reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del 

estudiante. 

• Abandono y negligencia: De acuerdo a lo señalado por Victoria Tabera Galván y Marta 

Rodríguez de Lorza, negligencia es la conducta de omisión en los cuidados físicos del 

menor por parte de los padres o del cuidador responsable, bien de modo temporal o de 

modo permanente. 

Polanski define la negligencia como “Aquella situación en la que el cuidador responsable, 

de manera deliberada o por una falta extraordinaria de atención, permite que el niño 

experimente un sufrimiento evitable y fracasa en proporcionarle uno o varios de los 

aspectos básicos y esenciales para el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales 

y emocionales”. 

En resumen, podemos señalar que se habla de negligencia cuando no se cubren los 

aspectos básicos y esenciales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 

existiendo una inadecuada atención a sus necesidades psicoafectivas y sociales, por tanto, 

es importante realizar despeje de la situación, ya que en ocasiones la familia puede estar 

presentando un entorno de estrés que deriva a una conducta negligente hacia los menores. 

Los indicadores a tener en consideración son: 
 

Alimentación: En caso que ésta no esté siendo proporcionada con adecuación a la edad 

(calidad, cantidad, tipos de alimentos), Por ejemplo: si el niño, niña y/o adolescente 

menciona que tiene mucha hambre porque no le dan de comer, o bien si se observa al 

estudiante consumiendo los alimentos con voracidad. 

Higiene: Se ha de observar si presenta una escasa higiene corporal (piojos, suciedad 

permanente en el cuerpo y ropa). 
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Salud: En cuanto a los cuidados médicos se debe observar si el niño, niña y/o adolescente 

presenta repetidos accidentes domésticos debido a negligencia por parte de los padres o 

tutor responsable. O bien si el docente pesquisa que el menor no se encuentra inscrito en 

algún sistema de salud, o no presenta control de salud. 

Supervisión de adulto responsable: En los casos que el docente, o quien realice la 

entrevista a los padres, observe que el estudiante pasa largos periodos de tiempo solo en 

el hogar y sin la supervisión de un adulto o bien se encuentra bajo el cuidado de personas 

extrañas de modo continuo o cambiante. 

Educación: Se observa falta de asistencia a la escuela sin justificación médica o por viaje 

de urgencia y con carácter repetitivo. 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN 
 

Es necesario que toda la comunidad educativa, y especialmente el cuerpo docente 

considere que, ante una situación de vulneración de derechos, deberá en primera instancia 

derivar el caso a Orientación a través de una pauta (Anexo 1). En caso de ser el profesor 

jefe quien realice dicha derivación deberá proporcionar registro de entrevistas al 

apoderado y/o cualquier evidencia que indique que el caso corresponde a una vulneración 

(documentos, informe, hoja de vida, licencia médica, etc). 

A) En los casos de abandono o negligencia parental: cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tome conocimiento o tenga sospecha de situaciones 

de vulneración de derechos debe realizar la derivación a Orientación y/o 

Encargado de Convivencia Escolar en un plazo no mayor de 24 horas. Posterior 

a esto se deberán realizar las diligencias pertinentes para la toma de decisiones 

dentro de un plazo de 48 hrs. para su derivación a la Dupla psicosocial del 

establecimiento educacional. 

Registrar en la derivación la situación percibida o relato del afectado, transcribir 

textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el 

relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e 

informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de las 

características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios 

de valor. 

B) En los casos de maltrato o trato degradante de adulto a niño: Son 

constitutivos de delitos, ya sea situaciones concretas o sospechas, es deber de 

toda persona que recepciona el primer relato DENUNCIAR EL HECHO EN 

FISCALÍA, POLICÍA DE INVESTIGACIONES Y/O CARABINEROS DE CHILE. 

De acuerdo a la ley N° 21.013, dentro de plazo máximo 24 horas después de 

develado el hecho. 

 

 
Para esto, el funcionario deberá dirigirse a orientación y/o dirección para dar a conocer la 

situación en forma inmediata y hacer efectiva la denuncia en compañía de Orientadora, 

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial. 
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Es necesario además resguardar la confidencialidad del hecho protegiendo la intimidad e 

identidad del estudiante, procurando no exponer su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando así la revictimización. 

C) En los casos de maltrato corporal, psicológico y/o trato degradante entre 

estudiantes: 

1. Quien toma el primer relato y/u observa cualquier tipo de las acciones 

mencionadas, deberá informar inmediatamente al Departamento de 

Orientación y/o Encargado de Convivencia Escolar. Estos serán los 

responsables de informar a Dirección e Inspectoría el plan de acción a seguir 

en el caso. 

2. Se citará a los apoderados tanto del agresor/a como del agredido/a con el fin 

de realizar una entrevista con el/la alumno/a presente y así notificar de los 

procedimientos a adoptar. 

3. Toda acción comprobada será catalogada como falta gravísima (Art. 198 del 

Reglamento Interno) y se deberá aplicar las sanciones correspondientes, las 

que se encuentran consignadas en el artículo 209 del Reglamento Interno. 

4. En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias a las 

instituciones pertinentes al caso. Ya sea tribunales de familia, Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia de la comuna, derivación a programas 

ambulatorios SENAME, centros de salud mental u otra. 

 

Posterior a estas acciones el departamento de orientación y convivencia escolar realizará 

el seguimiento del caso, ya sea con apoderados y/o instituciones de la red, durante dos 

semanas. 

SEGUIMIENTO 
 

Consiste en un proceso continuo para obtener información de manera constante sobre el 

avance en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien ver la 

necesidad de modificar o crear nuevas estrategias para su posterior implementación al 

protocolo: 

A) Estrategias de seguimiento con la Familia: En función del caso se realizarán una 

o más entrevistas a la familia para recabar información acerca de la eficacia de 

las estrategias implementadas y determinar las necesidades actuales del niño o 

niña. A su vez es necesario realizar visitas domiciliarias, especialmente si el 

niño(a) ha dejado de asistir al establecimiento por tres o más días sin tener 

información de los motivos de su ausencia y/o el apoderado presenta dificultades 

para concurrir a entrevistas. Esto permite fortalecer el rol parental, observando las 

condiciones de bienestar y repasando los acuerdos establecidos. 

 

B) Estrategias de seguimiento desde la escuela: Se debe realizar informes de 

seguimiento elaborados por la dupla psicosocial del establecimiento, 

considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el niño o 

niña, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la 
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familia y/o avances observados. Al mismo tiempo, se debe informar cualquier 

antecedente relevante respecto de su familia, entre otros. La directora o 

responsable del establecimiento debe informar (a través de oficio) inmediatamente 

cualquier otra señal de posible vulneración de derechos u otro indicador de riesgo 

que se observe en el NNA y que impliquen la generación de otras acciones de 

protección a favor de este. 

 

C) Estrategias de seguimiento con colaboradores de la red SENAME donde se 

encuentra derivado el niño y/o su familia: Coordinaciones con la red judicial: 

Profesionales de Dupla Psicosocial establecen contacto mediante entrevista con la 

red y/o Programa para recabar información del caso con la(s) red(es) a las que 

derivó al NNA y su familia, y conocer si se concretó la derivación, indagar en los 

antecedentes de la intervención que se está realizando con el NNA, tales como si 

se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual del NNA, entre 

otros. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y APOYO PEDAGÓGICO 
 

En paralelo a las acciones adoptadas con los involucrados en las acciones definidas en el 

presente protocolo el establecimiento educacional deberá tomar todas las medidas 

pedagógicas necesarias para la promoción y resguardo de los derechos de niñas, niños y 

jóvenes con el fin de concientizar a la comunidad educativa en la importancia de esta 

temática. Para esto se desplegarán instancias formativas para docentes, asistentes de la 

educación, estudiantes y apoderados en las siguientes temáticas: 

- Detección de situaciones de vulneración de derechos de menores. 

- Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales 

como detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares, 

entre otras. 

- Intervenciones en reuniones de apoderados. 

 
Además, en casos necesarios se realizará Plan de Apoyo Pedagógico, el que será 

liderado por Jefa de Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, previa entrega 

de antecedentes de parte del Equipo de Convivencia. 

DIFUSIÓN: 
 

El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Directivos, 

Docentes, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, estudiantes en 

general, ya que es nuestro deber actuar en forma inmediata y adecuadamente frente a una 

situación de vulneración. 
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PAUTA DE DERIVACIÓN DE CASOS A ORIENTACIÓN Y/O CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
1. ANTECEDENTES PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

Nombre completo  

Fecha de nacimiento  

Nombre apoderado  

Teléfono contacto  

Curso  

Nombre profesor(a) jefe  

Fecha derivación  

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Explicar motivo de la derivación y acciones previas realizadas (considere toda la información 

que pueda aportar para clarificar la situación presentada, es decir, anotaciones, registro de 

asistencia, entrevista con apoderado. Además, describa las acciones realizadas por usted). 
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Datos de quien deriva: 

NOMBRE:    
 

RUT:    
 

FIRMA: 
 

 

 

7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS Y SITUACIONES DE TRAFICO DE SUSTANCIAS AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Los docentes, asistentes de la educación y funcionarios en general, deben asumir por 
obligación la responsabilidad de activar los siguientes protocolos dependiendo de la 
situación detectada. 

 
a) SOSPECHA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

En caso de contar con claras sospechas de una situación de consumo de alcohol y otras 
drogas por parte de un/a estudiante: 

 

- El integrante de la comunidad educativa (profesor, asistente de la educación, 

estudiante y apoderados) que detecte la situación canalizará la información hacia el equipo 

de convivencia, este realizará una entrevista con el estudiante y el apoderado con el fin de 

dar a conocer las sospechas, corroborará la información y de le solicitarán algunos 

antecedentes que permitan determinar si estamos ante una situación de consumo. 

- Si el estudiante y el apoderado niegan el hecho y no se corroboran las sospechas, 

se respetará y se procederá a dar orientaciones y a mantener un seguimiento de la 

situación. 

CONFIRMACION DE SITUACION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

 
Si la sospecha se confirma y se determina que es una situación de consumo, el proceder 
es el siguiente: 

 

1. El equipo de convivencia debe informar de manera inmediata al director, entregando 

detalles de la situación. 

 

2. El equipo de convivencia realizará la entrevista de acogida inicial con el estudiante 

y apoderado, identificando los hábitos y tipos de consumo, alcances y consecuencias que 

éste ha tenido. 

Durante este espacio el Apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole que la 

Escuela España les brindará todo el apoyo y colaboración en búsqueda de alternativas de 

 
solución al problema. ANEXO 1 
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Se elaborará en conjunto un Plan de Acompañamiento. Se redactará un documento que 

será firmado por todos los intervinientes. ANEXO 2 

De acuerdo a lo evaluado el equipo de convivencia deberá activar las redes de apoyo 

internas y/o externas, derivando si fuese necesario, a programas institucionales como 

OPD, SENDA-Previene, Centro de Salud Familiar (CESFAM) al que corresponda, para 

intervenir con el estudiante y su familia. 

Si no asiste el apoderado, a la tercera citación o llamada, el Plan de acompañamiento de 

todas maneras se activará y se derivará y en caso de contar con más antecedentes estos 

se remitirán a Tribunal de Familia. 

3. El equipo de Convivencia Escolar realizará sugerencia de sanción, en caso de 

corresponder, siendo de exclusiva facultad del Inspector General la aplicación/revocación 

de esta, asegurando el derecho que tienen todos los/as estudiantes a dar continuidad a sus 

estudios. 

4. La dupla psicosocial apoyará el proceso de derivación, realizando seguimiento y 

acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con este, reuniones con profesores, 

reuniones con la familia y programas externos que se encuentren interviniendo. todo lo 

anterior para evaluar el logro de los objetivos del Plan de Acompañamiento. Luego el equipo 

presentará un informe de las gestiones realizadas ante consejo de profesores y donde se 

podrán sugerir modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la 

intervención. 

 
5. El Director del establecimiento entregará los antecedentes a las policías (Briant- 

OS7), con el fin de que se determine si esta situación corresponde a además una situación 

de tráfico en la que pueda estar involucrado el adolescente. 

 

b) ESTUDIANTE BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL O DROGAS 

 
En caso que un estudiante asista o se encuentre bajo efectos del consumo de alcohol y 
otras sustancias. 

 

1. El integrante de la comunidad educativa que sorprenda a un/a estudiante con 

evidentes signos de estar bajo la influencia de alguna sustancia, debe dirigirse y transmitir 

dicha información al equipo de convivencia. 

 

2. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al Director, 

entregando detalles de la situación. 
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3. Debe llamar al apoderado, para informar la situación, y retirar si corresponde. 

Además, si fuese necesario, debe comunicarse con el Sistemas de Atención Médica de 

Urgencia SAMU, con el objeto de que se traslade al o los estudiantes para su evaluación 

médica y desintoxicación o seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, puede que 

una ambulancia tarde en llegar o que la familia este inubicable, en ese caso, debe 

trasladarse al menor al Hospital Clínico, el director o quien éste designe. Para estos efectos, 

es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile para ser escoltado desde el 

establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la familia. Si el 

estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe ser 

movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU. 

 
Posteriormente (al día siguiente) el equipo de convivencia realizará una entrevista con el 

estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema y de recoger información con los 

involucrados, que permita la identificación de los hábitos de consumo, así como los 

alcances y consecuencias que éste ha tenido. 

ANEXO 1 Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos 

manifestándole que la Escuela España les brindará todo el apoyo y colaboración en 

búsqueda de alternativas de solución al problema. Se elaborará en conjunto un Plan de 

acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y 

escolar, así como la derivación más pertinente y que será firmado por todos los 

intervinientes. 

ANEXO 2 

De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el Equipo de Convivencia deberá activar las 

redes de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario a Programa “Actuar a 

Tiempo” y/o a programas institucionales como OPD, SENDA-Previene, Centro de Salud 

Familiar (CESFAM) al que pertenece, para intervenir con el estudiante y su familia. 

 
Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual, concretando la sanción más 
acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los estudiantes a dar continuidad 
a sus estudios. 

 

4. Luego, la dupla psicosocial de la Escuela debe apoyar el proceso de derivación, 

realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con éste, 

reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas externos que se 

encuentren interviniendo. Con el fin de evaluar los objetivos del Plan de Intervención. 

Posteriormente la dupla presentará un informe de las gestiones realizadas ante Consejo 

de Profesores y donde se podrán sugerir modificaciones, mejoras y/o proyección de 

seguimiento y fin de intervención. 

5. Mantener registro actualizado de todas las acciones realizadas (entrevistas, 

reuniones, derivaciones) de esta forma se podrá evaluar el avance del caso, hacer 

seguimiento y respaldar el proceso. 

 

6. El equipo de convivencia escolar debe llevar el registro de todas las situaciones de 

consumo detectadas, con el fin de contar con una estadística actualizada que estará 

disponible en caso de ser enviada al Área de servicio al menor u otra entidad que lo 
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requiera. 
c) SOSPECHA Y/O DETECCIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS 

 
 

En caso de que un integrante de la comunidad educativa posea sospechas de que un/a 
estudiante realice una actividad de tráfico de drogas en el establecimiento o en cercanías 
de este, debe de manera inmediata poner en conocimiento al Director(a), entregando todos 
los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que privilegie y resguarde el 
principio de inocencia de o los/as estudiantes que resulten involucrados. 

 

1. El director(a) del establecimiento deberá efectuar la denuncia a Policía de 

Investigaciones o Carabineros, para informar del posible delito que se está cometiendo, 

para ello posee un plazo de 24 horas. 

 

2. De manera simultánea el Director(a) informará al Equipo de Convivencia, quienes 

deben contactar de manera inmediata al apoderado y solicitarle que se presente en el 

establecimiento para una entrevista y poder acompañar el procedimiento efectuado por los 

policías. 

 
 

3. PDI o Carabineros se presenta en el establecimiento realizando los procedimientos 

correspondientes tales como; toma de declaraciones de testigos, incautación de la droga 

si corresponde y pesaje de esta. De ser necesaria una entrevista con el adolescente esta 

debe ser efectuada en compañía de un adulto. (1° ó 2° apoderado, Profesor más cercano) 

4. El Director(a) recopilará el máximo de antecedentes para entregarlos a las Policías, 

cuya información será entregada al Fiscal del Ministerio Publico, iniciando una 

investigación, garantizando los derechos de los estudiantes que pudiesen aparecer 

involucrados/as en redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as expuestos/as al 

tráfico desplegado en dependencias del establecimiento. 

 

5. Si se comprueba y determina que el estudiante tiene grado de responsabilidad en 

el hecho y que es sancionado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Equipo 

de Convivencia realizará la entrevista de acogida inicial con el estudiante y apoderado de 

tal manera de abordar el tema, asi como clarificar los alcances y posibles consecuencias 

del hecho. Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos 

manifestándole que la Escuela España les brindará todo el apoyo y colaboración en 

búsqueda de alternativas de solución al problema. Se elaborará en conjunto un Plan de 

acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y 

escolar, así como la derivación más pertinente y que será firmado por todos los 

intervinientes. 

 

6. Considerando la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes, frente a los 

adultos responsables implicados en la actividad ilícita, la dupla psicosocial, solicitará el 

apoyo de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA- Previene y OPD 

(SENAME). De esta manera de brindarán las medidas de protección, atención y tratamiento 

más acorde para los estudiantes que posiblemente se vean involucrados. 
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7. El Equipo de Convivencia (de acuerdo al manual) aplicará la sanción más acorde a 

la falta, asegurando el derecho que tienen todos los estudiantes a dar continuidad a sus 

estudios. En caso de que Fiscalía compruebe la existencia del delito y cuando la sanción 

no sea privativa de libertad, el establecimiento proporcionará las condiciones que faciliten 

el cumplimiento de las medidas decretadas y que aseguren la continuidad de su proceso 

escolar. 

