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I. INTRODUCCIÓN 

Breve reseña histórica 

La escuela Juan Williams fue fundada el 29 de abril de 1968 cuyo primer director 
fue Don Neftalí Carabantes Bur. 
Nace como solución a la necesidad educativa de un vasto sector de la ciudad, 
siendo por años la escuela que atendió el sector norte y de hijuelas. Entre sus 
primeros alumnos estuvieron estudiantes del sector suizo de hijuelas, hijos de 
funcionarios de las fuerzas armadas y hospital naval y los hijos de los habitantes del 
sector norte de la ciudad. 
Fue inaugurada con la presencia del intendente Don Mateo Martinic Beros y la 
presencia del ministro de Educación de la época Juan Hamilton Depassier. 

 
 

II. VISION Y MISION DE LA ESCUELA 
 

La función social de la escuela es generar aprendizajes, por lo que la convivencia 
desarrollada en su interior debe estar orientada desde una perspectiva pedagógica, 
coherente y consistente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que respalda 
las acciones de cada establecimiento. 

 
El presente Manual de Convivencia Escolar (MCE) forma parte integral del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y se concibe como un eje de la formación 
valórico y formativa de nuestros y nuestras estudiantes bajo el marco reformatorio 
y legal que nos demanda el Ministerio de Educación sobre la base del respeto a los 
derechos humanos y el cumplimiento de deberes de todos quienes conforman 
nuestra Comunidad Educativa. 

 
Es así que la Visión y Misión que sustenta nuestro Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.) orienta el accionar educativo hacia el desarrollo de aprendizajes 
de calidad en la educación. A partir de una formación integral con profundo sentido 
ético y democrático, se busca fortalecer el desarrollo cognitivo, afectivo y valórico 
en nuestros y nuestras jóvenes, preparándolos para el mundoen constante cambio: 

 
El Proyecto Educativo, el Reglamento de Convivencia y el Reglamento de 

Evaluación se entregará a cada apoderado en el momento de la matrícula por medio 
de una agenda entregada previa firma del apoderado reconociendo su aceptación. 
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. 

http://www.mineduc.cl/
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Visión del Establecimiento 

Ser una comunidad educativa que trabaje unida para lograr un desarrollo integral 
de nuestros estudiantes, preparándolos para desenvolverse óptimamente en la 
sociedad. 

Misión del Establecimiento 

 
Educar para formar alumnos/as integrales en lo académico y valórico a través del 
desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, artístico-musicales y deportivas. 

 
 

En dicho contexto entenderemos por Convivencia Escolar como la interrelación 
entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional que tiene 
incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de alumnos 
y alumnas. Esta concepción no se limita en la relación con las personas, sino que 
incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos queconforman la 
Comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 
responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. 

 
 

III.-PRESENTACIÓN HORARIO 

 
Establecimiento : Escuela “Juan Williams” 

RBD : 8439 

Dirección : Coronel José de los Santos Mardones 0353 

Tipo de Enseñanza : Educación Pre-escolar 
: Enseñanza Básica 

Dependencia : Municipal 
Teléfono : 56-612211101 

Correo electrónico : secretaria.ejwilliams@cormupa.cl 

 
JORNADA PREESCOLAR DE LA MAÑANA. 

Horario de Clases Pre kínder A 
Entrada Salida 

08:00 12:15 

Recreos patio de luz exclusivo nivel 
preescolar 

1 De: 09:30 Hasta: 9:45 

2 De: 11:15 Hasta: 11:30 

Hora de Almuerzo De: 12:15 Hasta: 12:30 

mailto:secretaria.ejwilliams@cormupa.cl
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Horario de Clases Kínder A 
Entrada Salida 

08:00 12:00 

Recreos patio de luz exclusivo nivel 
preescolar 

1 De: 09:30 Hasta: 9:45 

2 De: 11:15 Hasta: 11:30 

Hora de Almuerzo, alumnos con 
beneficio JUNAEB 

De: 12:00 Hasta: 12:15 

 

JORNADA PREESCOLAR DE LA TARDE. 

Horario de Clases Pre kínder B 
Entrada Salida 

13:00 17:15 

Recreos patio de luz exclusivo nivel 
preescolar 

1 De: 15:00 Hasta: 15:15 

2 De: 16:30 Hasta: 16:45 

Hora de ingreso para los alumnos 
con beneficio JUNAEB 

12:45 

 

Horario de Clases Kínder B 
Entrada Salida 

13:00 17:00 

Recreos patio de luz exclusivo nivel 
preescolar 

1 De: 15:00 Hasta: 15:15 

2 De: 16:30 Hasta: 16:45 

Hora de ingreso para los alumnos 
con beneficio JUNAEB 

 
12:45 

 

JORNADA ESCOLAR.BÁSICA 

 

Horario de Clases 
Entrada Salida 

08:00 15:30 

Recreos 
1 De: 09:30 Hasta: 9:45 

2 De: 11:15 Hasta: 11:30 

Hora de Almuerzo De: 13:00 Hasta: 14:00 

Tarde 14:00 15:30 
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IV .Objetivos del Manual de Convivencia Escolar 
 

El presente Manual tendrá por finalidad promover y potenciar en todos los 
integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan, 
y mantengan, un clima de sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 
formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión, y la 
promoción del respeto de los derechos de todos y todas. 

 
De igual modo se busca promover en la comunidad educativa una 

concepción de escuela como un espacio de socialización, (y como lugar de vida), 
de solidaridad y de aceptación recíproca para lograr que los procesos de Enseñanza 
y Aprendizaje se desarrollen en un ambiente adecuado. 

 
Es así como propendemos llevar a cabo una convivencia basada en el 

respeto mutuo, con el saber escuchar y dialogar, en el trabajo cooperativo, en la 
responsabilidad, en la expresión de las emociones y en la permanente búsqueda de 
soluciones a los problemas y conflictos del diario vivir. 

 
Las y los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse 

en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En 
caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes 
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean 
atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en 
el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de 
los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 
denunciados y al cumplimiento de sus deberes. 

 
 

Art.1 Antecedentes y Desarrollo de la Convivencia Escolar. 
 

La Escuela Juan Williams se ha enfocado en los últimos años en favorecer la 
generación de espacios protectores para todos quienes formamos parte de ella. 
Para lograrlo se han implementado una serie de acciones y propuestas que poco a 
poco han generado profundos cambios en los modos de interrelación, resolución de 
conflictos e interrelación entre los diversos miembros y estamentos de la 
comunidad. La elaboración del presente Manual es fruto de esta historia y trabajo 
desarrollado al interior del establecimiento. 

 
En la actualidad tanto nuestras propias exigencias, como la implementación 

de la Ley de Inclusión, Ley de maltrato escolar y los avances en el PME, hacen 
necesario replantear conceptos y modificar el Manual de Convivencia Escolar, de 
lo cual el presente documento busca hacerse cargo. 
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Art.2 Marco de Valores sobre Convivencia Escolar. 
 

Aprender a convivir y vivir juntos lleva consigo un conjunto de aprendizajes 
que se vinculan con el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, 
emocionales y afectivas, competencias ciudadanas involucradas en el ejercicio de 
los Derechos Humanos y en la construcción colectiva de la paz social. 

 

Aprender a vivir juntos da cuenta de una expectativa de sociedad 
democrática, respetuosa de las diferencias inclusivas y pacificadora y de una 
dimensión del currículo escolar que se aborda transversalmente en todo proceso 
pedagógico y formativo. En este sentido, nuestra labor educativa tiene como 
propósito fortalecer en nuestras/os jóvenes los ideales y valores ético-morales 
convenidos por la comunidad educativa e identificada en nuestro P.E.I. como parte 
de nuestra actual identidad institucional: actitudes, vivencias y experiencias 
basadas en la Responsabilidad, Respeto, Solidaridad, Honestidad y Afectividad, 
en cada espacio e instancia de actuación personal, social y laboral. 

 
Aprender a Convivir requiere clarificar, precisar y colocar en un lenguaje común 

los diversos conceptos asociados a el devenir de las relaciones dentro de la 
comunidad educativa, en especial aquellas vinculados a: 

 
✓ Conflicto: Situaciones en las que dos o más personas entran en 

oposición o desacuerdo de intereses, donde las emociones y los 
sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes 
pueden terminar fortalecidas o deterioradas. Los conflictos no son ni 
positivos ni negativos. Resultan incluso necesarios para la construcción 
personal y social de cada individuo. 

 
✓ Disciplina: El cumplimiento del rol que cada uno de los actores tienen en 

el contexto de la comunidad organizada. Cada actor al adherirse a los 
objetivos de la comunidad tiene la responsabilidad de cumplir y de dar 
cuenta a los demás. La formación en disciplina es un proceso en el que 
se lleva progresivamente a todos los estudiantes a compartir objetivos, 
mirarse como parte de una comunidad, reconocer su rol, sus 
responsabilidades y el significado de estas. Por ende, entenderemos 
como indisciplina el “incumplimiento de las responsabilidades 
particulares que contribuyen al logro de los objetivos institucionales en 
una Comunidad educativa”. 

 
✓ Mediación: Es una técnica para resolver en forma pacífica los conflictos 

a través de la cual una persona o grupo que no es parte del conflicto, 
ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo o solución del 
problema. 
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✓ Negociación: Es una técnica para solucionar conflictos en las que dos o 
más partes involucradas dialogan cara a cara, analizando las 
discrepancias y buscando acuerdos que resultan mutuamente aceptables 
para alcanzar así una solución a las controversias. 

 
 

Las normas de convivencia escolar presentes en este Manual, han surgido como 
resultado de un proceso permanente de participación por parte de la comunidad 
educativa de la escuela, alumnos/as, profesores/as, asistentes de la educación, 
personal co-docente, familias. 