 
8. Luego, la dupla psicosocial de la Escuela debe apoyar el proceso de derivación, 

realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con éste, 

reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas externos que se 

encuentren interviniendo. Con el fin de evaluar los objetivos del plan de Intervención. 

Posteriormente la dupla presentará un informe de las gestiones realizadas ante Consejo 

de Profesores y donde se podrán sugerir modificaciones, mejoras y/o proyección de 

seguimiento. Es necesario estar exento del juicio moral y que mientras no exista una 

sentencia definitiva, debe presumirse que las personas involucradas y principalmente los 

estudiantes y/o funcionarios que han sido vinculados a los hechos que se investigan, son 

inocentes, evitando estigmatización. En el caso de existir reiteradas denuncias de consumo 

y tráfico de drogas, el director(a) deberá solicitar al Coordinador de Plan Comunal de 

Seguridad Publica, incorporar el caso como parte de los temas a tratar y abordar 

prioritariamente por el Consejo Comunal de Seguridad Publica. 

 
9. Si las sospechas asociadas a la posibilidad de situación de tráfico no son 

comprobadas y la investigación determina que no existe responsabilidad de parte del o los 

estudiantes, de todas maneras, el Equipo de Convivencia considerará pertinente la 

derivación a una instancia preventiva, a través de la participación de talleres a cargo de 

profesionales del establecimiento o con apoyo externos. (Senda, Os7) 
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CUADRO RESUMEN 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

SOSPECHA DE 

CONSUMO 

 Informar a equipo de 
convivencia. 

 Entrevistar al estudiante y 
apoderado. 

 Aplicación De instrumento 
diagnóstico. 

Cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

Equipo de convivencia. 

Equipo de convivencia. 

 Orientar al estudiante y 
apoderado. 

 

 

 

CONFIRMACIÓN 

 Informar a Director. 

 Entrevistar al estudiante y 
apoderado. 

 Aplicar sanción de manual y 
reglamento interno. 

 Derivación a red de apoyo 

 Seguimiento de la 
derivación. 

 

Cualquier integrante de la 

DE comunidad educativa. 

SOSPECHA DE Equipo de convivencia. 

CONSUMO  

Dupla psicosocial. 

SITUACIÓN DE  Informar a director. 

 Informar a Policías. 

 Comunica a SAMU 

 Entrevistar al estudiante y 
apoderado. 

 Derivación red de apoyo. 

 Aplicar sanción de manual y 
reglamento interno. 

 Seguimiento de la 
derivación. 

Equipo de Convivencia 

ESTUDIANTE  

Director 

BAJO LOS 
Equipo de convivencia 

EFECTOS DE 

DROGAS O Equipo de convivencia 

ALCOHOL  
Equipo de convivencia 

 
Equipo de convivencia 

 
Dupla psicosocial 

SITUACION DE 
TRÁFICO 

 Informar a Director Cualquier funcionario de la 

 Informar a Policía 

 Entrevistar al estudiante y 

apoderado. 

 Derivación a Red de apoyo 

 Aplicar sanción de manual y 

reglamento interno. 

 Seguimiento de la derivación. 

 

comunidad educativa. 
 
Director 
 
Equipo de Convivencia 
 
 Dupla psicosocial 

   

 . 
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ANEXO N°1 Pauta de entrevista 

 

 
Nombre estudiante:  Edad:     
Fecha de recepción:  / /  .- 
Quien reporta el hecho:                                                                                                      
Curso:   
Profesor jefe:    

 

Establecimiento educacional:                                                                                                  
Se encuentra en programa (cuál):     
Entrevista realizada por:    

 

Antecedentes previos al hecho 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detallar situación / Descripción breve del caso 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre y firma 
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Anexo N° 2 Plan de acompañamiento 
 

 

Nombre estudiante: 
Fecha: 
Establecimiento: 
Curso: 

Entrevista realizada por: 
 
 

Temas tratados 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  _ 
 
 

 
Acuerdos y compromisos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del 

estudiante: Nombre y firma 

apoderado: Nombre y firma 

entrevistador: 
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Anexo N° 3 Denuncia a Policías. 

 

Denuncia de tráfico al interior del establecimiento 

 

 
Yo,  , Director (a) del Establecimiento 
  , a continuación, detallo antecedentes sobre 
detección de situación de tráfico al interior del recinto educacional: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Firma Director (a) y Timbre Establecimiento 

 
 

 
Para ser presentado en:    



121 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

 

8. PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS 
 

 

Las salidas pedagógicas dentro o fuera del horario de clases son instancias formativas 

cuyo objetivo principal es la adquisición de experiencias que contribuyan a la formación de 

nuestros/as estudiantes durante las distintas etapas de su desarrollo escolar. 

1.- Todas estas visitas o salidas pedagógicas deben estar contempladas en las 

planificaciones periódicas de las distintas asignaturas, talleres o extraescolares de 

importancia para el PEI de la Escuela y en casos excepcionales se autorizarán visitas por 

invitaciones emergentes. 

2.- La visita debe ser coordinada con la Jefa de UTP a lo menos una semana antes para 

solicitar el Transporte Escolar de la Escuela, a través de la secretaria. A la vez desde Utp 

se da aviso a Inspector general, quien coordinará y supervisará los horarios de las salidas 

con el chofer del bus escolar. 

3.- Las visitas serán siempre dirigidas y supervisadas por un funcionario de la Escuela, de 

preferencia un/a docente acompañado/a por la técnico en educación de su nivel o un 

asistente de la educación (Profesionales PIE, asistentes de pasillo). En el caso que las 

visitas contemplen la salida de dos cursos (más de 35 estudiantes) deberán asistir dos 

docentes a cargo. 

4.- Para las visitas el alumno(a) debe contar con una autorización escrita con la firma del 

padre y/o apoderado, de lo contrario no podrá asistir. Dicha autorización será firmada 

durante el proceso de matrículas o en la fecha en que un estudiante nuevo ingrese al 

establecimiento, y le permitirá asistir a todas las visitas que se realicen durante el año 

escolar. El/la estudiante que no asista a una visita o salida pedagógica deberá permanecer 

en biblioteca el tiempo que demore el resto del curso en llegar al establecimiento. (Anexo 

1) 

5.- Toda visita educativa debe quedar registrada en la carpeta de salidas de la Escuela, 

indicando nómina de estudiantes que salen, hora, lugar, motivo y el funcionario 

responsable. Esta información es entregada en la oficina de Asistentes de la educación. 

(Anexo 2) 

6.- Durante el desarrollo de la visita es responsabilidad de los adultos a cargo, velar por la 

seguridad de los estudiantes, ya sea en el interior del bus escolar (uso de cinturones 

obligatorio) como en el lugar visitado. Los/as estudiantes usarán el uniforme institucional 

en cada salida y mantendrán un comportamiento de respeto y disciplina. Quienes 

mantengan un comportamiento disruptivo durante alguna salida serán llevados a 

inspectoría a su regreso para aplicar las sanciones correspondientes. 

En el caso de los estudiantes de Ed. Parvularia, éstos/as mantendrán durante la salida 

una tarjeta de identificación que incluya su nombre, números de teléfono de su 

apoderado/a, docente a cargo, nombre y dirección del establecimiento educacional. 
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ANEXO 1 : AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS EDUCATIVAS 
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ANEXO: 2 REGISTRO DE SALIDAS EDUCATIVAS 
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9. PROTOCOLO ACTUACION EN LA DETECCION DE RIESGO, INTENTO Y 

CONSUMACION DE SUICIDIO 

 
 

La escuela España con el objetivo de resguardar el interés superior de los niños, niñas y/o 

adolescentes de nuestro establecimiento educacional ha creado este protocolo que tratará 

las acciones a realizar para los siguientes casos: 

a) Detección de estudiantes con riesgo de suicidio 

 

b) Intento de suicidio 
 

c) Suicidio Consumado 
 

CONCEPTOS GENERALES 

 

A continuación, se definirán los principales conceptos relativos al suicidio en niños, niñas 

y adolescentes. 

El suicidio ha sido definido por distintos autores en distintas épocas. Shneidman (1985) lo 

definió como "el acto consciente de auto aniquilación, que se entiende como un malestar 

pluridimensional en un individuo que percibe este acto como la mejor solución". 

Actualmente, se considera que, el suicida pretende acabar más bien con el dolor 

psicológico y no con la propia vida (Martínez 2008). 

El ministerio de salud en Chile (MINSAL) en 2013 define los siguientes conceptos, que 

fueron utilizados para la formación del protocolo: 

Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin 

planificación o método. 

Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para 

causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta. 

Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace 

de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

ENCARGADOS DE ACTIVAR EL PROTOCOLO 

 
El Encargado de Convivencia Escolar, Orientador/a, Psicólogo/a o Trabajador/a social 
tendrán la función de recibir los reportes de casos de riesgo, intento y consumación de 
suicidio, y aplicar el Protocolo de Actuación. En el caso que ninguno de estos miembros 
estuviese disponible, será deber del director/a iniciar el protocolo o designar a un miembro 
de la comunidad para hacerlo. 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN 
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I. DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON RIESGO DE SUICIDIO 

 

Los pensamientos suicidas pueden ser parte del proceso de desarrollo en la infancia y 
adolescencia. Sin embargo, se vuelven anormales cuando la realización de estos 
pensamientos parece ser la única salida para las dificultades del niño/a o joven. Existe 
entonces un serio riesgo de suicidio (OMS, 2001). 

 
1. Evaluación de riesgo de suicidio: Comprende identificar a los estudiantes que 

los presentan. Para lo anterior, el presente Protocolo ha incorporado una Guía 

Práctica para detectar riesgo suicida en la niñez (Anexo N°1) y en la 

adolescencia (Anexo N°2). Estas guías pueden ser utilizadas por distintos 

profesionales o técnicos del establecimiento educacional, ya que tiene la ventaja 

de evaluar riesgo suicida sin necesidad de realizar un diagnóstico psiquiátrico y se 

puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar. 

 
2. Reporte de la situación a la persona encargada: En caso que cualquier 

funcionario del establecimiento educacional detectase un estudiante con riesgo 

suicida, deberá realizar la derivación de manera inmediata al Departamento de 

Orientación. El establecimiento educacional debe dar a conocer a los adultos del 

establecimiento educacional los conductos regulares para reportar situaciones de 

estudiantes con riesgo de suicidio. Se presenta una pauta de recepción de caso 

para la persona encargada (Anexo N°3) 

 
3. Citación a los padres y/o apoderados: Para los casos en que se considere la 

existencia de riesgo de suicidio, es un deber del establecimiento educacional 

comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, en un máximo de 12 

horas. Se debe aprovechar esta instancia para sugerir que reciban ayuda 

profesional y recomendar que dentro del contexto familiar se propicie un entorno 

de apoyo emocional al estudiante. Además, se debe recomendar a los familiares 

retirar los objetos que inciten la ideación suicida de la proximidad del niño/a o joven 

(por ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, pesticidas u otros bajo llave). 

 
4. Derivación a profesional área salud mental: En caso de recibir un reporte de un 

estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el caso al 

Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente 

para evaluar si se encuentra en una posible crisis suicida. Para este fin, se utiliza 

la ficha de derivación única (Anexo N°4). Existe también la posibilidad de que la 

familia haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice 

de manera inmediata. 

 
5. Acompañamiento psicosocial: Como medida complementaria a la atención por 

parte de profesionales del área de la salud mental, se otorgará acompañamiento 

psicosocial, dentro del establecimiento educacional, a través de la escucha activa 

el que será brindado por un profesional con formación, capacitación y/o manejo de 

situaciones en crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, 
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trabajador social, u otro. 

 
II. INTENTO DE SUICIDIO 

Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio 

ocurrió dentro o fuera del establecimiento educacional. 

 
Intento de suicidio dentro del establecimiento educacional: 

 

Intervención en crisis: En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante 

intente suicidarse debe realizarse una intervención en crisis. Esta intervención será 

realizada por un profesional del equipo de convivencia escolar. 

 
Traslado al centro asistencial: Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona 

encargada debe solicitar ayuda en forma inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema 

de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado del estudiante y seguir 

sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia puede tardar en llegar al 

establecimiento y la familia estar inubicable o no tener posibilidad de presentarse de 

inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera 

ser obstáculo para que éste/a reciba atención médica oportuna. Por lo anterior, es 

importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida del 

estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el director o 

quien éste designe. (Es importante acordar asuntos tales como con qué recursos se 

realizará el traslado al centro asistencial). Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo 

al 133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para 

ser escoltado desde el establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela 

a la familia. Si el estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de 

conciencia, no debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU. 

 
El profesional que acompañe al alumno al centro asistencial deberá seguir estas 

recomendaciones: 

 
 No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante 

mientras llega el apoderado 

 No hacerle sentir culpable 

 No desestimar sus sentimientos 

 Expresarle apoyo y comprensión 

 Permitirle la expresión de sentimientos 

 
Intento fuera del establecimiento educacional 

 

1. Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional: Cualquier 

miembro de la comunidad educativa que haya presenciado o tenga conocimiento 

de situaciones de intento de suicidio por parte de un estudiante del establecimiento 
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deberá informar de manera inmediata al Equipo de Convivencia Escolar. 

 
2. Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante: Una vez activado el 

Protocolo el establecimiento realizará una visita domiciliaria la que será realizada 

por profesionales del equipo de convivencia escolar y que buscará prestar apoyo 

tanto al estudiante como a su familia. Esta intervención tiene un efecto preventivo 

y representa para el estudiante un gesto de apoyo importante para el proceso 

vivenciado. 

 
3. Derivación a profesional área salud mental: Ante un intento de suicidio, el 

establecimiento educacional debe realizar la derivación del estudiante para que sea 

atendido por la red de atención. Por lo anterior, una vez realizada la intervención 

en crisis, deberá comunicarse con las siguientes entidades: 

 

a. Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

correspondiente, si el evento ocurrió hace tres meses o más. En caso de no 

obtener respuesta en forma inmediata se realizará derivación a Seremía de 

Salud, con el fin de reportar el intento suicida y activar apoyo de red externa. 

Para estos fines, el establecimiento educacional posee una ficha de 

derivación (Anexo N°4). 

 
b. Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud en 

forma independiente, siempre y cuando ésta se realice de manera 

inmediata, adjuntando informe de psicólogo. 

 
4. Informar a las instituciones de Salud correspondiente: 

a. La persona encargada debe informar a la Seremi de Salud, respecto a lo 

acontecido, con la finalidad de recibir orientación respecto a los pasos a 

seguir por parte de la institución. 

5. Acompañamiento psicosocial: Como medida complementaria a la atención por 

parte de profesionales del área de la salud mental, se otorgará acompañamiento 

psicosocial, dentro del establecimiento educacional, a través de la escucha activa 

el que será brindado por un profesional con formación, capacitación y/o manejo de 

situaciones en crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, 

trabajador social, u otro. 

 
6. Información a la comunidad educativa: El tema del intento de suicidio será 

abordado con los docentes, compañeros, padres y/o apoderados del curso del 

estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir suicidios en 

cadena. Para lo anterior, se recomienda utilizar el espacio que brindan los consejos 

de profesores, consejos de curso, reuniones de apoderados, etc. 

 
7. Intervención grupal de carácter preventivo en el aula: La dupla psicosocial 

junto al profesor jefe del curso al cual pertenece el niño/a o joven que intentó 
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suicidarse, realizará un taller abordando temáticas atingentes al tema principal. 

La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una 

reflexión grupal en torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve 

de protección. De manera paralela, estos talleres pueden servir para que el 

docente detecte estudiantes en riesgo. 

 
III.- SUICIDIO CONSUMADO 

 

Ante esta situación la escuela procederá de la siguiente manera: 

 
1.-Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa: 

Ante estos casos el equipo directivo de la escuela España comunicará en forma oficial 
mediante una nota necrológica publicada en redes sociales y en medios de prensa escrita. 

 
2.-Informar a los docentes: 

Se recomienda realizar un Consejo de Profesores con la totalidad de los docentes del 
establecimiento educacional. Este Consejo tiene como propósito definir estrategias de 
información y/o comunicación con los padres y apoderados, además de dar a conocer las 
medidas que se llevarán a cabo, tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, 
como con los demás cursos del establecimiento educacional. 

 
3.-Informar a los compañeros/as del curso del estudiante que cometió el 

hecho: 

La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. En el 

caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se recomienda que 

también esté presente uno o dos profesionales del área psicosocial. Resulta importante 

crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan conocer, reflexionar sobre lo 

ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará al grupo a aliviar 

el dolor, a reflexionar sobre la situación ocurrida y permitirá al docente identificar a los 

estudiantes más afectados, para buscar un apoyo profesional si lo requieren. 

 
Es recomendable que, durante la primera semana, el docente realice antes de iniciar la 

actividad académica, un pequeño rito, que puede consistir en un minuto de silencio, 

reflexión y ofrecer un breve espacio para los estudiantes que quieran comentar algo sobre 

lo ocurrido o manifestar sus sentimientos. Luego, durante algunos meses, se recomienda 

repetir este rito cada vez que se cumpla un nuevo mes desde el evento. Con respecto a 

las evaluaciones, es importante no realizar evaluaciones sumativas a los estudiantes 

durante un periodo de al menos dos semanas, ya que podría interferir con su proceso 

educativo. Como alternativa, el docente puede motivarlos a realizar trabajos grupales, 

trabajar en acciones comunitarias, etc 
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Hay algunas características que permitirían pensar que un estudiante puede requerir 

mayor atención: 

 

 El estudiante que se culpa por lo sucedido al compañero. 

 El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir. 

 Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, 

que se manifiestan mediante actos o palabras. 

 El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad. 

Ante alguna de estas situaciones, el docente deberá realizar la derivación 

inmediata al equipo de convivencia. 

 

4.- Acompañamiento psicosocial al curso y/o con los estudiantes más afectados: 
 

Se otorgará acompañamiento psicosocial, dentro del establecimiento educacional, a través 

de la escucha activa el que será brindado por un profesional con formación, capacitación 

y/o manejo de situaciones en crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, 

psicólogo, trabajador social, u otro. En caso de pesquisa o visualización de casos que 

requieran apoyo externo se realizará derivación correspondiente. 

 
5.- Informar a instituciones de educación y salud: 

 

La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional 

como a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad 

de recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. 

Los directivos deben generar el tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de 

las instituciones mencionadas dentro de las 24 horas siguientes al hecho. 

 
El equipo de convivencia elaborará un informe dando a conocer las acciones realizadas 

y/o por realizar en virtud de la situación acontecida. 
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Anexos Protocolo detección de riesgo, intento o consumación de 

suicidio 

 

Anexo N°1: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la niñez 
 
 

Padres demasiado jóvenes o demasiado 
maduros 

1 

Dificultades en la captación y control 
prenatal 

1 

Enfermedad psiquiátrica de los padres 2 

Niño/a poco cooperador en la consulta 1 

Niño/a que manifiesta cambios en su 
comportamiento 

3 

Violencia en el hogar y sobre el niño/a 3 

Antecedentes familiares de conducta 

suicida (padres, hermanos, abuelos) o 

amigos con dicha conducta 

2 

Antecedentes personales de auto- 
destrucción 

2 

Manifestaciones desagradables de los 

progenitores en relación con el niño/a 

3 

Situación conflictiva actual (hogar 

roto recientemente, pérdidas, 

fracasos escolares, etc.) 

2 

 

Con un puntaje menor a 10 puntos, el niño/a debe ser evaluado por equipo de salud 

mental. Si el puntaje es mayor a 12 puntos, el niño/a debe ser hospitalizado en el servicio 

de psiquiatría infanto-adolescente. Si la hospitalización no es posible, debe ser evaluado 

inmediatamente por psiquiatra infanto-adolescente. 
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Anexo N°2: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la adolescencia 

 
Provenir de un hogar roto 1 

Progenitores portadores de enfermedad 
mental 

2 

Antecedentes familiares de 
comportamiento suicida 

3 

Historia de trastornos del aprendizaje, 
fugas de la escuela, inadaptación a 
becas o régimen militar 

2 

Antecedentes personales de conducta de 
autodestrucción 

4 

Cambios evidentes en el comportamiento 
habitual 

5 

Amigos con conducta suicida 2 

Presencia de ideación suicida y sus 
variantes (gestos, amenazas, plan 
suicida) 

5 

Antecedentes personales de enfermedad 
mental 

4 

Conflicto actual (familiar, pareja, escuela, 
etc.) 

 

 

Si la suma de la puntuación es mayor de 12, el adolescente debe ser trasladado a un 

servicio de psiquiatría infanto-juvenil para su hospitalización y, de no ser posible, requerirá 

de una valoración inmediata por el especialista en psiquiatría del equipo de salud mental 

del área. 
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Anexo N°3: Recepción y descripción del caso 

 
Nombre estudiante:  

Edad:  

Curso:  

Fecha de recepción  

Quién recepciona el caso:  

Fecha de recepción  

¿Quién reporta el hecho? Padre o Apoderado 

Estudiante 

Profesor o Asistente de la 

Educación Otros 

 

Nombre de quien reporta (Indicar si se 

solicitó que sea anónimo): 

 

Nombre Profesor Jefe del 

estudiante: 

 

 
Antecedentes previos al hecho: 

 

Descripción breve del caso: 
(detección de riesgo, intento, o 
antecedentes de suicidio 

consumado) 

 



133 
 

 
 
 
 

 

Anexo N°4: Ficha de derivación Salud Mental 
 
 

FICHA DERIVACIÓN SALUD MENTAL 

Establecimiento Educacional que deriva Escuela España RBD 8434 
 

Antecedentes del/la estudiante 

Nombre:  

Edad:  

Fecha de nacimiento:  

RUN:  

Domicilio:  

Teléfono:  

Curso  

Profesor jefe  

Tutor legal  

% de asistencia  

Promedio de notas 1° semestre  

Promedio de notas 2° semestre  

Repitencias  

 

Responda las siguientes preguntas para dar cuenta del motivo de la derivación 

¿Cuál es el problema observado que motiva la 
derivación? 

 

¿Desde cuándo observa este problema? 
Descríbala 

 

¿En qué contextos se observa el problema?  

¿Qué recursos y fortalezas observa en el 
alumno/a? 

 

¿Qué es lo que espera de esta derivación?  

Detalle las acciones realizadas por la institución 
derivante previo ingreso al programa de salud 
mental (entrevista con profesores, evaluaciones 
psicológicas, psicopedagógicas, etc) 
Adjunte informes. 

 

 
 

Nombre de quien deriva  

contacto de quien deriva  

Firma de quien deriva  

Firman de tutor/a  
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ANEXO N° 2 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 “REGLAMENTO DE PROCESO DE ADMISIÓN” 
 

 

A partir del 1° de marzo de 2016, rige la nueva Ley de Inclusión Escolar N° 20.845, que tiene 

como imperativo fortalecer la educación pública, en tres ejes: 

 El fin al lucro con los recursos que el Estado entrega por medio de la subvención a los 

sostenedores. 

 Eliminación de la selección escolar. 

 Derogación gradual del sistema de financiamiento compartido. 

 
Esta Ley en definitiva pretende “Asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir 

las desigualdades y, por, sobre todo, garantizar, de manera efectiva, la libertad de los padres, 

madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos.” 

Respecto a la selección de estudiantes se amplía, a todo el ciclo escolar obligatorio, la 

prohibición de regular los procesos de admisión considerando antecedentes académicos y 

socioeconómicos de la familia (escolaridad, estado civil, situación patrimonial), además se propone 

realizar estos en forma transparente y garantizando la equidad, igualdad de oportunidades y la 

libertad de elección de los padres. (art. 12° y 13° Ley N°20.845). 

1. PROCESO DE ADMISIÓN 
 

1.1. Nuestro establecimiento recibirá a todos y todas las estudiantes de distintas condiciones 

socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

1.2. En los procesos de admisión de este establecimiento, en ningún caso se podrá considerar 

el reglamento escolar pasado o potencial del alumno. Asimismo, en dichos procesos no 

será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del 

postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los 

padres, madres o apoderados. 

1.3. Los procesos de admisión de alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes, 

publicados en medios electrónicos, en folletos o murales públicos, con la información de la 

cantidad de cupo por curso, para el año lectivo en curso y siguiente. 

1.4. Dar a conocer el reglamento de convivencia escolar, evaluación y proyecto educativo 

institucional, a través de medio digitales y escrito proporcionados por el establecimiento. 

1.5. El apoderado firmará que tomó conocimiento de lo anterior mencionado, y que conocen, se 

adhieren y se comprometen con el proyecto educativo declarado por el establecimiento y a 

las normas de su reglamento interno. 

1.6. El proceso de admisión, estará sujeto a la cantidad de cupos y se respetará el orden de 

llegada. 

1.7. El establecimiento no usará el rendimiento escolar o repitencia como motivo para negar 

matrícula. 
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2.-CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA: (NT1 y NT2) 
 

NT1: 

 

 4 años cumplidos al 30 de marzo. 

 Certificado de Nacimiento original con número de Run. 

 Certificados de vacunas vigentes. 

 
NT2: 

 

 5 años cumplidos al 30 de marzo. 

 Certificado de Nacimiento original con número de Run. 

 Certificados de vacunas vigentes. 

 
EDUCACIÓN BÁSICA: (1º A 8º AÑO BÁSICO) 

 

 Certificado de Nacimiento original con número de Run. 

 Certificado del último curso aprobado, con el fin de corroborar el nivel a matricular. 

 
1.8. EL ESTABLECIMIENTO: 

 

 No podrá cobrar matrícula. 

 No podrá solicitar aportes voluntarios. 

 Podrá solicitar donaciones de los apoderados, las que deberán ser declaradas. 

 Los Centros de Padres podrán solicitar aportes voluntarios. 

 

2.-DE LOS PLAZOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE CUPOS. 
 

1.9. Al Primer día hábil del mes de MARZO, se publicará el listado de cupos disponibles 
correspondiente al año escolar. 

1.10. Proceso de MATRÍCULA: AL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR. 

 
 

Los cupos disponibles se detallarán de la siguiente forma: 

 
 Por cursos y niveles. 

 N° de alumnos matriculados a la fecha de publicación. 

 Cantidad total de alumnos por capacidad real de la sala. 

 Cantidad de alumnos disponibles y/o vacantes por curso. 
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Reglamento Interno Consejo Escolar Escuela España 
 
 
 

 
Visto y Considerando: 

 
Lo establecido en el Art. 7°, de la Ley N° 19.979 de 2004, y sus modificaciones posteriores, 

respecto a la constitución y funcionamiento del Consejo Escolar. 

Lo señalado en el Artículo 10 del Decreto N° 24, de fecha 11/03/2005, del Mineduc, 

Reglamento de los Consejos Escolares, que establece la dictación de un Reglamento Interno para 

el funcionamiento de estos consejos. 

Resuelve: 

 
1.- Apruébese el “Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Escolar de la Escuela 

Municipal Escuela España en adelante “El Consejo Escolar”, mediante el cual se establece normas 

necesarias para su funcionamiento. 

2.- Fijase el siguiente texto único: 

 
Artículo 1°: El Consejo Escolar, se regirá por las normas contenidas en la Ley N° 19.979, su 

reglamento y sus modificaciones posteriores, y en lo no previsto por ésta, por las normas contenidas 

en el presente Reglamento. 

Título I 

 
De los Representantes del Consejo Escolar 

 

Artículo 2°: El Consejo Escolar estará integrado por: El director(a) del Establecimiento, El 

sostenedor o quien lo represente, el Presidente del Centro General de Padres, un representante 

del Consejo de Profesores, un Representante del Centro de Alumnos y un representante de los 

Asistentes de la Educación. 

La representación Docente, de Apoderados, Alumnos, Asistentes de Educación y Sostenedor o 

representante de éste, durará un año en sus funciones, renovable por el estamento correspondiente 

en la primera sesión del año siguiente. 

De acuerdo a la ley de Convivencia Escolar N°20.536 promulgada el 08/09/2011, se incorpora a 

este Consejo Escolar el Encargado de Convivencia Escolar, designado por el Director del 

Establecimiento. 
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Título II 

 
De las sesiones de trabajo 

 

Artículo 3°: El consejo se reunirá, en el espacio destinado para tal efecto por la Dirección del 

Establecimiento. 

Artículo 4°: Durante el presente año, el consejo se reunirá en sesión ordinaria a lo menos 4 veces 

en el año, dos de ellas en el primer semestre y los dos restantes en el segundo semestre. 

Las sesiones se realizarán el segundo martes de los meses de abril, junio, septiembre y noviembre 

a las 16:00 hrs. 

Tendrán una duración de 1:30 hrs., aproximadamente, destinándose hasta media hora extra para 

incidentes. Sólo mediante el acuerdo unánime de los integrantes presentes, y no habiendo más 

puntos que tratar, podrá prolongarse una sesión por un período determinado, más allá del tiempo 

estipulado. 

Las reuniones ordinarias o extraordinarias serán citadas con una semana de anticipación, citados 

por el presidente del Consejo Escolar, a través del Secretario por vía correo electrónico y en 

segunda opción vía telefónica. 

Los representantes deberán confirmar su asistencia y/o justificación con anticipación en caso de 

inasistencia por fuerza mayor. 

Con respecto a las reuniones, dos o más integrantes, podrán solicitar al Director, reuniones de 

carácter extraordinario, cuando circunstancias relacionadas con el normal funcionamiento de la 

organización educacional, y tratándose de materias propias del Consejo Escolar, así lo ameriten. 

En todas estas situaciones, será el Director de la Escuela el responsable de evaluar las situaciones 

expuestas y en mérito a sus facultades convocar a los integrantes. 

Título III 

 
Del secretario(a) 

Artículo 5°: El Director del Establecimiento designará un funcionario (a) de la unidad educativa, 

quien cumplirá el rol de Secretario (a) del Consejo Escolar. 

Artículo 6°: Serán funciones del secretario (a) las siguientes: 

 

 Llevar registro de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

 Levantar acta de cada una de las sesiones. 
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 Publicar las actas y acuerdos tomados. 

 Enviar a los integrantes la información y antecedentes acordados en sesiones. 

 Responsabilizarse de preparar el espacio y las condiciones en que se desarrollará 

cada sesión. 

 Todas aquellas acciones propias de su función que contribuyan en el quehacer y 

objetivos del Consejo Escolar. 

 

Título IV 

 
De las citaciones y quórum 

 

Artículo 7°: La comunicación o convocatoria, según corresponda deberá contener la tabla sobre 

las materias a tratar y la información necesaria y pertinente. 

Artículo 8°: El quórum para sesionar es de cuatro integrantes como mínimo. En caso de no cumplir 

con los integrantes mínimos se dejará escrito en el libro de actas “no hay sesión por falta de 

quórum”, recalendarizando la reunión. 

Título V 

 
De la tabla a tratar y el 

acta Artículo 9°: Las Sesiones tendrán el siguiente desarrollo: 

1. Aprobación del Acta de la Sesión anterior 

 

2. Informe del Presidente-Director del Establecimiento 

3. Materias consideradas en la tabla 

4. Incidentes. 
 

En la hora de incidentes podrán formularse, discutirse y aprobarse todas las observaciones, ideas 

y proyectos nuevos, propios del ámbito del Consejo Escolar. 

Artículo 10°: El acta deberá contener el nombre de los Integrantes asistentes, la tabla de la Sesión, 

la enunciación precisa y fiel de todo lo sustancial que hubiese ocurrido y en especial los acuerdos 

que se adoptaren. 

Artículo 11°: El temario a tratar en cada Sesión será confeccionado por el Presidente, debiendo 

considerar aquellas materias que el Consejo Escolar acuerda tratar en las sesiones próximas. 

Para considerar una materia en la tabla de una sesión determinada, los integrantes deberán 
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presentarla por escrito al Presidente con anticipación a la celebración de la misma. 

Artículo 12°: Todo integrante tendrá derecho a pedir segunda discusión de cualquier asunto o 

materia que se encuentre en debate, debiendo aceptarse esta petición sin más trámite, para la 

próxima sesión. 

Título VI 

 
De los acuerdos del Consejo Escolar 

 

Artículo 13°: Los acuerdos del Consejo Escolar serán adoptados por el 50% más uno, de los 

Integrantes asistentes a la sesión respectiva. En caso de empate resolverá el Presidente o un 

integrante de la comunidad educativa que tenga directa relación con el tema en cuestión. 

En caso de que la sesión del Consejo Escolar sea conformada por un número impar de integrantes, 

el voto del presidente no será emitido a menos que esta sea llevada a un empate, en esta situación 

el Presidente del Consejo Escolar será quien tome la última decisión. 

Artículo 14°: Las materias tratadas y los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Escolar, 

podrán ser difundidas por el Presidente y los integrantes, salvo que las materias hayan sido 

declaradas secretas o reservadas. En éste último caso, de comprobarse incumplimiento, el o la 

integrante del Consejo Escolar, será objeto de sanción solicitando la renuncia. 

VII 

 
De la información a la Comunidad 

 

Artículo 15: La información a la comunidad y si fuera el caso, a las autoridades, será entregada 

por el Director(a) del Establecimiento en la fecha más próxima posible. El Consejo Escolar difundirá 

las materias relevantes, a través de los medios oficiales de comunicación que use el 

establecimiento educacional (página web, paneles, reuniones u otros). 

VIII 

 
De la vigencia del Reglamento 

 

Artículo 16: El presente Reglamento, regirá a contar de ésta fecha y tendrá duración de un año, 

sujeto a revisión y modificación si es que el Consejo Escolar lo considere necesario, esto se 

realizará en la primera sesión anual. 
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REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ALUMNOS 

ESCUELA ESPAÑA 

Título I Definición, fines y 

funciones 
 

Artículo 1 
El principal organismo de Representación de los alumnos y alumnas en la Comunidad Educativa 
de la Escuela España es el Centro de Alumnos (CAA). Éste está compuesto por todos los 
estudiantes de nuestra escuela que cursen entre 5º y 8º básico, inclusive. 

 
Artículo 2 
La finalidad del CAA es servir a sus miembros en función de los propósitos del establecimiento y 
dentro de las normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos pensamientos 
reflexivos, el juicio crítico y la voluntad de acción, de formación para la vida democrática y 
prepararlos para participar de los actuales cambios sociales y culturales. 

 
Articulo 3 
El CAA de la Escuela España se regula a través del Decreto nº 524 (reformulado el año 2006) del 
Ministerio de Educación de Chile sobre Centros de Alumnos de Segundo Ciclo de Educación Básica 
y Educación Media. 