 
Este proceso se orienta a adquirir una concepción de disciplina escolar que 

sea coherente con el espíritu de la reforma educacional y que se refiere a la 
necesidad de replantear la función del establecimiento, el concepto del alumno/a, 
los conceptos de enseñanza aprendizaje, de las normas y valores sociales. 

 

En tal sentido este Manual debe constituir parte de éste proceso de avance hacia 
una nueva normativa escolar que tenga sentido en sí y para los y los integrantes de 
la comunidad educativa. Con ello se espera hacer posible la visión de una 
comunidad escolar como espacio de encuentro y de construcción conjunta donde 
se favorece la participación de los y las estudiantes en la elaboración de normas. 

 
Se pretende que los aspectos disciplinarios sean revisados y actualizados como 

resultado de un proceso siempre abierto en el que con un máximo de libertad y un 
mínimo de control prime la autorresponsabilidad y el compromiso mutuo de respetar 
y garantizar el derecho de los otros. 

 
Es así que el presente manual invitará a los diversos actores de la comunidad 

escolar a resolver conflictos y problemas de disciplina en un ambiente de diálogo, 
procurando llegar a soluciones que hagan innecesaria la sanción, utilizando técnicas 
de resolución de conflictos como, por ejemplo: Mediación escolar, Arbitraje, 
Negociación entre otras. 

 
 

Art.3 Disposiciones Generales. 
 

La Escuela Juan Williams, en cuanto a su función social, busca la generación 
de aprendizajes desde la pertinencia cultural respecto de las niñas y niños, sus 
familias y comunidades, tomando de este modo en consideración sus intereses, 
necesidades y expectativas presentes y de futuro. 
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educación Parvularia 

 

Nuestra Comunidad educativa hace eco de la necesidad de fomentar una “Cultura 
escolar participativa y democrática, con una visión multicultural, laica, considerando 
la distinción y relaciones de género, la identidad local y el respeto al medio 
ambiente”. 

 
El presente Manual de Convivencia Interna es consensuado y aceptado 
voluntariamente, por todos los y las integrantes de la comunidad educativa, quienes 
refrendarán su validez a través de sus representantes en el consejo escolar, quienes 
confirmarán su beneplácito estampando su firma al final del documento. 

 
Los principales fundamentos legales y normativas consideradas en el 

presente Manual son los siguientes: 
 

✓ Constitución Política de la República de Chile. 

✓ Ley General de Educación. Ley 20.370/2009. 

✓ Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

✓ Estatuto de los profesionales de la educación, Ley 19.070/91 Gobierno 

de Chile. 

✓ Ley 20.529(Calidad de la educación) 

✓ Ley 20.536 (Ley de Violencia Escolar) 

✓ Ley 20.501 (Calidad y equidad de la educación) 

✓ Ley 20.845 (Ley de Inclusión). 

✓ Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) Nº20.248/2008 

✓ Reglamento de Evaluación de Enseñanza Básica 511/1997 

✓ Ley 21.013 de maltrato personas vulnerables. 

✓ Ley 19,617 sobre delitos sexuales 

✓ Ley 20.000 Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

✓ Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo 

✓ Ley. 21.128 

✓ Decreto Supremo N°128, Educación, que reglamenta los requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida de autorización del funcionamiento de 

establecimientos de 

 

La actualización y modificación de este manual se realizará cada 1 año para lo 

cual la dirección del establecimiento y su equipo directivo será responsable y 
velará por la implementación de un procedimiento informado y colectivo, que 
asegure la participación de todas y todos los actores escolares. 
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Art.4 Difusión del Manual de Convivencia. 

 

1. Se socializará en reunión de subcentros y reunión de padres y apoderados. 
 

2. Entrega de una copia del Manual a los Apoderados/as, en el momento de la 
matrícula, bajo firma, dejándose una colilla desprendible en la Inspectoría del 
establecimiento. 

 
3. La difusión hacia los alumnos/as, se realizará en horario de Consejo de Curso 

y Orientación, cuyo calendario de realización deberá ser entregado por el 
profesor/a jefe al Depto. De Orientación quien verificará el cumplimiento de 
las sesiones a través de un “Registro de Evidencias”. 

 
4. En el 2º ciclo, se trabajará en horario de Consejo de Curso y Orientación, 

cuyo calendario de realización deberá ser entregado por el profesor/a jefe al 
Depto. De Orientación quien verificará el cumplimiento de las sesiones a 
través de un “Registro de Evidencias”. 

 
5. Se exhibirán en el panel de la entrada de la Escuela, artículos del Manual de 

Convivencia y se presentarán diferentes aspectos para conocimiento de los 
alumnos/as. Responsable del panel y formación será Inspectoría General. 

 
6. El Consejo Escolar sesionará de acuerdo a su calendario de reuniones, en 

las cuales informará con respecto al Manual de Convivencia. 
 

7. Cada sala tendrá en su Diario Mural una síntesis del Manual, el que será 
supervisado por los Profesores y profesoras Jefes e Inspectores. 

 
8. Capacitación a los trabajadores de los diferentes estamentos del 

establecimiento en torno a la convivencia escolar 
 

9. En el nivel Preescolar también se difundirá con los alumnos por medio de 
actividades lúdicas diarias. 
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V. Conformación de la Comunidad Educativa 
 

Los actores escolares que conforman la comunidad educativa son: alumnos, 
alumnas, padres, madres, apoderados/as, profesionales de la educación 
(Educadores de nivel pre-escolar, docentes de aula, docentes de Integración y 
Educación Diferencial), asistentes de la educación (Secretarias, Técnicos nivel pre- 
escolar, Técnicos Educación Diferencial, Técnicos de Primer Ciclo Básico y 
asistentes de alumnos/as), Equipo de Docentes Directivos y el Sostenedor Escolar, 
en este caso, Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y 
Atención al Menor. 

 
Los organismos internos que operan en la comunidad educativa son los 
siguientes. 

 
Art.1 Consejo Escolar 

 
Integrado por la Sra. Directora, el equipo directivo y Técnico Pedagógico, 

representante de Docentes, Encargada de Convivencia Escolar, Presidente Centro 
de PP. y AA., Presidente Centro de Alumnos, un representante de Asistentes de 
Educación y un representante del Sostenedor. Este Consejo tendrá carácter 
consultivo respecto de las normas de convivencia; el Sostenedor puede otorgarle 
facultades decisorias. Se procede a la Constitución del Consejo Escolar y a la 
planificación 2019, con un objetivo general del plan, con objetivos específicos y las 
actividades correspondientes, se fija un Calendario de Reuniones las que se 
realizarán en los meses de abril, julio, agosto, octubre y diciembre y en forma 
extraordinaria si fuese necesario. Se asignan los recursos necesarios para llevar a 
cabo este plan, asignando a las personas responsables de este plan de acción con 
las evaluaciones correspondientes a las metas propuestas. Los medios de 
verificación son: listas de asistencia a reunión, Libro de Actas con puntos tratados 
y acuerdos 

 
 

Art.2 Consejo de Profesores/as 

 
Integrado por todos los y las docentes, quienes eligen un Delegado ante el 

Colegio de Profesores/as, y son liderados por el Director/a del establecimiento. 
El consejo de profesores se reúne todos los jueves entre las 16 a 18 hrs y puede 
ser técnico pedagógico, consultivo yo resolutivo de acuerdo al ámbito tratado 
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Art.3 Centro General de Padres y apoderados/as 
 

Cada curso en la primera reunión de Apoderados del año (marzo) elegirá la 
directiva. Las Directivas de cada curso son las que se denominan “microcentros 
de padres y/o apoderados/as”. 

 
Existe una directiva del Centro General de Padres, madres y apoderados/as 

que dura 2 años en sus funciones y que se elige democráticamente de acuerdo a 
lo estipulado en el Reglamento de Centro de Padres. 

 
La Directiva del Centro de Padres y/o apoderados/as, se reunirá con los 

Directivos de los microcentros uno o dos días antes de las reuniones generales de 
padres y apoderados y en asambleas extraordinarias de acuerdo a lo estipulado 
en el reglamento interno del centro general de padres y apoderados. 

 
El Centro General de Padres y/o apoderados/as elaborará un Plan deTrabajo 

Anual que será dado a conocer en la Asamblea de los Padres y Apoderados y la 
Comunidad Educativa. 

 
 

FUNCIONES 
 

1. 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. 

 
2. Crear vínculos entre el hogar y el colegio para facilitar la comprensión y apoyo 

familiar en las actividades escolares. 
 

3. 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. 

 
4. Fomentar la participación de los Padres y Apoderados en la formación y 

desarrollo de los alumnos. 
 

5. Promover el funcionamiento de talleres que contribuyan al crecimiento 
integral de los alumnos, Padres y Apoderados. 
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6. 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. 

 
7. Incentivar la cooperación y participación de los Padres y Apoderados en 

materias de salud, problemas socio-económicos y otros. 

 
 

Requisitos para ser apoderado: 
 

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

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

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

 
 

Art 4 Centro de Estudiantes: 

 
Estará conformado por alumnos de 3ero a 8vo EGB y la directiva será elegida 
democráticamente cada año en el mes de abril correspondiente. 

 
La Directiva del Centro de Estudiantes en conjunto con la Asamblea elaborará 
un Plan de Trabajo que será informado y ejecutado. El Centro de Estudiantes 
será asesorado por docente responsable Pamela Villegas Maldonado. 

 
 

Las funciones del Centro de Estudiante son las siguientes: 

 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
 

3. Orientar su organismo y actividades hacia la consecución de las finalidades 
establecidas en el proyecto y en el desarrollo institucional de la escuela. 
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4. Procurar el bienestar de sus integrantes tratando siempre de enriquecer el 
clima organizacional para su pleno desarrollo. 

 
5. Promover el ejercicio de los derechos en el marco del deber. 

 
6. Representar al CEE en organismos educacionales y afines de la 

comunidad y en concordancia a este Reglamento. 
 

7. 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. 

 
 

VI. Derechos y deberes de los Actores Escolares 

Art.1 Derechos de los actores escolares. 

Actor Derechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 

Derecho a recibir educación de calidad que le permita 
desarrollarse íntegramente como persona, basada en formación 
de hábitos, actitudes, ideales y valores. 

Derecho a no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, 
económico, político, cultural, religioso, físico, género, orientación 
sexual u otro. 

Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los 
adultos/as de la escuela, así como también de sus pares. 

Derecho a matricularse en el Establecimiento aun cuando haya 
obtenido bajo rendimiento escolar o haya repetido de curso. 

Derecho a recibir el apoyo y acompañamiento necesario por parte 
del Programa de Integración Escolar en caso de presentar alguna 
necesidad educativa que lo amerite, rigiéndose según el Protocolo 
de Atención PIE. 

Derecho a expresarse y ser escuchados en un marco de respeto 
de acuerdo al Manual de Convivencia. 

Derecho a un procedimiento justo y racional en la evaluación 
académica y la aplicación de medidas disciplinarias. 

Derecho a defensa, apelación y a ser escuchado/a por las 
autoridades en todo procedimiento disciplinario. 

Derecho a conocer las sanciones que se le apliquen y los registros 
en la hoja de vida, en el mismo momento en que se decida su 
aplicación. 



19 
 

 

 Derecho a asociarse y organizarse autónomamente con sus 
compañeros y compañeras. 

Derecho a utilizar la infraestructura y recursos del establecimiento. 

Derecho a conocer los objetivos, metodologías, formas de 
evaluación de cada subsector de aprendizaje a inicios de cada 
semestre. 

Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones (pruebas, 
interrogaciones y trabajos), en un plazo máximo de dos semanas. 

Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, 
deportivas, artísticas y/o recreativas extracurriculares de acuerdo 
a sus intereses e inquietudes. 

Derecho de las y los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales a recibir adecuaciones curriculares, en cada subsector 
de aprendizaje. 

Derecho de las estudiantes embarazadas, madres y padres a 
continuar sus estudios normalmente u optar a adecuaciones 
curriculares y horarias específicas. En este caso en conjunto, 
profesor jefe, Inspector General, Jefe Unidad Técnica, Orientadora, 
darán los apoyos necesarios para que el niño o niña cumpla con su 
proceso de aprendizaje, estableciendo calendarios de trabajo 
especiales, flexibilidad en la entrega de pruebas y 
trabajos u otra medida que sea necesaria tomar, según sea el caso. 
(Ver Anexo Protocolo Embarazo, Maternidad, Paternidad) 

Derecho a eximirse del subsector de religión, es decir, a no 
participar de dichas clases por voluntad de los padres u objeción de 
conciencia. (DS 924, Art. 3) Opción expresada al momento de 
la matrícula. 

Derecho de las y los estudiantes con VIH a continuar sus estudios 
normalmente. 

Derecho a acceder a las redes de apoyo y a becas que el sistema 
educacional posee, cuando la situación lo amerite: JUNAEB, Área 
de Atención al Menor, CESFAM, OPD, entre otras. 

Derecho a ser acogido y protegido ante cualquier situación de 
maltrato infantil (físico, psicológico, sexual), acorde a lo instruido 
en el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato Infantil 
(Ver Anexo) 

Derecho ser acogido y protegido ante cualquier situación de 
Violencia Escolar, acoso escolar o bullying, acorde a lo instruido en 
el Protocolo en Casos de Violencia y Acoso Escolar (Ver 
Anexo) 

Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los 
derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Declaración de los Derechos del Niño y la Niña y la 
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 Constitución Política de la República de Chile. 

 Tiene derecho a matricularse en el establecimiento aun cuando 
haya obtenido bajo rendimiento 

 

Actor Derechos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoderadas/os 

Derecho a exigir una educación de calidad para sus pupilos/as. 

Derecho a participar activamente en el proceso de aprendizaje 
del estudiante, asistiendo a las actividades programadas, así 
como a reuniones y entrevistas solicitadas. 

Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos 
los miembros de la comunidad escolar. 

Derecho a organizarse autónomamente con otros apoderados/os. 

Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y 
los registros disciplinarios de su pupilo o pupila. 

Derecho a ser recibido y atendido oportunamente por parte de los 
funcionarios y las autoridades del establecimiento. 

Derecho a recibir oportunamente la documentación de su 
pupilo/a para los fines que estime conveniente. 

Derecho a ser eximido de la cancelación de algún tipo de 
compromiso monetario, atendiendo su situación socio- económica. 
A la par podrá solicitar para sus pupilos acceso a las 
redes de apoyo y beneficios con los que cuenta el Sistema 
Educacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Docentes 

Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y 
profesionales. 

Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y 
adecuado para el ejercicio docente. 

Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos 
los miembros de la comunidad escolar. 

Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del 
establecimiento. 

Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su 
ejercicio profesional. 

Derecho a organizarse con sus colegas en función de su labor 
pedagógica. 

Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los 
derechos consagrados en el Estatuto Docente y Código del 
Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y los docentes. 
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Directivos/as 

Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y 
profesionales. 

Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y 
adecuado para su gestión directiva. 

Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos 
los miembros de la comunidad escolar. 

Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que 
participa su establecimiento. 

Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los 
derechos consagrados en el Estatuto Docente y Código del 
Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los directivos/as. 

 
 
 
 
 

Actor Derechos 

 
 
 
 

 
Asistentes de 
la Educación 

Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y 

adecuado para su labor.       

Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos 

los miembros de la comunidad escolar.    

Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del 

establecimiento.       

Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio 
profesional. 

Derecho a organizarse con otros en función de sus actividades. 

Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los 
derechos consagrados en el Código del Trabajo y demás leyes 

vigentes.       
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Art.2 Deberes de los Actores Escolares 

 

Actor Deberes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 

Participar activamente en su proceso de aprendizaje. 

Respetar y cumplir las normas establecidas en este Manual 

Asistir puntualmente a clases, reforzamientos, talleres u otras 
actividades programadas  según  horario establecido, no 
abandonando  el recinto escolar sin la autorización de su 
apoderado y/o por lugares no habilitados para tal efecto. 

Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase, asistiendo 
con sus respectivos útiles escolares y materiales solicitados. 

Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de 
cada subsector. 

Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los 
miembros de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del 
establecimiento. 

Emplear un lenguaje adecuado en el entorno escolar, exento de 
groserías, burlas y descalificaciones. 

Cuidar las dependencias del Establecimiento, el mobiliario y los 
alrededores de la escuela, manteniendo un ambiente limpio de 
basuras, fomentando así, el cuidado del medio ambiente. 

Abstenerse de traer al Establecimiento dinero, pendrives, Tablet, 
mp4, celulares u otros objetos de valor, dado que el establecimiento 
no se responsabilizará por la pérdida o extravío 
de ellos. 

Abstenerse de ingresar al Establecimiento cigarrillos, bebidas 
alcohólicas u otras drogas, ni elementos que atenten contra la salud 
o la integridad física y/o sicológica de los funcionarios del 
establecimiento y de sus compañeros (cuchillos, cortapapeles, 
cortaplumas, etc.). 

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

 
 
 

Apoderados/as 

Acompañar el proceso enseñanza-aprendizaje de su pupilo o 
pupila. 

Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su 
pupilo o pupila. 

Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderadas/os 
y demás citaciones que realicen las autoridades del 
establecimiento. 

Velar por la asistencia de sus pupilos/as a clases, justificando a su 
pupilo/a a contar del 3er atraso y sus inasistencias las cuales 
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 quedarán registradas en Inspectoría General. 

Responder económicamente por los daños que su pupilo/a 
ocasione en los bienes o la infraestructura del establecimiento. 

Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

Expresar sus inquietudes de índole personal o que afecten 
directamente a sus pupilos a través del conducto regular. 

Informarse y comprometerse con este Reglamento 
de  Convivencia. 

No ingresar a las dependencias de la escuela donde se desarrollan 
actividades académicas o recreativas de los/lasa alumnos/as y/o 
profesores sin previa autorización de un docente directivo, 
identificándose previamente en portería. 

Reconocer el derecho de la escuela de cambiar de apoderado, 
cuando el comportamiento del titular está en contra de las normas 
de sana convivencia, el bien común y las normas internas de la 
escuela. 

 

Se restringe la entrada al establecimiento a los padres, madres 
y/o apoderados mientras dure la emergencia sanitaria COVID 19. 

 En caso de enfermedad o malestar fuerte debe retirar al alumno 
de la escuela previo llamado de parte de Inspectoría Gral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directivos/as 

Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 
establecimiento. 

Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del 
establecimiento, en sus ámbitos pedagógicos, administrativos y 
de convivencia escolar. 

Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad 
escolar en diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones 
del establecimiento. 

Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y 
financieros del establecimiento. 

Sistematizar los resultados académicos y elaborar 
participativamente programas de mejora en el establecimiento. 

Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de 
apoyo institucional y organizaciones sociales del entorno. 

Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes 
consagrados en el Estatuto Docente y Código del Trabajo de 
acuerdo a la relación laboral de las y los directivos. También las 
orientaciones presentes en el Marco para la Buena Dirección. 

 Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus 
estudiantes. 
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Docentes 

Conocer e intentar comprender técnicamente las características 
sociales, económicas y culturales de sus estudiantes. 

Planificar sistemáticamente su actividad docente. 

Desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas para las 
y los estudiantes. 

Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de 
las y los estudiantes, considerando sus necesidades, intereses y 
experiencias de vida como elementos fundamentales del proceso 
pedagógico. 

  Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

Capacitarse constantemente, actualizando sus conocimientos y 
habilidades pedagógicas. 

Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo 
soliciten. 