 

Artículo 4 
Las funciones del CAA son las siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes, aspiraciones y representarlas ante la 
autoridad del colegio. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación de su trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana basada 
en el respeto mutuo. 

c) Orientar su organismo y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 
proyecto y en el desarrollo institucional de la escuela. 

d) Procurar el bienestar de sus integrantes tratando siempre de enriquecer el clima organizacional 
para su pleno desarrollo. 

e) Promover el ejercicio de los derechos en el marco del deber. 

f) Representar al CAA en organismos educacionales y afines de la comunidad y en concordancia 
a éste Reglamento. 

g) Fomentar entre el alumnado la formación de hábitos y de valores, el buen comportamiento, el 
respeto a sus semejantes, al personal del establecimiento y a la reglamentación interna vigente, la 
sana convivencia, el derecho a la educación de sus compañeros y de sí mismo y resaltar la 
importancia del estudio para una calidad de vida futura mejor. 
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Título II 
De la organización del CAA 

 

Artículo 5 

El CAA se estructurará, a lo menos, con los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General 

b) La Directiva 

c) El Consejo de Delegados de Curso 

d) El Consejo de Curso 

e) La Junta Electoral 

También formarán parte constitutiva del CAA todos aquellos organismos y comisiones de tipo 

funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento de sus funciones 

puedan crear la Asamblea General, la Directiva del CAA o el Consejo de Delegados de Curso. 

 
Artículo 6 

De la asamblea General, estará constituida por todos los alumnos de la escuela y le corresponderá 

elegir por votación a la Directiva del CAA y la Junta Electoral con los alumnos de 5º a 8º año básico, 

aprobar y pronunciarse en materias específicas de éste reglamento interno. 

 
Artículo 7 

De la Directiva del CAA, estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, 

Secretario Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 

 
Le corresponde a la Directiva: 

a) Dirigir y administrar el CAA en todas aquellas materias de su competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del CAA. 

c) Representar al CAA ante la Dirección del establecimiento, el Consejo de Profesores, el Centro 

de Padres y Apoderados y las Instituciones de la Comunidad. En el caso del Consejo Escolar se 

representará a través de su presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del CAA ante las 

organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará de acuerdo con su Reglamento 

Interno y designar a los representantes cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea General 

y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas. 

f) Convocar al menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar en reuniones 

ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de al menos tres de 

los miembros que conforman la directiva. 

 
Artículo 8 

Del Consejo de Delegados de Curso estará formado por El presidente de cada curso y podrá 

asistir en su reemplazo por motivos de fuerza mayor, el secretario o tesorero del curso respectivo. 

Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del CAA, ni de la Junta Electoral. 

 
Corresponde al Consejo de Delegados de curso: 

a) Elaborar el Reglamento Interno del CAA y someterlo a aprobación ante la Asamblea General. 
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b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de 

alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del CAA. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los Consejos 

de Curso. 

f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles que deseen 

formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellas en que se está participando. 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 

indispensables para cumplir con los objetivos del CAA. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva del CAA e 

informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta proceda a la elección de la mesa directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del CAA, de 
acuerdo con lo estipulado en el reglamento Interno. Las sanciones que se apliquen sólo podrán 
consistir en medidas que afecten su participación como miembro del Consejo, no pudiendo, en caso 
alguno significar la exclusión del CAA. 

 
Artículo 9 
Del Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del 

CAA. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su 
directiva que estará compuesta por un Presidente, un tesorero y un secretario, además de un 
delegado de estudios, uno de cultura, uno de acción social y uno de deportes. 
Recordar que el Presidente de cada curso es el representante ante el Consejo de Delegados de 
Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del 
CAA. 
Sin perjuicio de las actividades que se desarrollan en la hora de Consejo de Curso contemplada en 
el plan de estudio que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de 
este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al CAA. 

 

Artículo 10 
De la Junta Electoral, estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los cuales 

podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y 
comisiones creados por éste. Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos 
eleccionarios se establecen en el presente Reglamento General y en el Reglamento Interno del 
Centro. 

 

Artículo 11 
De los Asesores del CAA, tendrá un asesor perteneciente al cuerpo docente del establecimiento 

para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo. 
El asesor de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 

 
 

Título III 
Del funcionamiento y roles del CAA 

 

Artículo 12 
De la Asamblea General: Se convocará a reunión de directivas de curso una semana antes de la 
Asamblea General, para informar del día y la hora que ésta se realizará, además se comunicará a 
través del panel del CAA, el cual debe estará constantemente actualizado. 

 
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al año a objeto de 
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pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la directiva del CAA y convocar a la elección de 
la misma. Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea 
convocada por tres o más miembros de la directiva, por el 50% más uno del Consejo de Delegados 
de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento que representen a lo menos el 
30% del alumnado. 

 

Artículo 13 

De la Directiva del CAA: será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e 
informada, dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar. 

 
Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos requisitos: 

a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de postular, y 

b) No haber sido destituido de algún cargo del CAA por infracción a sus reglamentos. 
 

El CAA deberá sesionar una vez al mes, al menos una semana antes de la reunión del Consejo de 
Delegados de Curso. 

 
Ser integrante del CAA no otorga derecho a ser tratado de manera diferente frente a las faltas 
cometidas al Reglamento Interno de la escuela, pudiendo aplicarse las sanciones o medidas 
disciplinarias correspondientes, por el contrario deben incentivar y fomentar en el alumnado la 
contribución al mantenimiento de la escuela, al buen uso del mobiliario e implementos pedagógicos 
que se pone a disposición para el desarrollo de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Si un integrante del CAA cometiera una falta al Reglamento Interno, se le puede aplicar la sanción 
de no participar como miembro del Consejo de Delegados o representante de los Consejos de 
Curso, sin embrago no se puede expulsar del CAA. 

 
Artículo 14 

De los roles de cada miembro de la Directiva: 
 

Presidente: Sus atribuciones son: 

 Representar al alumnado en las Asambleas y Consejos de la Comunidad Escolar cuando 
sea requerido. 

 Convocar a reuniones de la Directiva. 

 Convocar a reuniones del Consejo de Delegados y presentar, antes de ser presentado a la 
Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades 
realizadas. 

 Convocar y presidir la Asamblea General, para dar a conocer el Plan Anual de Trabajo, 
Cuenta anual del CAA y convocatoria a elecciones. 

 Representar al CAA ante Instituciones externas a la Comunidad. 
 

Vicepresidente: Sus atribuciones son: 

 Gestionar la asistencia a los Consejos de Delegados de Curso. 

 Reemplazar al Presidente en sus funciones en caso de ausencia temporal. 

 Convocar a reuniones de delegados de cursos, cuando corresponda. 

 
Secretario Ejecutivo: Sus atribuciones son: 

 Redactar cartas u oficios a petición del Presidente del CAA. 

 Administrar el panel informativo del CAA. 
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Secretario de Finanzas: Sus atribuciones son: 

 Administrar los fondos del CAA. 

 Entregar Balances periódicamente de ingresos y egresos. 

 Entregar información de los fondos del CAA para la Cuenta en Asamblea General. 
 

Secretario de Actas: Sus atribuciones son: 

 Redactar actas de cada sesión del CAA y Consejo de Delegados de Curso. Éstas deberán 
ser leídas al inicio de la sesión siguiente, pudiendo ser objetadas y/o aprobadas. 

 
Artículo 15 
Del Consejo de Delegados de Curso: será presidido por el Presidente del CAA y se reunirá una vez 
al mes para conocer la marcha del Plan Anual o programas específicos. 
El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse 
por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación del Reglamento Interno, las cuales 
deberán aprobarse con el voto conforme de los dos tercios del quórum para sesionar. 

 
Artículo 16 
Del Consejo de Curso: Deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo 
del establecimiento. 

 

Artículo 17 
De los roles de cada miembro del Consejo de Curso: 

 
Presidente: 

 Representar al curso en reuniones de Consejos de Delegados. 

 Presidir los Consejos de Curso semanalmente. 

 Representar al curso frente a solicitudes de la Dirección del establecimiento. 

 Representar al curso frente a docentes en busca de soluciones del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Tesorero: 

 Administrar los fondos del Curso. 

 Entregar Balances periódicamente de ingresos y egresos. 

 Entregar información de los fondos del Curso a fin de año. 

Secretario: 

 Redactar actas de cada sesión del Consejo de Curso. Éstas deberán ser leídas al inicio de 
la sesión siguiente, pudiendo ser objetadas y/o aprobadas. 

 Redactar cartas u oficios a petición del Presidente del Consejo de Curso. 

Delegado de Estudios: 

 Promover entre los alumnos un ambiente propicio para el desarrollo de las clases. 

 Mantener un calendario de pruebas y/o trabajos actualizado en el diario mural de la sala 
de clases. 

 Mantener informado a los alumnos ausentes a clases, ya sea por enfermedad u otro, de 
fechas de pruebas y/o trabajos (siempre que el alumno o el apoderado lo solicite). 

Delegado de Cultura: 

 Promover y motivar las actividades de expresión artístico-cultural de la Comunidad 
Educativa. 

 Orientar e incentivar las actividades de expresión artístico-cultural propuestas por los 
alumnos y alumnas. 
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Delegado de Acción Social: 

 Promover y motivar las actividades de acción social de la Comunidad Educativa. 

 Orientar e incentivar las actividades de acción social propuestas por los alumnos y 
alumnas. 

Delegado de Deportes: 

 Promover y motivar las actividades deportivas de la Comunidad Educativa. 

 Orientar e incentivar las actividades deportivas propuestas por los alumnos y alumnas 
 

Artículo 18 

Del asesor: La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta 
Electoral tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados anualmente por la Directiva 
del CAA, de una nómina de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de Delegados de 
curso, no más allá de 60 días después de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar 
correspondiente. Estos asesores deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio 
profesional, en el establecimiento y manifestar su aceptación para desempeñar esta función. 

 
Artículo 19 
Toda situación no prevista en este reglamento, será resuelto por la Dirección, teniendo como marco 
el D.L. 524, Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 
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CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 

I. De la definición, fines y funciones. 

II. De la organización y funcionamiento 

III. Disposiciones Generales 

IV. Disposiciones transitorias 
 

Apruébese el siguiente Reglamento Interno del Centro de Padres de la Escuela España 

 

TITULO I: DE LA DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES. 
 
 

ART. 1.- El C.G.P.A. de la escuela España, dependiente de la Corporación 

Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), es un organismo que comparte, 
colabora y participa en los propósitos educativos y sociales del colegio y se 
regirá, en lo general, por lo establecido en el Decreto Nº 565/90 de fecha 08 de 
noviembre de 1990. 

 
El C.G.P.A., orientará sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico- pedagógicas que competen exclusivamente al 
establecimiento, promoverán la solidaridad, la participación, cohesión grupal 
entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas, 
estimularán el desarrollo y progreso conjunto de la comunidad. 

 
ART. 2.- Los objetivos del C.G.P.A. serán: 

a) Integrar activamente a los Padres y Apoderados a nuestra comunidad 
educativa inspirada en los principios y valores que sustentan las bases de la 
función formadora, promoviendo las acciones de estudios y capacitación que 
sean convenientes, para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia. 

b) Crear vínculos entre el hogar y el colegio para facilitar la comprensión y apoyo 
familiar en las actividades escolares. 

c) Mantener una comunicación permanente con los niveles directivos del 
colegio, objeto conocer y difundir entre los Padres y Apoderados la formación 
relativa a las políticas, programas y proyectos, así como plantear, cuando 
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias en lo relativo al 
proceso educativo. 

d) Fomentar la participación de los Padres y Apoderados en la formación y 
desarrollo de los alumnos. 

e) Promover el funcionamiento de talleres que contribuyan al crecimiento 
integral de los alumnos, Padres y Apoderados. 

f) Proyectar acciones hacia la comunidad en general, participando en aquellos 
programas sociales que van en beneficio de la educación, protección y 
desarrollo de los alumnos. 

g) Incentivar la cooperación y participación de los Padres y Apoderados en 
materias de salud, problemas socio-económicos y otros. 
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TITULO II. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

Art. 3.- El C.G.P.A. de la escuela España, se organizará y 

funcionará de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento Interno, 

basado en las normas generales del Decreto Nº 565/90. 

 
Art.4.- Pertenecerán al C.G.P.A., toda aquella persona mayor de 18 años 

que figure como apoderado de los respectivos alumnos en el Registro Escolar 
de la Unidad Educativa, durante el correspondiente año lectivo. 

 
 

NOTA: la participación de los Padres, Madres y/o Apoderados, en lo que 
respecta a las actividades del C.G.P.A., como la colaboración material, 
institucional y financiará será de 

carácter voluntario. 
 

Art. 5.- Estructura Interna. 

El Reglamento Interno del C.G.P.A., reconoce en su organización y estructura 
interna a los siguientes organismos: 

 

a) Asamblea General. 

b) Directorio. 

c) Directivas de Subcentros o Consejo de Delegados. 

d) Micro centros (Subcentros) de cursos. 

 
ART. 6.- De la Asamblea General y sus Funciones. 

Estará constituida por la totalidad de los Padres y/o Apoderados que figuran en 
el Registro escolar y en su ausencia a convocatorias, podrán designar por escrito 
a quienes lo sustituyan en calidad de tutores de los correspondientes alumnos. 

 
La Asamblea General será el organismo resolutivo superior de la organización. 
Su acuerdo obliga a todos los integrantes tanto presentes como ausentes. 
Existirán asambleas ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias de la 
asamblea serán convocadas a lo menos dos veces en el año, una de ellas para 
el balance anual que debe entregar el Directorio, donde a la vez se presentará 
el Plan anual del año correspondiente. 

 
Corresponderá a la Asamblea General las siguientes funciones: 

 

a) Participar activamente de las reuniones que convoque el Directorio del C.G.P.A.. 

b) Tomar conocimiento de los informes y balances que debe entregar el Directorio. 

c) Elegir cada dos años a los miembros del Directorio en votación universal, 
secreta e informada, según los procedimientos eleccionarios que este 
reglamento contempla. 

d) Participar en jornadas de actualización del Reglamento Interno del C.G.P.A. 
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ART. 7.- Del Directorio y sus funciones 

El Directorio del C.G.P.A. estará formado al menos por un presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un tesorero y un director (el secretario podrá 
asumir como vicepresidente). 

 
ART. 8.- Son funciones del Directorio aquellas estipuladas en el Decreto 565/90 
Art. 7, letras a) a la j). Además, como administrador de los bienes de la 
organización, el directorio estará facultado para realizar los siguientes actos: 

 

a) Abrir y cerrar cuentas de ahorro y/o cuentas corrientes. 

b) Solicitar créditos a las diferentes instituciones de crédito y girar sobre ellas. 

c) Endosar y cobrar cheques, retirar talonarios. 

d) Depositar dineros a la vista, a plazo. 

e) Estipular en cada contrato que celebre, los precios, plazos y condiciones que 
juzgue necesarios y convenientes. 

f) Anular, resolver o renovar contratos que celebre. 

g) Aceptar y recibir herencias. 

h) Cobrar y percibir cuanto se le endeudare a la organización por cualquier título. 

i) Firmar escrituras. 

j) Conferir mandatos. 

k) Someter asuntos a juicios a la acción de jueces, otorgarles facultades de 
arbitradores, nombrar síndicos, depositarios, tasadores, liquidadores y demás 
funciones si fuese necesario. 

 
Los integrantes del directorio deberán cumplir a lo menos las siguientes funciones: 

8.1.- Corresponde al Presidente: 

a) Presidir las reuniones de las Asambleas Generales, Directorio y Consejo 
de Delegados del C.G.P.A.. 

b) Organizar los trabajos de la Directiva y presentar a la Asamblea el Plan de 
actividades a desarrollar para su aprobación. 

c) Velar por el cumplimiento de los Reglamentos y acuerdos de la asamblea. 
d) Nombrar las comisiones de trabajo que se estime conveniente. 
e) Firmar documentación propia de su trabajo. 
f) Efectuar conjuntamente con el Tesorero todos los pagos relacionados con el C.G.P.A.. 
g) Representar a los Padres y Apoderados ante el Consejo Escolar y la 

comunidad en general cuando sea necesario. 

 
8.2.- Corresponde al Vicepresidente: 

a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia de éste, con todas 
las atribuciones establecidas en sus funciones. 

b) Tendrá la responsabilidad de ser la segunda autoridad en el C.G.P.A.. 

c) Llevará a cabo tareas específicas encomendadas por el Presidente del Centro. 
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8.3.- Corresponde al Secretario: 

a) Desempeñarse como ministro de fe, intervenir y certificar la autenticidad de 
las resoluciones acordadas por el Directorio o por la asamblea del C.G.P.A.. 

b) Redactar y despachar bajo su firma y la del Presidente, toda la 
correspondencia relacionada con el C.G.P.A.. 

c) Tomar las actas de las sesiones de Asamblea, Directorio y Consejo de 
Delegados del Centro. Las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en 
las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, quedando registradas 
en un libro de actas, y debe incluir a lo menos las siguientes materias: 

 

 Fecha, hora y lugar de la asamblea. 

 Nombre de quien presidió y demás asistentes. 

 Materias tratadas. 

 Un extracto de las deliberaciones. 