Evaluar diferenciadamente en el aula a las y los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes 
consagrados en el Estatuto Docente y Código Laboral de acuerdo 
a la relación laboral de las y los docentes. También las 
orientaciones presentes en el Marco para la Buena Enseñanza del 
MINEDUC. 

 
 

Asistentes de la 
Educación 

Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas de 
acuerdo al reglamento que los rige. 

Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

Se hacen parte de este manual de convivencia los deberes 
consagrados en el Código del Trabajo para los trabajadores y 
trabajadoras. 

 

IMPORTANTE: Todos los adultos que se desempeñan en nuestro establecimiento 
educacional (Profesores/as, Directivos, Asistentes de la Educación, etc.) tienen 
prohibición de incluir a estudiantes como contactos en sus redes sociales. 

 

Art.3 Roles y funciones 

 
a) Director (a) 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

b) 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. 

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. 
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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). 
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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). 

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 adecuadamentelas 

situaciones especiales de los alumnos(as) en riesgo social, resolución de 

conflictos u otros. 

32. 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. 

 
c) 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 
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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 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. 
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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. 

 
 

d) 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. 

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. 
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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. 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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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, Planificar, ejecutar y supervisar el programa de Escuela para 

Padres a desarrollar durante el año escolar. 

31. Asesorar en conjunto con los profesores jefes, a los padres y apoderados 

para que apoyen eficazmente el proceso de orientación de sus hijos. 

32. Participar de reuniones de padres y apoderados, cuando se le solicite o el 

caso lo requiera. 

33. 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. 

34. Planificar, ejecutar, supervisar y hacer seguimiento de las acciones del 

Programa de Pro-retención. 

35. Llevar registros de acompañamiento al aula según pauta de observación 

institucional. 

 
 

e) 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 Secretaría 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). 
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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 con 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 por 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Firmar diariamente y con rigurosa exactitud el libro de asistencia diaria del 

personal y el libro de clases de los cursos que atienda. 



34 
 

 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

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

planificaciones y evaluaciones de carácter anual, semestral de cada 

asignatura con antelación a su ejecución, de acuerdo a los periodos 

acordados. 

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

asignatura. 

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

de manera rigurosa y de acuerdo con su contrato. 

28. Respetar la jerarquía institucional para ejecutar alguna acción que requiera 

autorización en distintas áreas. 

29. Mantenerse en constante perfeccionamiento pertinente a su función. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 
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33. 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). 

 

f) 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 con el plan de orientación y al PEI vigente en la Escuela. 

 
1. Aplicar diversas estrategias para conocer la realidad de su curso 

(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. 

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

coordinación con el Orientador(a) y profesores de asignatura. 

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 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 con el 

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 Estudiantes 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 Estudiantes. 

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

estudiantes (as) de la Escuela. 

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

cohesión e integración del curso. 
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31. Cooperar en la organización del curso y evaluar sus consejos, realizar sus 

proyectos y asesorar a los alumnos(as) en sus sesiones. 

32. 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. 

 
g) Educadora de Párvulos 

 

Profesional de la educación encargada de favorecer el aprendizaje en 
los niveles de Pre-básica, 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 con 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 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. 
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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 Sub-centro 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. 

 
 

h) 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. 

 
I) 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. 
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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. 
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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. 

 
i) Educadora Diferencial y/o Psicopedagoga 

 

Es el profesional con título de docencia, además de todas las personas 
legalmente habilitadas por la Secretaría 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. 
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j) Psicólogo(a) 
 

El psicólogo(a) del PIE 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. 

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. 

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

6. Realizar atenciones directas a los alumnos (as) diagnosticadas y apoyar su 

formación, con el fin de potenciar habilidades intelectuales y/o sociales. 

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

coordinación con Equipo de Integración, UTP y Orientación de la Escuela. 

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. 

 
k) 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 eldecreto 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. 
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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. 

 

l) 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). 

7. Derivar a alumnos(as) a otros profesionales (intra y/o extra equipo), 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. 
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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. 

 
m) 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. 
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9. Realizar trabajo colaborativo con los profesionales que intervienen 

directamente con el 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. 

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

solicitud. 

7. Acompañamiento a los alumnos(as) que no son autovalentes y requieren la 

ayuda para desarrollar tareas escolares. 

 
 

o) 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. 

5. Clasificar, catalogar y fichar libros, revistas, material impreso o grabado. 

6. Cuidar el material bibliográfico, informando a la jefa de las situaciones 

anormales. 

7. Velar por el cumplimiento de las normas de uso de biblioteca 

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. Automatizar la colección de la biblioteca escolar CRA. 

13. Realizar anualmente el inventario de todo el material existente. 

14. Unificar criterios de funcionamiento de las bibliotecas con todos los 

establecimientos escolares dependientes de la Corporación Municipal. 

15. Preparar el material necesario de las lecciones CRA de acuerdo a cada una 

de ellas y adecuándolo al material existente en el CRA. 

16. Responsabilizarse de todo material a su cargo. 

17. Habilitar los ficheros para su mejor empleo, manteniéndolos 

permanentemente al día. 

18. Proponer iniciativas tendientes a aumentar la dotación bibliotecaria, mejorar 

las condiciones de atención y estimular el hábito por la lectura y la 

investigación. 
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19. 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. 

20. 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. 

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

los materiales necesarios al Coordinador(a) del CRA. 

22. Informar oportunamente sobre las reparaciones mayores que sea necesario 

efectuar para restaurar el empaste, encuadernación o archivo de libros, jefa 

UTP 

23. Atender las funciones administrativas o de otra índole que le sean 

encomendadas durante los recesos escolares o no funcionamiento de la 

biblioteca. 

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

trabajos escolares. 

25. Cooperar desde su área en los Consejos de Profesores u otros que utilicen 

el espacio de la biblioteca. 

 
q) Coordinador de TIC’S 

 

Es el funcionario 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. 

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, pizarras interactivas). 

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

de los equipos. 
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11. Motivar con frecuencia el uso de las salas implementadas con TIC’s. 

12. En conjunto con el Jefe de UTP elaborar informe semestral de evaluación 

del desarrollo del plan de trabajo. 

13. Mantener el inventario actualizado de los materiales tecnológicos 

disponibles en la Escuela. 

14. Llevar una bitácora de uso del laboratorio de computación y de los 

implementos tecnológicos a su cargo. 

15. Velar por el cumplimiento de normativas de uso y cuidado del equipamiento, 

informando al estamento correspondiente para que se apliquen las 

sanciones necesarias, si incurre en faltas. 

16. Gestionar la solución de problemas técnicos en los equipos 

computacionales. 

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

18. Apoyar a los docentes en el uso del laboratorio de computación, en el 

aspecto técnico. 

19. Entregar a los docentes y educadoras los materiales que sean requeridos 

con la debida anticipación. 

20. Mantener software actualizados, según requerimiento. 

21. Establecer un plan de seguridad preventivo en relación al acceso a 

material no acorde al aprendizaje desde internet. 

22. Liderar y motivar a los docentes para que desarrollen las competencias 

relevantes del siglo XXI en todos los alumnos(as). 

 

r) 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. 
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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. Distribuir los implementos que se reciban y esforzarse por realizar acciones 

que posibiliten la adquisición de elementos faltantes. 

8. Recibir la correspondencia referida a su función, dando respuesta cuando 

proceda. 

9. Coordinar la presentación de los talleres extraescolares en diferentes 

campeonatos, festivales, exposiciones, etc. 

10. Confeccionar diario mural informativo de talleres extraescolares. 

 
s) Secretaria de Dirección 

 

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. 

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. Confeccionar y entregar certificados de matrícula y certificados de estudios 

de años anteriores. 

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

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

personal. 

12. Cautelar la conservación y mantención de los espacios, materiales e 

insumos entregados a su cargo. 

13. Revisar diariamente el correo electrónico y derivar la información a la 

dirección de la Escuela o a quien corresponda. 
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14 Mantener registro de permisos administrativos, licencias y otros del 

personal de la Escuela al día. 

 
7) Secretaria de UTP 

 

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, 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 

7. Impresión de documentos propios de UTP 

8. Cautelar la conservación y mantención de los espacios, materiales e 

insumos entregados a su cargo. 

9. Prestar diaria colaboración en el multicopiado de documentos de diversa 

índole 

10. Apoyo en la distribución de materiales, información y/o documentación 

hacia los demás estamentos. 

11. Ingresar y extraer información desde las plataformas SIGE 

12. Buscar y descargar información desde los diferentes portales de internet, de 

acuerdo a lo solicitado por el Jefe de UTP 

13. Confeccionar y entregar citaciones a los alumnos(as) 

14. Apoyar en la confección de paneles informativos de UTP 

15. Apoyar en la confección de cuadros de honor. 

16. 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. 

. 
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u) Asistentes de alumnos(as) (Paradocentes o Inspectores de pasillo) 
 

Es aquella de nivel técnico complementaria a la labor educativa, dirigida a 
desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las 
labores administrativas que se lleven a cabo en 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 de acuerdo a la normativa de 15 

min existente. 

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

v) Auxiliares de servicios menores 

Es aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y mantención 
de la Escuela. 
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. Trasladar y ordenar materiales de oficina, archivo, biblioteca, bodega, 

talleres y laboratorios. 

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

 

 
w) 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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x) 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. 
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 alumno de la Escuela. 
11. Cumplir con los horarios de la jornada de trabajo establecidos por la Escuela, 

de manera rigurosa y de acuerdo a su contrato. (Recepción entrega de niños 
y horario de colación) 

12. Cumplir los horarios designados a la atención de los niños 

 
 

VII. Normas de Convivencia. 
 

Las presentes normas reflejan los acuerdos que la Comunidad Educativa de la 
Escuela Juan Williams ha desarrollado respecto de lo esperado del comportamiento 
y las relaciones de cada uno de sus miembros. Es así que se podrán reconocer las 
conductas permitidas, prohibidas y esperadas por nuestra Comunidad Educativa: 

 

Art.1 Sala de clases y medidas de higiene: 
Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la 
generación de aprendizajes de las y los estudiantes de acuerdo a diferentes 
subsectores y niveles educativos. 
El gimnasio y camarines también son considerados como sala de clases 
El establecimiento opta preferentemente por la modalidad de uso de la sala de 
clases por curso. 
El  establecimiento  velará  por  la  correcta  y  adecuada  implementación  del 
mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. 

 
El aseo de las salas de clases, baños y dependencias en general es una de las 
funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento, sin 
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perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 
En relación a la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser 
decoradas y acondicionadas por cada curso o por un/a docente responsable de 
un subsector, de acuerdo al tipo de modalidad que se utilice en el colegio. Es 
importante en ambas modalidades incorporar la creatividad y entusiasmo de 
las y los estudiantes. 

 

Art.2 Trabajo de aula: El desarrollo de aprendizajes se sustenta en la relación 
estudiante-docente, cuya base es el respeto mutuo y la confianza. En esta 
relación será responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, 
desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro 
de los objetivos de cada nivel de enseñanza y subsector. 

 
La idea central del trabajo pedagógico es desarrollar aprendizajes en las y los 
estudiantes, por lo que la o el docente debe adecuará sus metodologías y 
dinámicas de clase a las características de sus estudiantes y la realidad del 
entorno social, intentando de este modo satisfacer las expectativas e intereses 
de las y los estudiantes. 

 
Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, 
con una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, 
habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar 
de sus compañeros. 

 
La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo 
momento por la o el docente y el personal de apoyo que se encuentre presente, 
quienes deberán velar por el cumplimiento del presente Manual de Convivencia 
y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 
Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no 
podrán ingerir alimentos o bebidas, escuchar música, utilizar su teléfono móvil, 
dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo de la 
asignatura. 

 
Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases 
por algún motivo justificado, deben avisar dicha situación al docente o 
profesional que en ese momento este a cargo del curso. 
En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de 
clases por motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a 
cargo de  un  docente  reemplazante,  quien  realizará  actividades  pedagógicas 
relacionadas con el subsector respectivo y supervisadas por la Unidad Técnica 
Pedagógica (UTP). 
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El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, 
directivos/as o asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario 
de clases, con la sola excepción de que sea necesario para el desarrollo de 
alguna actividad pedagógica. El establecimiento no se hará responsable de la 
pérdida o daño de instrumentos tecnológicos ajenos a la institución. 
Con respecto al número de evaluaciones, estás se regirán por el Reglamento de 
Evaluación buscando potenciar el desarrollo de aprendizajes significativos en las 
y los estudiantes. 

 
Art.3 Clases de religión: El sistema educacional en Chile, establece según el 
DS No 924/83, que las clases de religión tienen un carácter optativo, por lo que 
este documento consagra el derecho de las y los estudiantes de elegir el asistir 
o no a las clases de religión, impartidas en el establecimiento. 
De igual forma la Ley 20845 o Ley de Inclusión hace hincapié al concepto de 
Diversidad, apoyando una formación laica, fundada en el respeto de la 
multiplicidad de expresiones religiosas existentes: "El sistema debe promover y 
respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así 
como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un 
proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a 
la Constitución y las leyes. En los establecimientos educacionales de propiedad 
o administración del Estado se promoverá la formación laica, esto es, 
respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de los 
estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad." (Artículo 3º, Letra 
f, Ley 20845). 

 
Para ejercer este derecho los apoderados/as deberán registrar esta opción al 
momento de la matrícula. 
Las clases de religión que se realicen en nuestra escuela no serán vinculantes 
ni exclusivas de ningún credo religioso en particular. Tendrán un carácter 
ecuménico y humanista basado en el desarrollo valórico y espiritual de las y los 
estudiantes, más que en una doctrina específica. 

 
 

El estudiante que no opte por religión quedará en la sala de clases con 
actividades de estudio dirigida o de interés particular. 

 
Art.4 Clase de educación física: Todas y todos los estudiantes participarán 

del subsector de educación física, no se exime de esta clase, solo se realizarán 
adecuaciones curriculares y o cambio de actividad en la hora destinada para 
esta asignatura. Para realizar una adecuación curricular o cambio de actividad 
esta se hará oportunamente a través de la certificación de un especialista. 
El uniforme para las clases de educación física obligatorio es: El buzo oficial de 
la escuela y dos poleras blancas (una para recambio). 
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Los útiles de aseo para clase de educación física son: toalla, jabón, desodorante 
en barra (en caso de utilizar). 
El apoderado al momento de la matrícula deberá declarar con su firma que el 
estudiante está en adecuadas condiciones de salud para realizar dicha clase. 

 

Art.5 Recreos y espacios comunes: El recreo es el tiempo de descanso y 
esparcimiento para estudiantes y docentes, dentro de la escuela, siendo función 
de las y los inspectores/as velar por la seguridad y buena convivencia de 
estudiantes y la comunidad en general. 

 
El inicio del recreo será avisado con un timbre o campana, tras lo cual se 

suspenden inmediatamente las clases. Las y los docentes deben velar por el 
cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. 
En el inicio del recreo los profesores serán los encargados de que la totalidad de 
los alumnos salgan de la sala de clases y participen de su tiempo de recreación. 

 
Al finalizar el recreo, estudiantes deben formarse rápidamente a la entrada de su 
sala de clases, esperando que llegue el profesor a cargo, evitando retrasos 
innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, etc.). 

 
El o los kioscos del establecimiento deben permanecer cerrados durante el 
horario de clases. Deben ofrecer sus productos a valores que no sobrepasen el 
precio de mercado. Es importante que los productos que se vendan sean 
variados, incluyendo frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un 
aporte nutricional balanceado, respetando la normativa vigente de etiquetado 
nutricional  respecto  a  que  “no  se  podrán  vender  o  expender,  comercializar, 
publicitar, ni regalar alimentos que tengan en su rótulo uno o más símbolos con 
el mensaje ALTO EN…” (Ley 20.606) 

 
En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de 
obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar. 

 
Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos 
deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados 
durante el horario de clases. 

 
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las 
funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento 
(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es 
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Art.6 Atrasos: Los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a 
clases de acuerdo al horario establecido para el inicio de la jornada y de cada 
clase en particular. 
El llegar atrasado/a constituye una falta, que debe ser registrada por Inspectoría 
General, aplicándose la sanción respectiva. En ningún caso podrá tener como 
consecuencia el ser devuelto/a al hogar. 
Se considerará atrasado a todo alumno que llegue después de las 08:00 hrs, en 
la mañana y después de las 14:00 hrs, en la tarde y que llegue tarde después de 
algún recreo. 
El alumno/a deberá concurrir a inspectoría en caso de atraso con el fin de 
conseguir un pase para el posterior ingreso a su aula y este ingreso será 
acompañado por un inspector/a de pasillo. 
Permanecer dentro del Establecimiento en caso de ser beneficiarios del PAE, en 
el horario en que este beneficio se imparte. 
Regresar puntualmente a clases en las tardes si estuvieran autorizados para 
almorzar en sus hogares, presentar pase de salida a almorzar. 
Asistir a clases por lo menos un 85% de los días trabajados en el año lectivo con 
el fin de evitar la repitencia por inasistencia (Reglamento de Evaluación). 
Los niños y niñas podrán salir del establecimiento solo si el apoderado concurre 
a buscarlo y firma el libro de retiro del alumno especificando los motivos de la 
salida. 
El apoderado podrá concurrir a Inspectoría General para solicitar pase por 
lejanía de domicilio, presentando los antecedentes y argumentos necesarios 
para la solicitud de un pase. 

 

Art.7 Relaciones afectivas: Todos los miembros de la comunidad educativa, 
podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad, familia, 
compañerismo. 
Estas manifestaciones deben respetar los límites de aquello que puede ser 
realizado en un ámbito público. Quedan prohibido cualquier tipo de 
manifestación física de afecto. 

 

Art.8 Uniforme escolar y estética personal: De acuerdo al DS No 
894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de las y los estudiantes 
del establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas 
y características deben ser cómodas. 
Su existencia y definición debe ser consensuado por todas y todos los actores 
de la comunidad escolar, incluyendo siempre las opiniones y observaciones de 
estudiantes y apoderadas/os. 
Nota: El caso de los alumnos migrantes con respecto al uniforme, existe un 
ropero escolar dependiente de la Orientación de la escuela donde se le donará 
uniformes, en caso de no existir, el alumno podrá asistir a la escuela con ropa 
de color. 
✓ El uniforme recomendado es: 



56 
 

 

✓ Damas: Polera gris manga larga o corta con la insignia de la Escuela, falda 
tableada a la altura de la rodilla y pantys o calcetas grises, pantalón recto gris 
(No apitillado)y calcetas grises, parka de la escuela y zapatos negros. 

 
✓ Varones: Polera gris manga larga o corta con la insignia de la Escuela, 

pantalón gris recto con largo formal, a la cintura (NO apitillado), parka de la 
escuela y zapatos negros. 

 
✓ Los niveles de Pre-básica usarán delantal azul con cuello y bolsillos amarillos 

y el buzo oficial deportivo. 
 

✓ En caso de utilizar gorro y bufanda estos deberán ser de color negro o azul. 
 

✓ Está prohibido el uso de bandana (buff), gargantillas, cadenas, collares, aros 
largos y tatuajes a la vista. 

 
✓ Para efectos de desfiles y presentaciones oficiales del colegio se utilizará 

uniforme tradicional. 
 

Respecto de la estética personal se solicita a los alumnos: 
 

✓ Venir correctamente uniformado y aseado todos los días. 
 