 Acuerdos adoptados. 

 
d) Despachar las citaciones a reunión de los diversos estamentos del centro, las 

cuales serán despachadas oportunamente y por medio de carteles visibles en 
el establecimiento o la página Web. 

e) Llevar al día toda la documentación y archivo del centro. 

f) Llevar el registro de miembros y el control de asistencia a reuniones 

 
8.4.- Corresponde al Tesorero: 

a) Llevar al día los libros de Contabilidad del C.G.P.A.. 

b) Efectuar con el Presidente todos los pagos del centro, debiendo en ese 
momento firmar las autorizaciones correspondientes. 

c) Organizar y controlar la cobranza de los recursos del centro. 

d) Llevar y mantener al día los inventarios de todos los bienes adquiridos por el centro. 

e) Preparar los balances anuales (02) para las asambleas del año. 

 
8.5.- Disposiciones generales: 

El directorio se reunirá al menos una vez al mes en forma ordinaria y en forma 
extraordinaria cuando a expresa petición del Director (a), del Colegio o en 
conjunto con el Presidente del Directorio así lo determinen. Las reuniones deben 
ser asesoradas por el Director del Establecimiento o por el Profesor Asesor. 

ART. 9.- De los micro centros y sus funciones: 

Las Directivas de Subcentros de Padres estarán integradas al menos por un 
presidente, un secretario, un tesorero, un delegado para el Consejo Asesor, 
elegidos democráticamente por los apoderados del curso por simple mayoría, 
con una asistencia del 50% más uno en la primera convocatoria. Resultarán 
electas las primeras mayorías. 

 
ART. 10.- Las Directivas de los Subcentros se reunirán conforme al calendario 

de reuniones del colegio y en sus reuniones de trabajo deben ser asesoradas 
por el respectivo Profesor jefe o por quien la Dirección designe en su ausencia. 
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ART. 11.- Las directivas de Subcentros en su calidad de Consejo de 

Delegados tendrán las siguientes funciones: 

a) Elegir cada dos años en forma democrática a los miembros del Directorio del C.G.P.A.. 

b) Aprobar el reglamento Interno y sus modificaciones. 

c) Designar a las personas encargadas de las comisiones de trabajo que le 
solicite el Directorio del Centro. 

d) Servir de enlace entre el Directorio y el subcentro del curso correspondiente 
para efectos de mantener una comunicación expedita con todos los 
apoderados y lograr una plena participación e integración. 

 
ART. 12.- A los subcentros de Padres de cada curso les corresponderán 

cumplir y promover las funciones del C.G.P.A. en el art. 1 y 2 del presente 
Reglamento. 

 

ART. 13.- Los Apoderados tienen la obligación de concurrir al establecimiento 

cada vez que sean citados por el Directorio del C.G.P.A. o de los subcentros. Su 
inasistencia determinará que deben aceptar los asuntos y acuerdos tomados en 
dichas convocatorias. 

 
ART. 14.- Los Apoderados en general deben asumir un marcado compromiso 

con la educación de sus pupilos como principales educadores naturales de los 
alumnos, deben facilitar el trabajo docente, concurrir al establecimiento para 
enterarse del progreso de su pupilo cuando lo estime conveniente y asumir la 
responsabilidad total que contempla el Proyecto educativo de la escuela España. 

 

ART. 15.- Del consejo de delegados y sus funciones: 

Este consejo estará conformado a lo menos por un delegado de cada curso, 
elegido democráticamente por cada curso. El presidente se desempeñará, por 
derecho propio como uno de los delegados. 

 
El consejo de delegados se reunirá mensualmente: En esta reunión podrán 
participar los integrantes del Directorio, los delegados de curso, el delegado de 
los profesores, sin embargo, este último solo tiene derecho a voz, no puede 
interferir en las decisiones del Consejo de delegados. La asistencia de los 
delegados a los consejos ordinarios es de carácter obligatoria, debiendo 
nombrar un representante en caso de no poder asistir. El no cumplimiento de 
esta norma se sancionará con una multa de $5.000 pagados por el curso. 

 
ART. 16.- Sus funciones del Consejo de Delegados: 

a) Redactar el Reglamento de funcionamiento interno del CCPP. 

b) Designar las personas encargadas de los organismos internos del Centro y 
los miembros de las comisiones de trabajo. 

c) Aprobar los mecanismos de financiamiento, las cuotas “éticamente” 
voluntarias, el presupuesto anual y las inversiones que vayan en directo 
beneficio de los alumnos del colegio o de sus miembros. 

d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos y comisiones de los 
micro centros. 

e) Elaborar los planes de trabajo anuales de acuerdo a las necesidades detectadas por los 

Padres y Apoderados. 

f) Representar a sus cursos en las reuniones manifestando sus necesidades particulares. 
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ART. 17.- Del patrimonio del centro de Padres. 

 Son partes del patrimonio las cuotas ordinarias y extraordinarias que 
la asamblea o consejo de Delegados determine. 

 Los ingresos provenientes de las actividades que realice la organización a su 

beneficio. 

 Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 

 Las cuotas sociales, las que serán determinadas anualmente y por familia. 

 Las cuotas extraordinarias voluntarias destinadas a financiar un proyecto 
específico y predeterminado, que deberá ser aprobado por el Consejo de 
Delegados o en asamblea si fuese necesario. 

 

 
TITULO III DE LAS ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA 

DEL CENTRO DE PADRES. 

 
 

Art. 18.- De la conformación del TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones). 

a) Lo conformarán cinco Padres o Apoderados, pudiendo ser en primera 
instancia del Octavo, Pre-kínder o Kínder. En caso de no contar con estos, se 
solicitará apoderados voluntarios que no ejerzan ningún cargo. 

b) Los integrantes deben ser democráticamente elegidos en la primera reunión 
de microcentro. 

 
ART. 19.- De sus funciones: 

Organizarán el proceso eleccionario en todas sus fases: 

 

a) Inscripción de apoderados, durante el segundo mes de iniciado el año escolar 
o cuando corresponda elecciones. 

b) Calificación de los apoderados, comprobando que los postulantes cumplen 
con los requisitos mínimos de postulación (durante ese mismo mes). 

c) Retirar propaganda, un día antes de las elecciones, si fuese necesario. 

d) Confeccionar lista de electores (se considera votante válido, el que figure 
como apoderado en las listas oficiales del colegio, no pudiendo ser delegado 
este derecho a otro representante o miembro de la familia). 

e) Confeccionar votos. 

f) Adecuar lugar y hora de votación. 

g) Velar por el correcto procedimiento de las votaciones, cerciorándose que el 
votante figure como apoderado oficialmente en las listas, para lo que se 
exigirá un documento válido que acredite su identidad. 

h) Velar por el correcto escrutinio de los votos. Declarando como electos 
aquellos que logren la mayoría de los votos válidamente emitidos. Los cargos 
serán distribuidos según votos obtenidos o de acuerdo a lo que determinen 
los elegidos. 

i) Elaborar acta de elección de la Directiva de C.G.P.A., indicando fecha, lugar, 
apoderados que se presentaron, número de votantes, resultados. 

 
ART. 20.- De las elecciones de la Directiva del C.G.P.A.. 

a) Las elecciones serán dentro de los primeros noventa días del año eleccionario. 

b) Todos tienen derecho a ser postulantes, a excepción de los Padres o 
Apoderados del Pre- Kínder, Kínder y octavo, quienes deben integrar el 
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TRICEL. 

c) Las listas deben presentarse al TRICEL durante el segundo mes del año eleccionario. 

d) Solo serán consideradas aquellas listas que estén debidamente entregadas 
y aprobadas por TRICEL, correctamente calificadas y dentro de los plazos 
señalados. 

ART. 21.- Los cargos de las listas serán: 

1. Presidente (a). 

2. Vicepresidente (a). 

3. Secretario (a). 

4. Tesorero(a). 

 
 

ART. 22.- De los requisitos para postularse: 

a) Ser mayor de 18 años. 

b) Ser apoderado de a lo menos con un año de antigüedad. 

c) No tener antecedentes de Padres o Apoderados poco comprometidos e irresponsables. 

 
ART. 23.- Procedimiento para la conformación de listas: 

a) Cada curso presentará dos postulantes a la Directiva del Centro de Padres 
que deben ser elegidos o propuestos en la primera reunión de micro centro 
del año electoral. 

b) A fines de mes, la Directiva saliente citará a dichos postulantes a una reunión 
donde se conformarán a lo menos dos listas 

c) Durante las dos primeras semanas del mes de abril las listas deben hacer 
llegar su inscripción al TRICEL. 

d) Durante las cuatro semanas siguientes, las listas postulantes pueden hacer 
propaganda electoral, haciendo uso de los medios disponibles en el colegio u 
otros que estime conveniente, como por ejemplo los diarios murales del 
establecimiento, página web, solicitar autorizaciones para ingresar a las 
reuniones de microcentros, circulares, etc. 

e) Durante la tercera semana del mes de mayo deben hacer retiro de su propaganda. 

f) Cuarta semana del mes de mayo, se deben realizar las elecciones del Centro de Padres. 

 
TITULO IV DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ART. 23.- Incumplimiento y cese de funciones. 

Los miembros de las Directivas de micro centros que, por razones de 
incumplimiento de las funciones, renuncias voluntarias, defunciones, o incurrir 
en faltas graves ajenas a las respectivas competencias y fines que las 
respectivas asambleas calificarán, serán reemplazados en un plazo máximo de 
60 días siendo elegidos por votación democrática por simple mayoría. Dicha 
elección será en la reunión de Apoderados más próxima al cese de funciones de 
la Directiva en cuestión. Las personas reemplazadas excepto causa fuerza 
mayor ajena a su voluntad no podrán postular y ocupar cargos durante el periodo 
de un año. Los miembros del Directorio del Centro de Padres, que por las 
mismas razones señaladas precedentemente sean cambiados, serán elegidos 
conforme a lo siguiente: 
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a) Asumirá en el caso de renuncia del Presidente, el Vicepresidente, debiendo 
citar a elección para el cardo de vicepresidente, a los delegados de los micro 
centros en un plazo no superior a 90 días. 

b) Para el resto de los cargos, vicepresidente, secretario, tesorero o director, el 
presidente deberá llamar a elección a los delegados de los subcentros en un 
plazo no superior a 60 días, de donde saldrá electa la persona que ocupará 
el cargo vacante. 

 
 

ART. 24.- Los miembros del Directorio y demás organismos reconocidos por el 

Centro permanecerán en sus cargos por el periodo de dos años sin que ello los 
imposibilite para su reelección: No obstante solo podrán ser reelegidos por un 

nuevo periodo, debiendo pasar un año para volverse a repostular en los cargos 
del Directorio. 

 
 

ART: 25.- Las actividades destinadas al mejoramiento de las condiciones 

generales del Establecimiento a considerar en el Plan Anual de Trabajo deben 
ser producto de un consenso entre el Director de la Unidad Educativa, Directorio, 
Consejo de delegados y de profesores y deben responder a necesidades 
altamente sentidas por la comunidad escolar 

en beneficio directo de los alumnos. 
 

ART. 26.- El Centro de Padres de esta Unidad Educativa tendrá derecho a 

asociarse por comuna, provincia, región y a nivel nacional con sus similares e 
igualmente podrá designar representantes ante las organizaciones formales del 
sector. 

 

ART. 27.- La dirección del establecimiento deberá facilitar el local escolar al 

Centro de Padres para realizar sus reuniones de trabajo y para todas aquellas 
actividades que no contravengan las finalidades de la Unidad educativa, del 
propio centro y el desarrollo de las clases sistemáticas. 

 

ART. 28.- Las controversias, dudas y situaciones problemáticas deben ser 

planteadas por escrito a los organismos internos del Centro que corresponda y 
por consiguiente a la Dirección del establecimiento respetando el conducto 
regular, si la situación persistiese quien corresponda recurrirá a las instancias 
superiores pertinentes. 

 

ART. 29.- Corresponderá al Ministerio de Educación a través de la Secretaria 

Regional Ministerial de Educación conocer y resolver sobre las dudas y 

controversias que ocurran entre el Centro de Padres y la Dirección del 
Establecimiento, sin perjuicio de las facultades que las disposiciones legales 
otorguen a otros organismos competentes. 

 

ART. 30.- El director del Centro de Padres sesionará en Asamblea dos veces al 

año, a objeto de dar cuenta de la gestión, durante el periodo de clases del 
alumno. 

 

ART. 31.- La primera Asamblea será cuatro semanas después de 

iniciadas las clases, debiendo incluir la Tabla a lo menos las siguientes 

materias: 



154 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

1. Memoria Anual. 

2. Balance. 

3. Informe de cuentas 
 

ART. 32.- Las citaciones a reuniones ordinarias u extraordinarias del Directorio 

se realizarán mediante carta que entregará el secretario del directorio, o 
mediante correo electrónico con tres días de anticipación. 

 

ART. 33.- Las reuniones se llevarán a cabo con a lo menos el 50% de sus 

miembros. De no existir quórum se dejará constancia y se extenderá una nueva 
citación dentro de los próximos 8 días, en cuyo caso la reunión se efectuará con 
los miembros que asistan. 

 
ART. 34.- De las cuotas sociales 

Para contribuir al Financiamiento y desarrollo de las actividades que realice el 

C.G.P.A. para alcanzar sus objetivos, se establece que todos los Padres y 
Apoderados deberán pagar una cuota social única VOLUNTARIA y por familia, 
para todo un año de $3.000 siendo cancelada al momento de matricular a sus 
hijos. La cuota será fijada una vez al año y será comunicada oficialmente 
mediante circular a través de los alumnos y /o en reunión mensual de 
apoderados. 

 

TITULO V. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ART. 35.- El presente Reglamento debe estar en poder del Directorio, Directiva 
de subcentros, Dirección del Colegio, organismos internos del Centro, 
profesorado y a disposición de todo apoderado que lo solicite. 

 

ART. 36.- El presente Reglamento entrará a regir a partir del año 2016 y 

culminará en cuanto experimente las correspondientes modificaciones. 

ART. 37.- Se fija para el año 2016 un aporte voluntario por familia de $ 
3.00 (tres mil pesos) la que deberá ser cancelada al momento de matricular a 
su hijo. 

 
ART. 38.- La no asistencia de un delegado a las reuniones del C.G.P.A., 

implicará una multa de $ 5.000, la que debe ser pagada por el curso. 
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ANEXO N° 3 REGLAMENTO: USO DE LA BIBLIOTECA CRA 

 
 
 

 
HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

Lunes 8:00 a 14:00 hrs. 14:45 a 16:45 hrs. 

Martes 8:00 a 14:00 hrs. 14:45 a 15:30 hrs. 

Miércoles 8:00 a 14:00 hrs. 14:45 a 16:45 hrs. 

Jueves 8:00 a 14:00 hrs. 14:45 a 16:45 hrs. 

Viernes 8:00 a 13:00 hrs. ------------------------ 

RECORDAR: NO SE ATENDERÁ A LOS USUARIOS DURANTE LOS RECREOS 

PRÉSTAMOS: 

1. Son USUARIOS, todas aquellas personas que hagan uso del espacio de 

la Biblioteca CRA y sus materiales, así como también aquellas que 

soliciten material (bibliográfico, didáctico, tecnológico u otro) para su uso 

en otra dependencia de la Escuela o fuera de ella. 

2. Los préstamos son “personales”, es decir, cada integrante de la 

Comunidad Educativa (profesor, apoderado, estudiante, personal y/o 

administrativo) debe dirigirse a biblioteca para solicitar libros y también 

para devolverlos o solicitar renovación. 

3. Cada usuario podrá solicitar en biblioteca hasta 2 libros en préstamo, los 

libros de consulta no serán prestados para ser llevados a domicilio. 

4. Los libros se prestan por 3 días hábiles, si corresponde al Plan de Lectura 

Complementaria de la Escuela y hasta 7 días hábiles si es un libro de 

interés personal, pudiendo renovar el préstamo por una semana más. 

5. La renovación estará sujeta a la demanda del título en cuestión, es decir, 

si el libro está reservado o solicitado por otro usuario no será renovado. 

6. La renovación debe hacerse presentando el libro y en forma personal. 

7. En el caso que el libro se devuelva con deterioro el usuario deberá prestar 

alguna sanción formativa, como servicio pedagógico en la biblioteca, 

indicado por Inspectoría General (limpiar estanterías, reparar libros, 

confeccionar cartelera, otro que se requiera). 

8. Todo recurso o material didáctico concreto o digital solicitado para aula, 

debe ser devuelto según la cantidad prestada por la Encargada, en caso 

de deterioro o pérdida debe ser repuesto por el docente responsable que 

solicitó dicho material. 

9. Toda solicitud de material para aula deberá hacerse con al menos un día 

de anticipación por él o la docente responsable de la actividad, para evitar 

contratiempos en la atención y deberá ser devuelto al término de la clase 

en que fue utilizado. 
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10. En caso de pérdida del libro prestado, éste debe ser repuesto por uno 

idéntico, Si el titulo extraviado y/o deteriorado no existe en el mercado, 

biblioteca le indicará al usuario(a) (según sus necesidades) que título 

deberá entregar como compensación. 

 
ATRASOS: 

1. El atraso en la devolución del libro significará para el usuario la no 

prestación de un nuevo libro hasta que devuelva los atrasados, si esta 

situación continúa se les dará prioridad a los usuarios más responsables 

con la entrega. 

2. Un usuario (a) que no entregue los libros a tiempo de manera reiterada (3 

veces) quedará inhabilitado(a) para solicitar material en biblioteca durante 

el año en curso. 

 

USO DE COMPUTADORES: 

1. Están autorizados para hacer uso de los computadores todos los usuarios 

que lo requieran en los horarios ya indicados. 

2. Deben ser utilizados con fines pedagógicos o de estudio. 

3. El uso responsable de Internet y la navegación segura, es 

responsabilidad de los usuarios y Encargada de Biblioteca. 