✓ Los alumnos traerán el cabello corto, limpio y peinado. Las alumnas traerán 
pelo tomado con cole gris, azul, negro o blanco. 

 
✓ No se permitirán peinados de fantasía, teñido o tintura, maquillaje, uñas 

pintadas, ni otra situación que no corresponda al uso del uniforme. 

 
✓ Prescindir de joyas, accesorios y otros objetos de colores llamativos, que no 

corresponda al uso del uniforme. 
 

✓ Venir sin ningún tipo de piercing. 
Si se detecta pediculosis, sarna u otro foco de contagio en los niños, el profesor 
jefe, Inspector General y Orientadora, previa comunicación escrita al apoderado, 
informará para que el apoderado concurra al centro asistencial que le 
corresponda y se le aplique el tratamiento necesario. (Ver Anexo Protocolo de 
Actuación Foco de Contagio) 
La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás 
miembros de la comunidad educativa estará basada en la higiene personal. 

 
 

Art.9 Colación y uso del comedor: La convivencia escolar en el 

comedor siempre estará monitoreada por responsable de Programa de 
Alimentación  Escolar,  quien  velará por  el  comportamiento  de  las  y los 



57 
 

 

estudiantes   e   informará   a   la   dirección   del   establecimiento   sobre   las 
características de las raciones alimenticias entregadas. 
En caso de ser necesario el establecimiento dispondrá de elementos para 
calentar alimentos traídos desde el hogar, esto se realizará bajo la supervisión 
de un adulto de la comunidad educativa 
El aseo del casino del establecimiento es función del personal manipulador de 
alimentos del establecimiento (Sector Cocina y Mesón de entrega de alimentos) 
y de los Auxiliares de Aseo (Comedor y Accesos), sin perjuicio de lo cual, su 
mantención y cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
Art.10 Comunicación familia – escuela: Todo estudiante debe contar con 

una apoderada/o titular y otro suplente, debidamente oficializados al momento 
de la matrícula. 

El   o   la   apoderada   entregará   al   establecimiento   datos   de   contacto   y 
emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre 
otros. Inspectoría General será responsable de mantener actualizado y operativo 
dicho registro, sin embargo, es responsabilidad del apoderado 
mantener actualizado los datos de contacto en caso de algún cambio, para su 
oportuna utilización en los casos pertinentes. 

La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia, es la 
libreta de comunicaciones o agenda escolar, la que el estudiante deberá traer 
al establecimiento todos los días. No se considerará como vía de comunicación 
formal ningún tipo de red social, como son Whatsapp, Facebook, etc. 

Los padres, madres y Apoderados/as podrán acercarse al Establecimiento 
para inquirir información de sus pupilos/as, justificar inasistencias, entregar 
certificados médicos, en los horarios de funcionamiento del Establecimiento, 
contactándose directamente con los asistentes de alumnos/as. 

 
 

Art.11 Reuniones de padres y/o apoderados/as: Las reuniones de padres 
y/o apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre la 
o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los 
aprendizajes de los estudiantes, abarcando tanto lo académico como la 
convivencia escolar. 

Las reuniones de padres y/o apoderadas/os serán calendarizadas al comienzo 
del año escolar, siendo informadas, vía comunicación escrita, a la apoderada/o 
con una semana de anticipación a su fecha de realización. 
Los padres y/o apoderados deberán asistir a la reunión, se sugiere no asistir con 
niños. 
Los padres y/o apoderados/as que no pudiesen asistir a la reunión por motivos 
justificados, deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de 
apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a jefe correspondiente, en la 
semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. 
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No podrán ser sancionados las/os estudiantes cuyos padres y/o apoderados/as 
no asistan a reunión, ya que no es pertinente sancionar a un actor por el 
incumplimiento del deber de otro. 

 

Art.12 Entrevista con un/a docente: El nexo entre alumnos/as, padres y/o 
Apoderados/as y Escuela es el profesor/a jefe, quien los atenderá 
personalmente en el horario que para tal efecto tiene dispuesto. 
Cuando el profesor o profesora jefe cite Apoderados/as, deberá consignarlo en 
el libro de clases en la hoja de vida del estudiante. 
El profesor o profesora jefe llevará una “Carpeta de Entrevistas” que contiene un 
formato especial para tal efecto y que, una vez efectuada la entrevista será 
firmada por el profesor o profesora jefe y Apoderado/a, alumno/a u otra persona 
que haya asistido a la entrevista. 

 
Art.13 Ingreso y Retiro de estudiantes: Al comenzar y finalizar la jornada 

escolar los y las estudiantes que cursen niveles de pre-básica y primer ciclo, 
deberán ser acompañados en la entrada y salida por su apoderada/o o un 
adulto/a responsable, previamente acreditado para esta función. Será deber de 
las y los apoderados, retirar puntualmente a sus estudiantes, al término de la 
jornada escolar. La entrada y salida del nivel Pre-escolar, primeros y segundos 
básicos será por la puerta de calle Argentina y desde tercer año hasta 
octavo año básico, por la puerta de calle Mardones. 

Cuando el Apoderado/a necesite retirar a su pupilo/a de la Escuela durante 
el horario de clases, deberá hacerlo personalmente en Inspectoría General, 
quien llevará un registro de salida de alumnos/as, en el que se estipula: nombre 
del alumno/a, motivo de la salida, fecha y hora, nombre y firma de la persona 
que lo retira. Sera obligación de los padres comunicar mediante documento legal 
(resolución de tribunal de familia u otros), algún tipo de restricción o prohibición 
de acercamiento o retiro de algún estudiante por parte del otro progenitor. 

 
 

Art.14 Actos cívicos o ceremonias: Se entenderá por acto cívico o 
ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar alguna fecha, 
desarrollar una temática de interés para la comunidad educativa o el 
reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad 
educativa. 

Las ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de todos los 
miembros de la comunidad, siendo instancias de participación e inclusión de 
las distintas visiones culturales que coexisten en nuestra escuela siendo las 
siguientes las propuestas acordes al calendario escolar: 

 
✓ Actividades Promotoras del Desarrollo académico, deportivo, artístico y 

cultural que comprenden una sana convivencia entre los diferentes 
estamentos que conforman la Comunidad Escolar. 
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✓ Celebraciones enfocadas hacia el reconocimiento, estímulo social y fomento 
de relaciones afectuosas entre los integrantes de Comunidad Escolar. 

 
✓ Efemérides: Estas fechas vienen establecidas por el Ministerio de 

educación de acuerdo al calendario escolar. 
 

✓ La escuela establece que los Kínder tendrán una ceremonia de certificación 
de nivel que se efectuará según calendario oficial entregado por el colegio. 
Acto gestionado por la escuela 

 
✓ La escuela establece que los octavos años básicos tendrán una ceremonia 

de licenciatura que se efectuará según calendario oficial entregado por el 
sostenedor. Con ocasión de esta ceremonia se premiará a los alumnos que 
hayan obtenido primer, segundo y tercer lugar en su rendimiento escolar; 
premio “Juan Williams” al alumno o alumna que cumpla con el perfil 
establecido en el siguiente manual, premio Consejo de Profesores al mejor 
promedio obtenido por un alumno de primero a octavo básico y que haya 
permanecido en la escuela desde primero básico; premio al esfuerzo al 
alumno que haya demostrado un espíritu de tenacidad permanente por 
superarse en el ámbito académico. Acto gestionado y coordinado por la 
escuela. 

 
✓ La escuela establece que durante todos los meses del año se premiará la 

asistencia a los alumnos con 100% de asistencia y las mejores asistencias 
por curso. Este estímulo para el curso y alumno será un día de color y el 
reconocimiento en los actos del dia lunes de cada semana. 

 
 

Art.15 Actividades extraprogramáticas: Se entiende como actividad 
extraprogramática toda actividad no lectiva realizada en horario de clases o fuera de él. 
Las actividades extraprogramáticas planificadas buscarán responder a los 
intereses y las necesidades de las y los estudiantes, con el objeto lograr una 
formación integral se espera que los alumnos y alumnas participan en ellas de 
un modo activo, siendo los apoderados principales motivadores para esto. 
La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y 
no incidirá en la evaluación de ningún subsector de aprendizaje. Pero el colegio 
recomienda la participación de los alumnos en al menos una actividad 
extraprogramática por alumno. 
Toda actividad de este tipo tendrá un carácter pedagógico siendo planificada y 
supervisada por el profesor a cargo de la actividad. 
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Si la actividad extraprogramática se realiza fuera del establecimiento o en 
horarios distintos a los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por él o 
la apoderada/o de cada estudiante participante. 
El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas 
autorizaciones a Inspectoría General. 

 
Art.16 Actividades fuera del establecimiento: Los alumnos y alumnas 

podrán asistir a diferentes actividades pedagógicas, recreativas, culturales, 
deportivas y sociales. Cuando ello ocurra deberán usar su uniforme y tener una 
autorización anual escrita y firmada por el apoderado/a. El Inspector General y 
su equipo de Asistentes de Educación informara de la actividad vía comunicación 
y anotará los nombres y curso de los alumnos/as que salen en un registro de 
salida y llegada y la firma de la persona responsable de la salida. Cuando los 
alumnos y alumnas representen a la entidad Escolar en una ceremonia cívica 
(desfiles, en ocasión de las Glorias Navales, Fiestas Patrias, natalicio de don 
Bernardo O´Higgins u otras) deberán llevar su uniforme Escolar. Al efectuar la 
salida del Establecimiento se deberá registrar en el libro de salida la hora y firma 
de la persona que asume la responsabilidad de dicha salida. En caso de que la 
madre no autorice el alumno se quedara en la escuela con trabajo pedagógico y 
supervisado por un profesional de la escuela. 