 
A TODOS LOS USUARIOS: 

1. Está estrictamente prohibido escuchar música, beber y/o comer en 

biblioteca mientras haya usuarios en ésta. 

2. Hablar en voz baja cuando se esté desarrollando una Lección CRA. 

3. Mantener el silencio si existen usuarios trabajando en biblioteca. 

4. Los alumnos(as) que deban trabajar en biblioteca en horas de clases, 

deberán asistir acompañados por sus profesores u otros profesionales a 

su cargo. 

5. No se podrá retirar material sin consultar a la Encargada del CRA, quien 

registrará la solicitud. 

6. Todo préstamo o uso de la Biblioteca CRA quedará estipulado en los 

registros de uso que mantiene este espacio educativo. 

7. La biblioteca está regida por las normas del Reglamento de Convivencia 

Escolar, de la Escuela. 

 

 
USO DE COMPUTADORES 

1. Están autorizados para hacer uso de los computadores todos los usuarios que lo 
requieran en los horarios indicados. 

2. Deben ser utilizados con fines pedagógicos o de estudio. 
3. El uso responsable de internet y la navegación segura, es responsabilidad de los 

usuarios y Encargada CRA. 
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A TODOS LOS USUARIOS 

1. Está estrictamente prohibido escuchar música, beber y/o comer en biblioteca 

mientras haya usuarios en esta. 
2. Hablar en voz baja cuando se esté desarrollando una lección CRA. 
3. Mantener silencio si existen usuarios trabajando en biblioteca. 
4. Los alumnos (as) que deban trabajar en biblioteca en horas de clases, deberán 

asistir acompañados por sus profesores u otros profesionales a su cargo. 

5. No se podrá retirar material sin consultar a la encargada del CRA, quien registrará 
la solicitud. 

6. Todo préstamo o uso de la biblioteca CRA quedará estipulado en los registros de 
uso que mantiene este espacio educativo. 

7. La biblioteca está regida por las normas del Reglamento de Convivencia Escolar, 
de la escuela. 

 
ANEXO N° 4 “REGLAMENTO: USO DE MATERIAL INFORMÁTICO” 

1. Uso del Laboratorio de Enlaces: 
 

a) De su acceso: 

El Laboratorio de Enlaces se utilizará dando prioridad a las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación y Matemática en los niveles de 5° a 8° año de 

enseñanza básica. Para esto los(as) docentes de las asignaturas ya 

mencionadas registrarán, en un calendario, el bloque académico semanal 

que utilizarán para realizar su clase en el laboratorio. 

 
El horario que no sea asignado a clases de Lenguaje y Comunicación y 

Matemática podrá ser solicitado por docentes de otras asignaturas previa 

consulta de su disponibilidad, con al menos 3 días hábiles de anticipación a 

su utilización. 

 
b) De la responsabilidad: 

Es de responsabilidad del docente de asignatura velar por el desarrollo de 

la clase, normas de disciplina y orden del Laboratorio de Enlaces. El docente 

técnico a cargo del laboratorio debe prestar asistencia técnica en caso del 

no funcionamiento del equipamiento o de alguna asesoría de la misma 

índole solicitada antes o durante el desarrollo de la clase. 

 
c) De las normas: 

1. No está permitido el consumo de alimentos y/o bebidas dentro del laboratorio. 

2. El ambiente de trabajo debe ser de tranquilidad y concentración, sin 

conductas tales como: correr, gritar, empujarse, etc. 

3. Se debe moderar el vocabulario, ya que es una sala de clases y se rige 

por las normas del Reglamento de Convivencia Escolar. 

4. No está permitido instalar ningún software que no sea de índole educativo 

y que no esté previamente autorizado por el encargado del laboratorio. 

5. Queda estrictamente prohibido el acceso a material pornográfico, esto 

constituye un delito. 
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6. No está permitido el acceso a redes sociales informáticas (Facebook, twitter, etc.). 

 

2.-Uso de Tablet IPad 

Las Tablet IPad están destinadas a un uso pedagógico enfocado en la 

utilización de aplicaciones que potencien habilidades cognitivas. La principal 

utilización estará destinada a los niveles preescolares, no siendo restrictivo 

su utilización en niveles básico con su debida planificación y justificación. 

 
Para los niveles de Educación Parvularia se trabajará en base a un 

calendario semanal, en donde cada curso tendrá disponibilidad de 4 horas 

pedagógicas semanales, apoyados técnicamente por el encargado de 

Informática Educativa de la Escuela. 

 
El docente que requiera la utilización de las Tablet IPad, debe consultar el 

horario disponible de éstas, y solicitarlas con al menos 3 días hábiles de 

anticipación. 

2. Uso de Proyector Multimedia: 

Este debe ser solicitado con al menos 1 día de anticipación, para así asegurar su 

disponibilidad y poder cumplir con la planificación de la clase. 

Este debe ser retirado y entregado en el Laboratorio de Enlaces, rigiéndose a los horarios 

acordados. 

 

 
Consideraciones Generales: 

1. Es de responsabilidad de cada docente, promover el buen uso de cada aparato 

informático que la escuela posea, así como también de su cuidado. 

2. Cualquier deterioro físico de los aparatos antes descritos, debe ser informado 

inmediatamente al encargado de Informática Educativa de la Escuela. 

3. Es de responsabilidad de los docentes cumplir con los horarios solicitados, tanto en 

el retiro de las herramientas informáticas desde el laboratorio, como en la devolución 

de estos al mismo. 

4. Cualquier deterioro debe ser informado, en lo posible, indicando el responsable, 

para seguir el procedimiento que corresponda por Inspectoría General (reparación, 

sanción, etc.) 

5. El Coordinador de Informática Educativa, llevará un registro de cada uno de los 

préstamos y utilizaciones realizadas, las cuales estarán en todo momento a 

disposición de UTP y Dirección de la Escuela, con la finalidad de realizar un 

seguimiento y acompañamiento al aula según las planificaciones entregadas. 

6. Los docentes podrán coordinar y/o solicitar al coordinador de Informática Educativa 

de la Escuela la realización de talleres de complemento, utilizando los medios 

tecnológicos disponibles, indicando la unidad que se está trabajando y los objetivos 

que se siguen con la realización del taller. 



159 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

7. El equipamiento solicitado debe ser retirado y entregado por el docente que lo 

solicitó. En caso que se envíe a un estudiante a retirar un equipo, éste debe 

presentar una autorización del docente la cual debe indicar: fecha de solicitud, 

equipo solicitado, nombre del profesor y firma del profesor. El formato de esta 

autorización quedará en sala de profesores para su utilización. 

8. Se llevará un registro en papel de las solicitudes realizadas, las cuales, al momento 

de concretarse, deben ser respaldadas con la firma del docente que solicitó el 

material. 

9. Las solicitudes de equipamiento deben ser realizadas por cualquiera de estos 

medios: 

a. Al correo electrónico informatica.escuela.espana@gmail.com 

b. Presencialmente con el coordinador de Informática de la escuela, 3 días 

hábiles 

antes de su utilización. 
 

La Escuela España, visto y considerando la suspensión de clases presenciales 

decretadas en conjunto por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación producto de la 

pandemia de COVID-19, ha dispuesto un programa de enseñanza –aprendizaje en la 

modalidad remota para los estudiantes con el propósito de asegurar y apoyar la continuidad 

del proceso educativo. 

Como comunidad escolar nuestro desafío es proporcionar un aprendizaje significativo 

para nuestros alumnos(as), es por ello que se elabora el Protocolo de clases virtuales, con 

una normativa que apunta a un comportamiento adecuado enmarcado en una convivencia 

sana, segura y de respeto tanto para estudiantes como para profesores. 

Como escuela comenzamos a trabajar en la plataforma G Suite, permitiendo a los 

docentes atender a sus alumnos(as) en tiempo real y al mismo tiempo seguir enviando por 

correo material escrito, PPT, videos y otros y dar seguimiento a las actividades (guías, tareas, 

evaluaciones formativas) y realizar retroalimentación de los objetivos de aprendizajes. Esta 

modalidad requiere del trabajo colaborativo entre escuela y familia. 

 

 
Por tanto, como todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener sus exigencias y 

procedimientos que deben ser cumplidos para su óptimo funcionamiento. 

mailto:informatica.escuela.espana@gmail.com
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I.-DE LA CONDUCTA DURANTE LAS CLASES VIRTUALES. 

 

1. Se solicita la asistencia y puntualidad (se registrará asistencia para control del docente 

e inspectoría). 

2. Profesores no aceptarán el ingreso de alumnos(as) que no se hayan identificado con 

su nombre y apellido, por seguridad para todos los participantes, por lo que no se 

permitirá el uso de apodos o “Nicknames” como identificación durante las clases. 

3. Se deberá mantener una presentación personal adecuada. No está permitido utilizar 

fondos virtuales, filtros, fotos, pijamas, máscaras, disfraces o algún accesorio que evite 

la correcta identificación de su rostro. 

4. Durante las clases virtuales, el micrófono del dispositivo debe estar en silencio(mute), 

evitando cualquier ruido molesto que interfiera con el normal desarrollo de la clase y 

la cámara encendida en forma permanente a menos que el profesor determine lo 

contrario. 

5. La utilización del chat será de uso exclusivo para realizar las consultas pertinentes a 

la clase, evitando conversaciones de índole personal. 

6. La conversación entre todos los participantes, debe ser; cordial y respetuosa. 

Conservando una actitud que ayude a mantener un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 

7. En el caso que alguna persona ajena ingrese al aula virtual, el profesor expulsará al 

usuario de la plataforma y dará a conocer la situación ocurrida a Inspectoría. 

8. No se podrán publicar archivos, anuncios o transmitir cualquier contenido ilegal, 

amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 

pornográfico, entre otros inaceptables que generen responsabilidades civiles o 

penales, tanto con los estudiantes como con los profesores. 

9. No se podrá suplantar o falsear la identidad de una persona. 

10. El no cumplimiento de este protocolo, faculta al docente a suspender temporalmente 

de la clase al estudiante, comunicando de inmediato al Inspector y este a su vez, al 

apoderado respectivo. 

11. Recordar que esta actividad se regirá por el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 
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II.-ES DEBER Y RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. El usuario, clave y link de ingreso son únicos e intransferibles, estos no pueden ser 

cedidos a terceros. 

2. Se debe ingresar a la plataforma virtual con el correo institucional, no podrá 

ingresar con una cuenta de correo distinta a la asignada por la escuela. 

3. Debe conectarse puntualmente en cada clase. 

4. Disponerse a trabajar desde un lugar apropiado y cómodo. 

5. Debe tener una presentación personal adecuada. 

6. Debe ingresar con la cámara encendida, al menos que el profesor indique lo 

contrario. 

7. Tener todos los materiales requeridos al momento de iniciar la clase y sin manipular 

ninguna herramienta de la plataforma meet. 

8. Permanecer visible en el transcurso de la clase y con el nombre real. 

9. Silenciar los micrófonos, para evitar que se acoplen las voces o para evitar ruidos que 

entorpezcan el desarrollo de la clase. Los micrófonos se abrirán cuando el (la) 

profesor(a) lo indique. 

10. Colaborar en el adecuado desarrollo de la clase virtual. 

11. Permanecer atentos durante la clase evitando el uso de otros dispositivos. 

12. Evitar el uso del celular durante la hora de clase. El celular solo debe ser utilizado 

como medio de contacto para la clase. 

13. Mantener en todo momento un lenguaje apropiado al trabajo académico. 

14. Abstenerse de acciones como; uso malicioso de imágenes, ingerir alimentos durante 

la clase, uso del chat para asuntos ajenos a la clase, no respetar el orden de 

participación determinada por el profesor. 

15. Esta estrictamente prohibido grabar la clase o parte de ella, sacar fotos, hacer videos 

o pantallazos a los profesores o compañeros durante las clases. 

16. Se recomienda cumplir con las tareas, indicadas por el docente, en el tiempo y forma 

establecidas. Si por razones justificadas el plazo dado no es el suficiente, avisar con 

anticipación al docente de asignatura y /o jefe. 

17. Se aconseja que el estudiante informe oportunamente al profesor(a)cualquier 

situación urgente que se produzca en el momento de la clase y que le impida seguir 

atento a su desarrollo. 

18. Una vez finalizada la clase por parte del docente, el estudiante deberá abandonar el 

aula virtual. 

19. Cualquier falta durante la clase virtual será informada al Inspector General quien se 

comunicará con el apoderado. 

20. Cualquier falta cometida por algún estudiante durante la clase virtual y que vulnere lo 

establecido en los puntos anteriores del presente protocolo, será informada por el 

docente al Inspector General, a través de un correo electrónico donde deberá 

especificar claramente la falta cometida y la captura de alguna evidencia (sólo si 

existiera) que permita fundamentar el relato entregado. 
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21. Una vez que el Inspector General reciba la información, éste actuará de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Convivencia. 

22. El Inspector General tendrá un plazo máximo de 48 horas para informar al profesor 

afectado de la decisión adoptad. 

 
I. ES DEBER Y RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y 

APODERADOS 

 

1. Controlar la asistencia a clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 

2. Incentivar la autonomía en el ingreso a la plataforma G Suite. 

3. Propiciar el ambiente adecuado a su hijo(a) para el trabajo virtual. 

4. Conversar y prevenir con sus hijos(as) el buen uso de internet y la plataforma 

G Suite como un complemento para el aprendizaje y la conexión con los 

profesores y compañeros de manera segura y responsable. Así como 

también de los riesgos de un mal uso de ellas. 

5. Dialogar con los hijos(as) que comuniquen, de manera oportuna, a los 

padres si ven algo en alguna clase virtual, correos u otro medio de 

comunicación que lo hagan sentir incómodo o le parezca inapropiado. 

Posteriormente, comunicar al profesor(a) para que informe situación al 

Inspector General. 

6. Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los 

integrantes de la Comunidad. 

7. Notificar al profesor(a) jefe o de asignatura por correo electrónico, si por 

alguna razón excepcional, vinculadas, con la contingencia (enfermedad, 

aislamiento, problemas con internet), le impidiera continuar con las clases 

virtuales o acceder a la plataforma, para recibir indicaciones de cómo 

proceder a partir de ese momento. 

8. Durante las clases virtuales los apoderados no pueden intervenir en pantalla, 

ni dar opiniones, ni ser partícipe de situaciones que alteren el normal 

desarrollo de la clase, solo asistir en soporte técnico especialmente a los 

estudiantes con necesidades especiales. 

9. Cualquier consulta de apoderados se deberán contactar  al  correo de  cada 

profesor(a) jefe o de asignatura, de acuerdo a horario establecido por los 

docentes. 

10. Cautelar que una vez finalizada la clase, el estudiante abandone el aula 

virtual. 
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II. DE   LOS PROCEDIMIENTOS PARA  LA   APLICACIÓN DE 

ALGUNA SANCION FRENTE A FALTAS. 

1. De las definiciones de las faltas, éstas serán de acuerdo a lo establecido 

en nuestro Reglamento de Convivencia según lo estipula los artículos 192, 

193, 194 y 195. 

2. De las descripciones de faltas, éstas serán de acuerdo a lo establecido en 

nuestro Reglamento de Convivencia según lo estipula los artículos: 196, 

197 y 198. 

3. De las sanciones, estas serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en 

nuestro Reglamento de Convivencia según lo estipula los artículos: 201, 

202, 203, 204, 205, 206, 207 y 208. 

4. De las definiciones de las sanciones y los responsables de aplicarlas, éstas 

serán consideradas de acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento de 

Convivencia según lo estipula el artículo 209. 

5. De los procedimientos para aplicar las sanciones estas serán aplicadas de 

acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento de Convivencia según lo 

estipula los artículos: 211, 212 y 213. 

 
 

 
Cualquier situación que no esté contemplada en este protocolo será resuelta por 

elequipo directivo. 
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ANEXO 5 

 

 
NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID – 19 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Frente a la alerta sanitaria establecida por la propagación del Covid-19, que tiene a 

nuestro país con medidas de aislamiento parcial y restricción horaria en el traslado 

de las personas, la Escuela España ubicada en el Barrio Sur de la ciudad de Punta 

Arenas, busca instalar medidas sanitarias preventivas para que tantos sus 

estudiantes, sus familias y los funcionarios puedan prevenir posibles contagios 

originados por la asistencia a clases presenciales 2021. 

 

Por lo que planificar la apertura de la escuela requiere diseñar un plan que permita 

proteger la salud de la comunidad educativa, considerando también nuestro sello de 

vida saludable que tiene como uno de sus componentes, el desarrollo de hábitos de 

autocuidado, que inciden en el bienestar físico, mental y social de los estudiantes, y 

promover de manera activa y colaborativa la recuperación de los aprendizajes de 

todos los estudiantes. 

 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
 

1. Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más 

que ratificar que las clases presenciales son un factor de protección de 

los estudiantes, por lo que las escuelas deben estar preparadas para 

recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios. 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el 

restablecimiento de los vínculos entre los estudiantes y las escuelas, y 

la implementación de estrategias de contención y apoyo 

socioemocional de toda la comunidad escolar, serán fundamentales 

para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de 

aprendizaje. 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido 

complejo en temas de aprendizajes y profundización de brechas, por lo 
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que se deberá planificar procesos formativos que permitan restituir los 

aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante. 

4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán 

una condición que deberán cumplir todos los establecimientos a partir 

de los criterios sanitarios que se establezcan, y que se actualizan en el 

tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que 

los estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial. 