 
Art.17 Visitas al establecimiento: Se considerará visita a toda persona que, 

sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, apoderada/o, docente, 
directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por algún fin 
específico. En esta categoría se incluye a: 
✓ Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el 

establecimiento o supervisen algún aspecto de su funcionamiento. 
✓ Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o 

atenciones especializadas. 
✓ Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una 

futura matricula. 
✓ Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 

 
Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en 
primera instancia a Inspectoría y se le atenderá o derivará según corresponda. 
Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento 
por algún funcionario de la escuela, sea este directivo/a, docente o asistente de 
la educación, según sea el caso. 

 

Art.18 Inclusión de personas en situación de discapacidad: De acuerdo 
a lo establecido en la Ley 20.422 (y sus modificaciones) que establece Normas 
Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con situación 
de discapacidad, y bajo el alero de lo establecido en la Ley 20845 o Ley de 
Inclusión, el establecimiento realizará   las adecuaciones necesarias en cuanto 
a: 
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✓ Infraestructura (Ej.: Accesos, baños). 
✓ Currículo (Ej.: Adecuaciones y/o cambios curriculares). 
✓ Metodologías (Ej.: Evaluación diferenciada, adaptaciones didácticas). 

 
El sentido de las adecuaciones es asegurar el ejercicio del Derecho a la 
Educación, brindándoles igualdad de oportunidades y permitiéndoles el 
acceso y la continuidad en el sistema de educación regular. 

 
Art.19 Ley de responsabilidad penal adolescente: De acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el Establecimiento 
realizará   la   denuncia   respectiva   de   todos   aquellos   actos   cometidos   por 
estudiantes mayores de 14 años, que constituyan delito, no transformándose 
esto un acto discriminatorio ni inhibiendo su Derecho a la Educación, en 
conformidad a las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia. 
El establecimiento recibirá a los y las estudiantes que sean derivados por un 
Tribunal de Justicia, velando por cumplir las condiciones necesarias para el 
ejercicio del Derecho a la Educación y una adecuada integración a la 
comunidad educativa. 

 
Art 18 Ley de Maltrato. Ley 21.013 
Esta ley obliga a las instituciones hacer la denuncia ante los tribunales ante 
cualquier situación que signifique maltrato físico y o Psicológico que signifique 
vulneración de derechos al estudiante ante los tribunales sin tener que 
investigar. 

 
Art.20 Seguro escolar: De acuerdo al Decreto Supremo 313, y a la Ley 

16.744, todos los alumnos y alumnas regulares de la Escuela Juan Williams 
tienen derecho al dicho seguro recibiendo cobertura en el Sistema Público de 
Salud. 
Dicho seguro protege de todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión 
de los estudios, entendiendo como el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
asignaturas y las actividades extraescolares; incluidos los de trayectos o dentro 
del establecimiento. 
Cuando ocurre un accidente, el profesor o profesora e Inspector General, 
evaluará la gravedad de él y solicitará la ambulancia y avisará telefónicamente 
al apoderado. 
Si el accidente no revistiera mayor gravedad, el Inspector General llamará al 
apoderado vía telefónica para que lo conduzca al Hospital Regional. 
Cualquiera sea el caso, el Inspector General extenderá el formulario de 
Accidente Escolar, el que será presentado al centro de Salud. (Véase detalle en 
Protocolo de Accidente Escolar). 

 

Art 20 LEY NÚM. 21.128 Aula segura. 
“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 
cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 
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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.” 

 
“El director deberá́ iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que 
algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave 
o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 
establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta ley. El director tendrá la facultad de suspender, como medida 
cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y 
miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional 
hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como 
tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como 
sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 
Art.21 Atención Personalizada de Especialistas: Se contará con instancias de 
derivación interna o externa para atención de profesionales especialistas, para 
potenciar el pleno desarrollo de las habilidades de las y los estudiantes. Las 
derivaciones son de carácter obligatorio y deben contar con el consentimiento 
de las y los apoderadas/os. 

El procedimiento de derivación a las redes externas será responsabilidad del 
asistente social del establecimiento, quien debe mantener un registro de casos e 
informar previamente a los estudiantes y apoderadas/os respectivos. 
Con respecto a las valoraciones de salud que deben tener los estudiantes para 
ingresar a la plataforma del Programa de Integración Escolar es de exclusiva 
responsabilidad del apoderado, quien debe gestionar una hora médica a partir de 
la primera semana de diciembre hasta finales de marzo, con el fin de tener la 
documentación necesaria para integrar dicho programa y acceder a sus 
beneficios. 
En cuanto a los estudiantes con tratamiento médico, cabe señalar que los padres 
son los únicos responsables de velar por el cumplimiento del tratamiento. La 
escuela realizara seguimiento a través de documentos que certifiquen las 
atenciones. En caso de no ocurrir así, la escuela entenderá que existe una 
vulneración de derechos por lo que informará a las instituciones 
correspondientes. 
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Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de 
Educación Parvularia. 

 
Las medidas disciplinarias no serán aplicadas a niños y niñas de este nivel, 
entendiendo y respetando que el comportamiento de estos es respuesta al 
proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de buscar 
estrategias de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. 
Siendo los apoderados quienes asumirán las medidas correspondientes para 
cada caso. 
Más información en protocolo de resolución pacífica de conflicto ed. 
Parvularia 

 

VIII. Faltas, sanciones y procedimientos para la resolución pacífica de 
conflictos 

 
 

Art.1 Antecedentes: 

En el presente documento (Manual de Convivencia Escolar) la Comunidad 
Educativa de la Escuela Juan Williams ha establecido diversos Derechos, Deberes 
y Normas relacionados con la convivencia escolar, el no respeto a estos acuerdos 
por acción u omisión constituye una falta. 
Las y los estudiantes tienen derecho a un proceso justo y racional, atendiendo a 
los derechos fundamentales, convenciones internacionales y la normativa vigente 
en educación. Las sanciones tendrán una orientación pedagógica, donde las y los 
estudiantes de la Escuela tengan derecho a instancias de revisión y apelación a 
las sanciones impuestas. 
Todas aquellas transgresiones a los acuerdos del Manual de Convivencia, que no 
están contenidas en este manual, serán revisadas por el Consejo Escolar, de 
manera de concordar el criterio para su abordaje. 

 
La Escuela Juan Williams considera la siguiente graduación de faltas: 

 
✓ Faltas Leves. 
✓ Faltas Graves. 
✓ Faltas Gravísimas. 

 
La Escuela podrá abordar las diferentes transgresiones a los acuerdos de 
convivencia, a través de tres mecanismos excluyentes: 
✓ Estrategias de resolución pacífica de conflictos. 
✓ Medidas reparatorias 
✓ Aplicación de sanciones. 

 
La aplicación de sanciones puede ser utilizada para cualquier acto considerado 
una falta. 
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Por otra parte, las estrategias de resolución pacífica, son recomendables para 
abordar conflictos entre estudiantes, y entre los diversos estamentos que conforman 
la Comunidad Escolar. En el caso de implementar un proceso de resolución pacífica 
de conflictos, no se debe aplicar ninguna sanción a las o los involucrados/as. 

 

Art.2 Aplicación de Sanciones: 

El no cumplimiento de normas y deberes por parte de los distintos actores de la 
comunidad escolar se traducirá en la aplicación de sanciones o procedimientos, que 
buscan corregir conductas, reparar daños, desarrollar aprendizajes y/o reconstruir 
relaciones. 

 

Tipo de 
falta 

Descripción de la conducta Pasos a seguir y / o sanción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leves 

Se prohíbe: 
El uso del maquillaje. 
El uso de joyas y piercing. 

El teñido de pelo, corte de 
fantasía, peinados 
inapropiados y cabello largo en 
los varones. 

 
Presentarse en forma 
desaseada. 
Asistir con el uniforme sucio. 

El uso de prendas de vestir que 
no corresponda al uniforme. 
El uso del buzo deportivo los 
días en que no requieran de 
esta vestimenta. 
Presentarse sin libreta de 
comunicaciones. 
No presentar los materiales 
requeridos en clases. 

 
Queda estrictamente prohibido 
el uso de aparatos tecnológicos 
como: Mp3 – Mp4 – celulares- 
Tablet – Notebook – Audífonos 
– parlantes con fines ajenos a 
lo pedagógico. 
Jugar en el baño con agua, 
jabón o papel higiénico. 
Ingresar de forma tardía a 
clases luego de terminado el 

Dialogo reflexivo sobre lo 
acontecido y las consecuencias de 
sus acciones y medidas 
reparatorias. 

 
 
 

Amonestación verbal registrada en 
el libro de clases. 
Si el alumno/a persiste en la 
conducta, se citará al apoderado y 
se retendrá en inspectoría la 
prenda que no sea parte del 
uniforme. 

 
 
 
 
 

Los elementos distractores y/o 
tecnológicos serán requisados por 
el funcionario que lo sorprenda 
incurriendo en esta falta, quedando 
en custodia de inspectoría el cual 
será devuelto sólo al apoderado. 

 
 

Limpiar o reponer lo dañado. 
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 recreo. 
Utilización de elementos 
distractores dentro del aula. 
Falta a clase después del 
horario de las 14 hrs. 
Rayar y o destruir material de 
otro compañero 

Asistir a una jornada de 
recuperación de clases sin 
asistencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graves 

Faltar a clases sin justificación. 
Incluye  falta a clases en 
horario de 14 hrs en adelante 
Faltar injustificadamente  a 
clases de reforzamiento y/o 
actividades PIE 
Salir de la escuela sin 
autorización 
Salir de sala de clases sin 
autorización. 
Copiar en pruebas o presentar 
trabajos de otros compañeros. 
Uso lenguaje soez 
Botar y desperdiciar los 
alimentos entregados por la 
JUNAEB. 
Molestar reiteradamente en la 
sala de clases y/o en actos, 
dificultando el normal 
desarrollo de ellos. 
Adulterar firma del apoderado. 
Provocar daño físico al 
compañero fuera del contexto 
de juego tanto en clases como 
los recreos. 