5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las 

condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe planear 

para escenarios cambiantes. Los establecimientos educacionales, a 

través de sus líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos 

cambios de manera ágil. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

 Lavarse las manos con agua y jabón al llegar al colegio y antes de 

sacarse la mascarilla. 

 Utilizar alcohol gel en caso de no contar con agua y jabón. 

 Utilizar mascarilla constantemente y cambiarla durante el día. 

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

 Al toser o estornudar, procurar utilizar un pañuelo desechable y 

desechar inmediatamente o cubrir la boca con el antebrazo. 

 Limpiar todas las superficies y artículos que se utilicen como: mesa, 

celular, computador, teclado, etc. 

 Utilizar los contenedores de basura asignados. 

 Evitar el contacto físico con cualquier persona, respetando la distancia 

de 1 metro y medio. 

 Evitar transitar por lugares no establecidos. 

 Seguir las instrucciones establecidas en cada protocolo. 

 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios 

electrónicos u plataformas virtuales. 

 Cuidado y autocuidado del compromiso y cumplimientos de medidas 

preventivas. 
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1. SINTOMATOLOGÍA 

 
El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La 

mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad 

leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización. 

 
SINTOMATOLO

GÍA 

Los síntomas más habituales 

son los siguientes 

Fiebre, tos seca, 
cansancio. 

Otros síntomas menos comunes sonlos 

siguientes: 

- Molestias y dolores 

- Dolor de garganta 

- Diarrea 

- Conjuntivitis 

- Dolor de cabeza 

- Pérdida del sentido del olfato 

odel gusto. 

- Erupciones cutáneas o pérdidadel 

 color en los dedos de las 

manos o de los pies. 

Los

 síntoma

s siguientes: 

graves son los - Dificultad para respirar o 

sensación de falta de aire. 

- Dolor o presión en el pecho. 

- Incapacidad para hablar o 

    moverse. 
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2. CLASIFICACIÓN CASOS VINCULADOS A COVID-19 

CASO SOSPECHOSO 

Correspondiendo a personas que deberán mantener aislamiento por 4 días, se 

considera caso sospecho cuando 

 Presentar un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la 

enfermedad del Covid-19. 

 Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera 

hospitalización. 

 
CASO CONFIRMADO 

Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba 

específica SARS-Cov resulto positiva. 

Corresponde aislamiento por 14 días desde el inicio de los síntomas o desde 

diagnostico PCR si no presenta síntomas. 

 
 

CASO CONFIRMADO ASINTOMÁTICO 

Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa 

en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó positiva. 

 
 

CASO PROBABLE 

Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un 

contacto estrecho de un paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al menos 

uno de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. 

 
No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se encuentren 

contempladas en la descripción del párrafo anterior. 

 
Si la persona habiéndose realizado el señalado examen PCR hubiera obtenido un 

resultado negativo en éste, deberá completar igualmente el aislamiento. 

 
Así mismo, se considerará caso probable a aquellas sintomáticas que, habiéndose 

realizado un examen PCR para SARS-CoV-2, este arroja un resultado indeterminado. 

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como 

casos confirmados: 
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 Aislamiento por 14 días a partir de la fecha de inicio de síntomas, aun con 

PCR negativo. 

 Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 

 Licencia médica si corresponde. 

 
 

CONTACTO ESTRECHO 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con 

un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días 

después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no 

presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días 

siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos para calificarse dicho 

contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 

un metro, sin mascarilla. 

- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares al hogar, tales 

como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, entre otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté contagiado, sin mascarilla. 

Corresponderá aislamiento por 14 días aun con PCR negativo. 

 
 

La autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de alto 

riesgo (contactos estrechos) y será el Ministerio de Salud el que comunicará a la 

Mutual de Seguridad la nómina de trabajadores contacto estrechos que considera 

puedan ser de origen laboral. 
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3. PROTOCOLOS SANITARIOS 

 
3.1. PROTOCOLO PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE 

CLASES Y OTROS ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Para efectos de comprender las acciones a realizar se definen los conceptos de: 

 

a) Limpieza: Es el retiro de suciedad visible con agua y jabón (o un 

detergente). 

b) Desinfección: Es la eliminación parcial de microorganismos de 

superficies inanimadas. Puede realizarse con diferentes productos 

(cloro diluido, amoniocuaternario, yodóforos, compuestos aniónicos, 

alcohol,etc). 

c) Sanitización: Es la aplicación de productos desinfectantes sobre 

lugares, para bajar la carga microbiológica. 

 
Las salas de clases y dependencias del colegio deberán mantenerse ventiladas de 

preferencia con ingreso de aire del exterior, cuando las condiciones climáticas lo 

permitan. La limpieza y desinfección de salas de clases deberá considerar las 

siguientes etapas: 

 
Etapa 1: Completa limpieza de la sala de clases al finalizar la jornada estudiantil. 

Frecuencia diaria de la tarea. 

 
Etapa 2: La desinfección de mobiliario se realizará cada vez que finaliza un bloque 

estudiantil (durante recreos). 

 

 Los residuos acumulados en las salas de clases deberán ser retirados 

diariamente. 

 La limpieza y desinfección de los materiales de uso individual (mochila, 

lonchera, estuche, lápices, etc.) será responsabilidad del 

estudiante/apoderado. 

 En el aseo de cada espacio, se priorizará la limpieza de todas aquellas 

superficies que son manipuladas con alta frecuencia, tales como: 

manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de 

las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. (oficinas, sala 

de asistentes, sala de profesores). 
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 Cada sector de la escuela tendrá un basurero que será exclusividad 

para mascarillas y guantes. Estos desechos serán retirados al finalizar 

la jornada. 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de 

limpieza desuperficies, mediante la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias (con otro paño), con la aplicación 

de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 

paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. En caso 

de uso de papel, éstedebe ser eliminado en forma inmediata. 

 El responsable del bus escolar será el encargado de realizar y/o 

coordinar las labores de limpieza y desinfección señaladas en este 

procedimiento (consideraciones generales). Esta labor deberá 

ejecutarse cada vez que se utilice para cada viaje, para el 

desplazamiento de cualquier miembro de la comunidad, por tanto, 

deberán disponer de los artículos necesarios para realizar limpieza y 

desinfección y los respectivos elementos de protección personal. 

 

 La escuela se sanitizará una vez a la semana y este procedimiento será 

de exclusiva responsabilidad del sostenedor. 

 
Con respecto al gimnasio, se utilizará el siguiente procedimiento. 

 
Camarines: Se recomienda que, al momento de comenzar la limpieza en el piso, 

muebles, bancas o perchas, se utilicen productos altamente desinfectantes, lo que 

será aplicado con puertas y ventanas abiertas para lograr renovación de aire. La 

frecuencia de limpieza y desinfección será diaria. 

 
 

Galería: Se usarán ciertos materiales específicos, aun así, en general se limpiará 

con un paño húmedo y limpiarlo con desinfectante. La frecuencia de limpieza y 

desinfección será diaria. 

 
Los procedimientos de las otras dependencias del establecimiento tendrán la misma 
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rutina de limpieza y desinfección. 

 
Responsables: Auxiliares de Aseo e Inspector General. 

 

3.2. PROTOCOLO MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

Para dar cumplimento a estas medidas de higiene y protección personal de la 

comunidad educativa, se promocionará y difundirán señaléticas y carteles que 

busquen crear conciencia del autocuidado, a través del compromiso y respeto en el 

cumplimiento de las medidas preventivas. 

 Cada estudiante y/o funcionario deberá ingresar con mascarilla al 

establecimiento educacional. Si alguien no lo tuviera, solicitar a inspectores 

de pasillos o auxiliares. 

 Al ingresar a cada jornada, se tomará la temperatura y se deberá limpiar 

sus pies en un tapete con solución desinfectante (pediluvio). 

 Se habilitarán dispensadores de alcohol gel en todas las salas de clases, 

salas de profesores, oficinas, zonas de trabajo, pasillos, filas de ingreso al 

colegio y sectores de uso común. 

 

 En los baños se contará con jabón líquido, dispensador con toalla de papel y 

basurero exclusivo para toallas. 

 Salas, oficinas, comedor, gimnasio, sala de docentes, sala de asistentes, 

estará demarcada la distancia que debe mantenerse. 

 Se debe considerar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) 

cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso 

público y lugares de trabajo, tales como; guantes vinilo/látex o nitrilo u otro 

similar, protección ocular, pechera desechable o reutilizable o traje Tyvek y 

mascarilla. 

 

Para el uso y retiro de elementos de protección personal, deberá seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

 
 Para el adecuado retiro de los elementos de protección personal que sean 

desechables (mascarillas y/o guantes), este se debe realizar evitando tocar 

con las manos desnudas la cara externa contaminada de guantes y 
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mascarillas. 

 Para el retiro de mascarillas desechables se debe proceder de la siguiente 

forma: retirar mascarilla tomándola de la sujeción que va a las orejas, sin tocar 

la parte delantera, ponerla en una bolsa, cerrar la bolsa y desechar enun 

contenedor de basura. Lavar las manos con abundante agua y jabón al 

terminar. 





Para el retiro de guantes se recomienda seguir la siguiente secuencia: 

 
 Con una mano retirar el primer guante tirando desde el sector de la muñeca 

hacia los dedos, el primer guante retirado debe ser empuñado con la mano 

que aún permanece con protección y repetir el procedimiento para retirar el 

segundo guante envolviendo también el primero y evitando tener contacto con 

la cara exterior de los guantes. Lavar las manos con abundante agua y jabón 

al terminar. 

 Las mascarillas desechables deben ser cambiadas de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. Los guantes de látex o vinilo deben ser cambiados 

con periodicidad máxima de 8 horas en la medida que se mantengan sin 

roturas o daño. Para el caso de mascarillas reutilizables, éstas deben ser 

usadas como máximo durante una jornada laboral, siendo lo idealutilizar dos 

mascarillas distintas durante este periodo. 

 Para el caso del uso de EPP reutilizables, LÁVELOS con abundante agua y 

jabón antes de retirarlos de sus manos, para asegurar que no contengan 

agentes patógenos. Lave las antiparras (protección ocular) con abundante 

agua y jabón o aplique solución desinfectante, cada vez que finalice el uso de 

estos elementos. 

 Se mantendrá el registro de entrega de los elementos de protección personal. 

 Todos los basureros del colegio deben ser usados con bolsas y éstos serán 

retirados al finalizar la jornada. 

 
 

3.3. RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

Se habilitarán 3 espacios para ingresar: 

 

1. Sector Hall Educación Parvularia (estacionamiento), 

2. Gimnasio. 
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3. Sector Patio Exterior Calle Briceño. 

 

 Al ingresar al establecimiento se efectuará control de temperatura para 

estudiantes y funcionarios de la siguiente forma: 

Ingreso puerta principal para funcionarios: control de temperatura masiva, 

esto será supervisado por inspectores de pasillos según el hall asignado, 

quienes contarán con las medidas de seguridad e higiene establecidas 

ministerialmente: guantes y mascarilla. 

 

 ENTRADA GENERAL POR SECTOR PARA ESTUDIANTES: 

Pistola de temperatura: será controlado por inspectores de pasillos quienes 

contarán con las medidas de seguridad e higiene establecidas 

ministerialmente: guantes y mascarilla. Además, todos los estudiantes y 

quienes ingresen al establecimiento deben  utilizar  mascarillas  que  cubra 

nariz y boca. Los responsables de que los estudiantes cumplan con las 

medidas de higiene desde el hogar, son los padres y apoderados. 

PROCEDIMIENTOS: 
 

 Alumnos y funcionarios con temperatura inferior o igual a 37,4° ingresan al 

establecimiento. 

 Alumnos con temperatura superior a lo indicado por MINSAL (37,5º es 

considerado temperatura) deben esperar en sala de aislamiento preventivo 

para esperar a su apoderado. En caso de venir acompañado por su 

apoderado, se explicará la norma exigida por el ministerio y el procedimiento 

correspondiente del caso, indicando que el estudiante no puede ingresar a 

clases. 

 Posteriormente, se informa al Inspector General, quién llevará a cabo 

procedimiento y gestiones de derivación correspondientes de cada caso 

contactándose con las entidades del MINSAL (CESFAM – SAPU - u otra 

entidad). 

 En caso de no poder contactar al apoderado el o los estudiantes deberán 

esperar en sala de aislamiento preventivo, sin poder ingresar a sala de claseso 

deambular por dependencias del establecimiento, además se procederá a 

controlar la temperatura de estos casos cada cierto período determinado por 

TENS y registrarlo en una ficha de atención. 

 Los puntos anteriores están refrendados en el “Protocolo de Actuación ante 
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sospecha o confirmación de casos COVID-19”. Inserto en el plan de 

funcionamiento. 

 Después, cuando los estudiantes ingresan al hall correspondiente uno a uno 

deberán dirigirse de inmediato a su sala de clases, evitando deambular, correr 

o jugar por los pasillos. Será labor de cada inspector de su hall cautelarque la 

medida se haga efectiva. 

 Con respecto a funcionarios del establecimiento: 

 
 Es importante señalar que cada profesor, administrativo o personal de aseoy 

limpieza es responsable de tomar todas las medidas necesarias de 

autocuidado y no asistir al colegio si tiene algún síntoma sospechoso de 

Covid-19 o si ha estado con alguien que presente el virus. Deberá realizarse 

de inmediato el examen del PCR y presentar su resultado al colegio para su 

retorno. 

 Los funcionarios deben respetar el horario asignado para su ingreso y tomarla 

distancia en la fila de acceso al colegio para evitar aglomeraciones en la 

portería evitando saludar con el codo y detenerse a conversar en grupos. 

 Los funcionarios deberán usar mascarilla en todo momento, teniendo su kit de 

recambio para el día según las indicaciones del fabricante de sus mascarillas, 

disponer en lo posible de los higienizantes correspondientes. 

 Una vez pasado el control de ingreso, todos los funcionarios deben higienizar 

sus manos, medir su temperatura y caminar por un piso sanitario o pediluvio 

para higienizar su calzado, respetando la distancia segura de 1 metro. 

 Una vez lo anterior, el funcionario debe dirigirse a su lugar específico de 

trabajo. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES: 

 
 El uso de alcohol gel se remitirá exclusivamente al no poder llevar a cabo el 

lavado frecuente de manos, por lo cual este será un hábito que se deberá 

incluir en nuestra rutina diaria antes de comenzar las clases e ingresar al aulay 

después del recreo. 

 Cada profesor y/o asistente de aula deberá cerciorarse que al salir de la sala 

de clases puertas y ventanas estén abiertas y que ningún estudiante 

permanezca en su interior. 

 Al ingresar a sala de clases después del receso se deberá solicitar a los 
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estudiantes que laven sus manos antes de retornar a sala. Las asistentes de 

aula de Prekinder a Segundo los pueden formar reforzando distancia en la 

formación y llevar por turnos al baño, desde cuarto a octavo básico será 

requisito lavarse las manos antes de ingresar a sala. 

 Se permitirá a los estudiantes que puedan portar un estuche con jabón y toalla 

pequeña para su uso personal. 

 Se contará con imágenes y señaléticas en cada dependencia del 

establecimiento (salas de clases, oficina, gimnasio, baños, pasillos), que 

refuercen las medidas adoptadas en los procedimientos. 

Además, estas mismas dependencias estarán demarcadas de manera visible 

 

para evitar aglomeraciones y orientar a estudiantes y funcionarios a respetar 

los espacios asignados y controlar los desplazamientos al interior del 

establecimiento. 

 

3.4. PROTOCOLO RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

 Los recreos serán diferidos con el objeto de evitar aglomeraciones y 

respetar el aforo determinado de acuerdo a la cantidad de metros 

cuadrados. 

 Se han señalizado las medidas de higiene, autocuidado y distancia física, 

en los espacios y con demarcación en el suelo (mínimo 1 metro de 

distancia). 

 Se ubicará a un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el cual 

controlará el adecuado funcionamiento al interior del lugar (aforo, turnos 

de ingreso, control de autocuidado: mascarilla, distanciamiento). 

 Los baños contarán con dispensadores de jabón para el lavado de manos, 

elpapel higiénico y/o desechable será entregado por la persona que se 

encuentre en la puerta, en estudiantes de pre-básica y primer ciclo básico, 

para prevenir el mal uso de éstos. Desde segundo ciclo básico cada 

estudiante deberá utilizar su propio papel traído desde su hogar. 

 Estas áreas serán desinfectadas después de cada recreo o cada vez que 

seanecesario. 

 En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la 

suspensiónde actividades en todo el colegio. 

 Cuando un estudiante solicite ir al baño, durante horario de clases, 

posteriora su retiro de éste se aplicará limpieza y desinfección a espacios 

utilizados. 
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 La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará a 

cargode auxiliar de servicios y de acuerdo a lo establecido en el protocolo 

de limpieza y desinfección. 

 Se instalarán carteles, señaléticas que refuerce el lavado de manos e 

indique el aforo. Se enmarcarán los espacios de los servicios higiénicos, 

para orientar a los estudiantes a seguir los procedimientos antes 

señaladas manteniendola distancia que corresponde. 

4. MEDIDAS A SEGUIR POR EL ESTABLECIMIENTO EN CASO DE 

TRABAJADOR CONTAGIADO POR COVID-19 

a) Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de 

trabajo y no estuvo en el trabajo desde 2 días antes del inicio de los 

síntomas y hasta 14 días después, la probabilidad de contagio y 

contaminación es baja. El establecimiento deberá: 

 Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. Aplicar esta medida 

permanentemente. 

 Reforzar todas las medidas implementadas para evitar el contagio 

de COVID-19. 

 Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la 

Autoridad Sanitaria. 

b) Si el trabajador está confirmado por coronavirus y asistía al trabajo 

cuando se iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con compañeros 

de trabajo el establecimiento debe: 

c) Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, 

en domicilio y hospitalizado, según indique el centro de salud, 

debiendo cumplir el aislamiento de 14 días, desde el inicio de los 

síntomas, periodo que puede extenderse según indicación médica. 

d) Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que 

deben cumplir el aislamiento de 14 días desde la fecha del último 

contacto con el trabajador confirmado con covid-19. Estas personas 

deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que permita detectar 

oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico 

y evitar la propagación de la enfermedad. 

e) Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro 

(solución de 1/3 de taza de cloro por cada 4,5 lts. de agua), etanol al 
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62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% utilizando antiparras, 

respirador N95 y guantes quirúrgicos. 

f) Cumplir con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 

 

 
4.1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19. 

 
Con la finalidad de prevenir la propagación de contagios por el virus SARS-CoV-2 y 

causa el COVID-19, se establece lo siguiente: 

RESPONSABLES: 

 

 La persona encargada de liderar la implementación y correcta aplicación de 

normasde procedimientos, salud y seguridad en el establecimiento y activarlos 

protocolos de actuación es el Inspector General. En ausencia del Inspector la 

responsable es la Directora. 

 La TENS o el asistente asignado para ello, será el encargado de monitorear 

los síntomas, realizar algunas preguntas claves (otros síntomas, contactos 

estrechos) para tener antecedentes en el menor tiempo y continuar con la 

activación del protocolosegún corresponda. 

 

4.2. DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO O DE ALTO RIESGO, 

SEGÚN MINSAL ES: 

Quien ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19, desde el 

inicio del período sintomático hasta después de haber sido dado de alta 

según los criterios vigentes: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menosde un 

metro.

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como 

oficinas, salón de reuniones, salas de clases, comedores, gimnasios, 

baños, etc.

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a un hogar, tales 

como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, entre otros.

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro.
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4.3. PROCEDIMIENTOS FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE 

COVID- 19. 

Detección de estudiante con sospecha de Covid-19 al ingreso del establecimiento. 

 
 

 Todo estudiante al ingreso del establecimiento será monitoreado contoma 

de temperatura, si esta es igual o superior a 37,5° se considerarácomo caso 

sospechoso de covid-19.

 Si el estudiante está con su apoderado, se le informará que no puede 

ingresar al establecimiento y debe llevarlo a un centro asistencial para 

examen PCR.

 Si el estudiante llegó solo al establecimiento, será trasladado a la salade 

aislamiento preventivo (sala Covid.19), donde será monitoreada su 

temperatura. La TENS encargada de la sala avisará al Inspector General, 

quien avisará al apoderado y al CESFAM para que se realiceel examen de 

PCR.

 En ambas situaciones el apoderado debe informar al establecimiento 

resultado de PCR (de 3 a 5 días)

 De ser el resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar 

certificado médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades 

académicas.

 De ser positivo el PCR, se seguirán procedimientos de Protocolo de caso 

confirmado de Covid-19.

 Detección de estudiante con sospecha de covid-19 al interior de la sala de 

clases.

 En caso de haber un estudiante con posible contagio dentro de sala de 

clases, el profesor y/o la asistente de aula, deberá informar al inspector.

 Inspector avisará a la TENS quien resguardará al estudiante en la salade 

aislamiento preventivo.

 El inspector será el encargado de avisar al apoderado y al CESFAM para 

que realice el examen de PCR.

 Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR (de 3 a 5 

días).

 De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar 

certificado médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades 

académicas.
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 De ser el positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso 

confirmado de Covid-19.

 Se aplicará rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de 

estudiante con sospecha de Covid-19.

 
 

4.4. DETECCIÓN DE ESTUDIANTE CON SOSPECHA DE COVID-19 EN 

HORARIO DE RECREO 

En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo o al interior del 

comedor, los alumnos serán observados por personal de turno en patios, ya 

sea por inspectores y/o asistentes de  aulas  y/o  profesores, los cuales darán 

aviso para poder iniciar el protocolo antes mencionado. 

 Inspector avisará a TENS quien llevará al alumno/a a la sala de aislamiento 

preventivo.

 Inspector General será el encargado de avisar al apoderado y al CESFAM 

para que realice el examen de PCR.

 Se aplicará rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante 

con sospecha de Covid-19.

 Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR (de 3 a 5 

días).

 De ser el resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar 

certificado médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades 

académicas.

 De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso 

confirmado de Covid-19.

 
 
 

4.5. ACCIONES FRENTE A CASOS CONFIRMADOS DE ESTUDIANTES CON 

COVID-19, SEGÚN ANEXO N° 3, DEL MINISTERIO DE SALUD. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al establecimientoeducacional, en 

período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), se 

suspenden las clases presenciales del curso completo por 14 días. 
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El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades. 

 
Todas las personas que son parte del curso deben permanecer encuarentena por 

14 días desde la fecha del último contacto. 

 
Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o 

pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que puede retomar sus actividades. 

 

Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, 

que asistieron al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de 

PCR para casos asintomáticos). 

 

Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de 

cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por14 días. 

 
Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fechadel último contacto. 

 

Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) 

y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden retomar sus actividades. 

 

4.1. DE LOS FUNCIONARIOS 

Acciones frente a casos de funcionarios con sospecha de Covid-19. 

 
 

Todo funcionario al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de 

temperatura, si esta es igual o superior a 37,5° se considerará como caso sospechoso 

de Covid-19 y no podrá ingresar al establecimiento. 

 
Funcionario debe realizarse examen PCR e informar al establecimiento resultado 

(de 3 a 5 días) 

 
De ser el resultado de PCR negativo, el funcionario(a) debe presentar certificado 

médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas. 
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De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de casoconfirmado 

de Covid-19. 

 

Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 

que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), debe 

cumplir con la medida de cuarentena por 14días, desde la fecha del último contacto. 

La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS- 

CoV-2 no eximirá ala persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en 

este numeral. 

 
4.6. ACCIONES FRENTE A CASOS CONFIRMADOS DE FUNCIONARIOS CON 

COVID-19, SEGÚN ANEXO N° 3, DEL MINISTERIO DE SALUD. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID- 

19 (+) confirmado. 

 
Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de 

cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por14 días. 

 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. 

 
Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer enaislamiento hasta que como caso 

sospechoso de Covid-19 y no podrá ingresar al establecimiento. 

 
Funcionario debe realizarse examen PCR e informar al establecimiento resultado (de 

3 a 5 días) 

 

De ser el resultado de PCR negativo, el funcionario(a) debe presentar certificado 

médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas. 

 

De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de casoconfirmado 

de Covid-19. 

 
Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 

que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), debe 
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cumplir con la medida de cuarentena por 14días, desde la fecha del último contacto. 

La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS- 

CoV-2 no eximirá ala persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en 

este numeral. 

 
4.7. ACCIONES FRENTE A CASOS CONFIRMADOS DE FUNCIONARIOS CON 

COVID-19, SEGÚN ANEXO N° 3, DEL MINISTERIO DE SALUD. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 
Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID- 

19 (+) confirmado. 

 
Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de 

cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por14 días. 

 
Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. 

 
Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer enaislamiento hasta que 

 
 

Jornadas a asistentes de la educación para: 

 Preparar procesos de desinfección diaria y semanal del colegio.

 Practicar con el personal asistente de la educación, las medidas de cuidado 

y prevención establecidas.

 Jornadas con profesores para practicar las medidas de cuidado y 

prevención establecidas.

 Jornadas con estudiantes para explicar y concientizarlos acerca del 

conocimiento de las medidas de cuidado y prevención establecidas en los 

diferentes protocolos.

 
Jornadas para padres y/o Apoderados para: 

 
 Reunión virtual on line donde se difundirá y dará a conocer el Plan de 

funcionamiento del establecimiento, poniendo énfasis en la importancia de 

respetar los protocolos establecidos y las normas de higiene para la 

prevención de todos los miembros del colegio.
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 Vías de comunicación serán: Correo personal, redes sociales tales como: 

WhatsApp, Facebook e Instagram.

 Se instalarán paneles informativos que permitan recordar las medidas 

preventivas y orientar a la comunidad acerca del cómo y porqué del uso de 

los diferentes espacios del establecimiento.

 
ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

En el año 2021 de encontrarnos en fase 3, los alumnos retornarán a clases 

presenciales, para ello, nuestro establecimiento trabajará con un modelo mixto, es 

decir clases presenciales y remotas, donde los cursos se dividirán en dos grupos: 

Grupo 1 y Grupo 2 los cuales asistirán a clases en días alternados, mientras el Grupo 

1 trabaja en forma presencial, el Grupo 2 lo hace a través de la plataforma Classroom. 

La conformación de los grupos se realizará, en un inicio, según listado de asistencia 

y posteriormente, según criterios pedagógicos. La organización escolar estará 

determinada por un régimen trimestral. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
01 de marzo – 28 de mayo 

 
Primer Trimestre 

 
31 de mayo – 11 septiembre 

 
Segundo Trimestre 

 
13 de septiembre – 10 de diciembre 

 
Tercer Trimestre. 

Vacaciones 12 al 30 de julio 

 

PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 
 

Aquellos estudiantes que no puedan retornar a clases presenciales: 

 

- Trabajará a través de la plataforma G-Suite, con Classroom, donde los 

docentes subirán las actividades y realizarán la retroalimentación respectiva. 

Las actividades se subirán semanalmente. 

Los estudiantes que no tengan acceso a internet: 
 

- Recibirán el material pedagógico impreso desde el establecimiento en forma 
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semanal. 

 
En caso de cierre de un curso o del establecimiento: 

 

- Se subirán las actividades a la plataforma Classroom y se realizarán clases 

virtuales, dándole mayor énfasis a las asignaturas de lenguaje y matemática, 

en el caso de lenguaje de lunes a viernes y matemática de lunes a jueves con 

1 hora pedagógica (45 minutos). 

- Se trabajarán con los textos escolares en forma digital y /o física, aprendo en 

línea, cápsulas educativas preparadas por los docentes, tutoriales de YouTube. 
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        ANEXO N° 6 
        PLAN DE SEXUALIDAD, EFECTIVIDAD Y GÉNERO 
 
        INTRODUCCION 

 
Este programa está destinado a la comunidad educativa de la Escuela España considerando que la 
afectividad y sexualidad son dimensiones que se desarrollan a lo largo de la vida de una persona. 
 
Por lo tanto, niños, niñas y adolescentes y jóvenes deben contar con la orientación durante todas las 
etapas en que se expresarán conductas sexuales y afectivas que constituirán parte de su identidad 
personal. 

 
Existe consenso en la necesidad de formar niños, niñas y adolescentes capaces de asumir 
responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de auto cuidado, de respeto por sí mismos 
y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les permita incorporar esta dimensión en 
su desarrollo. 

 
 
 
        FUNDAMENTACION 

La necesidad de implementar un programa para la Educación afectividad Sexualidad y Género en nuestro 

establecimiento está basada en la Ley de salud 20.418 del año 2010 de nuestro país que indica la 

obligatoriedad de los establecimientos de contar con dicho plan. estableciéndose que:  

 “toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación 

de la fertilidad. Dicha educación e información deberá entregarse por cualquier medio, de manera completa 

y sin sesgo, y abarcar todas las alternativas de métodos de regulación de fertilidad, grado y porcentaje de 

efectividad, especialmente para prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y 

la violencia sexual”. 

 La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, inherente a nosotros/as y que 

nos acompaña, incluso desde antes de nacer. Se vive de múltiples formas: a través de lo que pensamos, 

sentimos y de cómo actuamos. 

 Actualmente, el recibir formación en sexualidad, afectividad y género promueve conductas de 

autocuidado, fomentando relaciones en un marco de respeto mutuo coherente con las emociones, 

corporalidad y etapas que vivencian los niños, las niñas y adolescentes. El autocuidado y cuidado mutuo, 

el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de la importancia de la afectividad, 

lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que 

conforman los objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el currículo nacional y que se 

desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 

La educación sexual ha estado presente en el currículo. Actualmente se pretende hacer de ella algo mucho 

más explícito e intencionado, debido a que las características de los estudiantes del siglo XXI y de sus 

familias hacen de esto una necesidad que debe saber satisfacer cada establecimiento educacional y su 

comunidad escolar en conjunto. De este modo, este programa viene a hacer suya esta gran tarea de 

acuerdo a las características propias de nuestros estudiantes atendiendo a las necesidades específicas 

manifestadas y observadas en ellos/as. 
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 La propuesta concuerda con la misión de nuestra escuela declarada en nuestro PEI que manifiesta 

“brindar a los estudiantes una formación académica y valórica basada de promoción de estilo de vida 

saludable tanto físico como afectivo” así como la visión que manifiesta en su esencia “incentivar en la 

comunidad educativa el respeto por la diversidad y el desarrollo ético - moral, en un ambiente de sana 

convivencia” 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Formar personas capaces de conocer el sentido de la sexualidad, que la vivan en armonía consigo mismos 

y con los demás, en un contexto de respeto por la vida, la diversidad y la dignidad de las personas, y que 

les permita vivir una vida sana, responsable, feliz y libre. 

 

          OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Desarrollar una actitud de naturalidad ante la sexualidad, entendiéndola como una forma de 

comunicación y fuente de salud, placer, afectividad y/o reproducción. 

2. Consolidar una identidad sexual libre de elementos de género y discriminatorios. 

3. Adquirir conocimientos básicos acerca del hecho sexual humano (biológicos, psicológicos y sociales) y 

así evitar los riesgos asociados a la actividad sexual (embarazo precoz, enfermedades de transmisión 

sexual, abuso sexual, violencia sexual, entre otros). 

4. Desarrollar una ética social, donde las relaciones entre las personas estén basadas en la equidad, el 

respeto y la responsabilidad. 

5. Facilitar el rol ineludible que tiene la familia en la formación de la sexualidad de sus hijos/as. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 
 

 El presente programa tiene como modalidad de trabajo el realizar talleres a los/as estudiantes en la hora 

de orientación principalmente, a cargo del equipo de convivencia escolar del establecimiento. También se 

contará con el apoyo de diversas instituciones, tales como Cesfam Juan Damianovic, Carabineros, Policía 

de investigaciones, entre otros, quienes asistirán para tratar temas relevantes con los/as estudiantes, 

profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. 
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PLAN DE ACCIÓN 2021 
 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Tiempo Medios de 
verificación 

DIMENSION   
Bienestar y 
autocuidado. 
 

Favorecer el 

desarrollo físico 

personal y el 

autocuidado, en el 

contexto de 

Pandemia COVID 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Practicar en 
forma guiada 
conductas 
protectoras y de 
autocuidado en 
el contexto de 
pandemia: 
lavado frecuente 
de manos, uso 
de mascarillas, 
alcohol gel, 
distanciamiento 
físico.  

 Audición y 
lectura de  
cuentos.  

 Observar videos 
de 
cortometrajes. 

 Diseñar rutinas 
diarias de 
descanso, 
recreación, 
alimentación y 
actividad física   
Plan de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Educadoras 
de Párvulos y 
profesores 
jefes 1° a 
8°año 

 Orientación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Identifican 
conductas de 
autocuidado 

 Construyen 
rutinas de 
hábitos 
diarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abril -
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Registro 
fotográfico 

 Videos 
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DIMENSION 

Sexo, sexualidad 

y género. 

 

Conocer la 
sexualidad como 
un proceso 
evolutivo desde la 
edad Pre-escolar 
hasta la 
adolescencia. 

 

 Talleres de 
conocimiento 
por niveles 
como: 

 Conociendo 

mi propio 

cuerpo. 

 Los órganos 

sexuales 

femeninos y 

masculinos 

 Cambios que 

se producen 

en el ciclo de 

la 

vida.(etapa 

de la 

adolescencia  

 Charlas de 

profesionales 

de redes de 

apoyo 

 Definiendo 

conceptos de 

orientación 

sexual 

 
 

 

 Orientación 

 Psicóloga 

 

 Reconocen 
órganos 
sexuales 
femeninos y 
masculinos 

 Identifican 
cambios 
fisiológicos 
que se 
producen 
en las 
distintas 
etapas de la 
vida 

 
 
 
Agosto- 
diciembre 

 
 

 Planificación 
de talleres 

 Registro 
fotográfico 

DIMENSION  
Relaciones 
interpersonales 
 
Fortalecer el 
desarrollo de 
relaciones 
interpersonales 
basadas en el 
respeto. 

 

 Realización de 
talleres por 
niveles : 
 Habilidades 

de 
autocontrol, 
cyberbulling  y 
relaciones 
efectivas  

 Uso 
responsable 
de las redes 
sociales 

 

 

 Orientación 

 Psicóloga 

 

 Identifican 
medidas de 
autocuidado 
frente a 
situaciones 
de 
cyberbulling 

 
Agosto-
diciembre 

 

 Planificación 
de talleres. 

 Pantallazo 
talleres. 
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DIMENSIÖN 
Crecimiento 
personal 
 
Identificar atributos 
y características 
personales 
fomentando el 
autoconocimiento 
autoimagen 
positiva, aceptar y 
valorar la 
diversidad. 

 Taller de 
autoestima por 
niveles. 

 Audición y 
lectura de  
cuentos. 

 Observar 
videos de 
cortometrajes 
que promuevan 
la autoestima,  
valoración y 
aceptación de 
los demás. 

 

 

 Orientación 

  Dupla 
psicosocial. 

  
Agosto -
diciembre 

 

 Videos 

 pantallazo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