Amonestación escrita. 
Citación al apoderado/a por 
inspectoría. 

 

Derivación a mediación escolar, 
dupla psicosocial y/o profesionales 
externos en caso de que sea 
requerido. 

 
 

Sanción formativa, se realizará 
trabajo comunitario/pedagógico 
con el fin de generar medidas 
reparatorias. 

 
Suspensión del alumno/a (3 días). 

 

 
 
 

 
Gravísimas 

Adulterar notas o cualquier 
manejo indebido de 
documentación oficial 
(Informes de calificaciones, 
Libro de clases, Libro de 
Inspectoría). 
Sustraer o destruir cualquier 
documentación oficial 
señalada en el párrafo 
anterior. Amenazas, 
agresiones físicas, 

Registro en hoja de vida del 
alumno/a. 
Citar al apoderado/a por 
inspectoría. 
Derivación a centro especializado 
en caso de consumo de alcohol y/o 
drogas. 
Atención Psicológica si fuere 
necesario 
Seguimiento Equipo de 
convivencia 
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 verbales o psicológicas, 
bullying a compañeros/as o 
cualquier funcionario/a del 
establecimiento (gestos, 
gritos, garabatos, burlas, 
sobrenombres, ademanes, 
golpes, escritos y/o registros 
de todo tipo a través de 
medios tecnológicos e 
internet). 
Mentir en cualquier situación y 
ante cualquier funcionario del 
establecimiento. 

 
Contestar de en forma 
desafiante a un docente a 
través de palabras, gestos o 
subir el tono de voz, o hacer 
caso omiso a las llamadas de 
atención realizadas. 

 
Rayar y/o destruir cualquier 
elemento del establecimiento 
educacional de forma 
intencional. 

 
Destruir cualquier bien 
personal de un funcionario/a 
del establecimiento (rayar 
autos, romper parabrisas, 
etc.) 

 
Robar y hurtar (o ser 
cómplice) dinero u objetos de 
compañeros/as, funcionarios 
particulares. 

 
Ingresar y/o consumir drogas, 
solventes, bebidas 
alcohólicas, cigarrillos, 
elementos dañinos. 
Psicotrópicos, aerosoles. 
Maltrato físico y psicológico, 
reiterado y constante a través 
del tiempo, a otro 

Reparación del daño causado a 
través de trabajo comunitario en el 
establecimiento. 
Suspensión de clases (5 días). 
Condicionalidad de la matrícula. 
Reducción jornada escolar 
Cierre anticipado del año escolar. 
Caducidad de la matrícula. 
Denuncia a fiscalía en caso de que 
sea necesario. 
Situación de Octavos años 
Básicos: No se aceptarán 
conductas y/o actitudes que atenten 
contra la sana convivencia. El 
Consejo de profesores en conjunto 
con la Dirección, al tomar 
conocimiento de 

actos 
inadecuados, se reserva el derecho 
de exclusión de la Ceremonia de 
Licenciatura y Actos Oficiales de 
finalización del año escolar, ya sea 
para algunos o para todos los 
alumnos de la promoción. 
-Advertencia: este establecimiento 
educacional tiene la obligación de 
dar aviso a la autoridad pertinente 
respectos de los actos u hechos 
que revistan caracteres de delito 
que presencien o se cometan en 
su interior 
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 compañero/a. 
 
Cualquier    conducta 
inapropiada  de  carácter 
sexual, tocaciones, 
insinuaciones   gestuales y 
verbales, bromas y 
comentarios lascivos por 
cualquier forma y medio. 

 

 

Art.3 Reclamos, Procedimiento y Sanciones Apelaciones 
 

a) Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar será presentado en forma verbal y/o escrita ante el 
Inspector General. 

 
b) La autoridad pertinente activará el protocolo de actuación y 

recabará información y antecedentes de los hechos 
denunciados. 

 
c)  Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no 

se podrá imponer una sanción disciplinaria al demandado 
basada únicamente en el mérito de su reclamo. A excepción, 
de aquellas estipuladas como delito. 

 
d) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias 

y el discernimiento de las medidas correspondiente, se 
asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 
e) De cada actuación y resolución, se deberá guardar constancia 

escrita en los instrumentos propios del Establecimiento, 
debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

 
f)  En el procedimiento, se garantizará la protección del afectado 

y de todos los involucrados y el derecho de todas las partes a 
ser oídos, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas. Cualquier decisión tomada deberá ser 
informada al apoderado quedando registrada con firma. 

 
g)  El apoderado, tendrá un plazo de 3 días para apelar en forma 

escrita a la dirección de la escuela. La escuela por medio del 
director dará respuesta definitiva al apoderado del mismo modo 
en un plazo de 4 días en entrevista personal y registrada. 
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Art.4 Del libro de reclamos, sugerencias o felicitaciones 

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. 

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 

 
 

Art.5 De los procedimientos de apelación a las medidas aplicadas 
EXPULSIÓN y/o CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Aula Segura, Ley 21.128 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse 
cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del 
establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta ley. 
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 psíquica 
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 

El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 
según corresponda. 

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

Notificación por escrito de la medida al estudiante y al padre, madre y/o 
apoderado, que contenga la medida adoptada y sus fundamentos, el derecho a 
solicitar la reconsideración de la medida y el plazo para ello. 

 
1. Frente a las medidas aplicadas, considerar instancias de revisión y apelación, 

cautelando el derecho de los involucrados a señalar su versión y explicación 
de los hechos, como también plazos y la información oportuna a quien 
corresponda. 

2. Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los 
párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 
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del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la 
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, 
el que deberá pronunciarse por escrito. 

3. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de la 
suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la 
medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 
cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 
misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

4. Una vez analizada la apelación, la Dirección tendrá 10 días hábiles para 
comunicar personalmente y por escrito a los padres y/o apoderados, acerca 
de la resolución, siendo este el último recurso interno para la sanción 
aplicada, quedando constancia de la recepción del escrito por ambas partes. 

5. Una vez realizado el análisis si se determina que la medida no amerita la 
sanción, la Dirección y/o funcionario que corresponda deberá realizar las 
medidas reparatorias correspondientes (Disculpas pertinentes de quien 
corresponda, atención por dupla psicosocial y/o Encargada de Convivencia 
Escolar). 

6. El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación 
de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva 
de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, 
a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento 
descrito en los párrafos anteriores. 

7. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE PARA LA REVISIÓN DE 
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA. 

 
A la comunicación de la medida, se deberán acompañar todos los 

antecedentes que permitan a la SIE hacer el examen exigido por la ley, por lo que, 
como mínimo, deberán ser adjuntados los siguientes documentos, para verificar el 
cumplimiento de cada etapa del proceso: 

✓ Oficio (con número) firmado por el Director en el que se informe 
a la Dirección Regional de la Superintendencia sobre la adopción 
de la medida. 

✓ Datos del alumno(a): nombre del alumno(a), curso, RUT, estado 
de su matrícula. 

✓ Datos del apoderado: nombre, teléfono, dirección o correo 
electrónico. 

✓ Documentos que acrediten que se han investigado los hechos 
ocurridos. 

✓ Documentos o pruebas que acrediten que el estudiante ha 
cometido la infracción que da lugar a la medida. 

✓ Hoja de vida del alumno. 
✓ Documentos tales como actas escritas de reuniones, que 

acrediten haber representado a los padres, madres o 
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apoderados la inconveniencia de las conductas del estudiante y la 
advertencia de la posible aplicación de sanciones, de persistir su 
comportamiento, con fecha y firmadas por los asistentes. 

✓ Documentos que acrediten la implementación de medidas de 
apoyo pedagógico o psicosocial, tales como un diagnóstico y un 
plan de trabajo que asegure la continuidad, seguimiento y 
evaluación de las acciones específicas adoptadas, con 
compromisos concretos del estudiante y compromisos del EE para 
apoyar su avance y logro, en los casos que proceda. 

✓ Actas de reuniones en que se le informa al padre, madre y/o 
apoderado sobre la aplicación de medidas de apoyo pedagógico 
o psicosociales, del avance de éstas y de la aplicación de otras 
medidas previas de menor entidad, con fecha y firmadas por los 
asistentes, en los casos que proceda. 

✓ Documentos que informen al apoderado sobre la condicionalidad 
de la matrícula del alumno, en los casos que proceda. 

✓ Cartas de compromisos firmadas por el estudiante y/o su 
apoderado relacionadas con cambios en el actuar del alumno, en 
los casos que proceda. 

✓ Documento escrito en el que constan los descargos o la defensa 
que hicieron los afectados, fecha en que se realizaron y quien los 
realizó. Ejemplo: Entrevista con el alumno/a, documentos que 
haya presentado, etc. 

✓ Documento escrito firmado por el Director que contemple la 
adopción de la medida. Notificación por escrito de la medida al 
estudiante y al padre, madre y/o apoderado, que contenga la 
medida adoptada y sus fundamentos, el derecho a solicitar la 
reconsideración de la medida y el plazo para ello. 

 
 

IX. Encargado Convivencia Escolar 

 
Se nombra como encargada de Convivencia, Mediadora escolar y familiar a la 
Srta. Ana Luisa Meza Díaz. 

 

Art 1 Deberes del Encargado de Convivencia Escolar: 
Asumir el rol primario en la implementación de medidas de Convivencia 
Escolar que determine el Consejo Escolar. 

 
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 en el Consejo Escolar. 

b) Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el 

Consejo Escolar. 
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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. 

 

Art.2 Deberes del Equipo de Convivencia Escolar: 

 
✓ Para regularizar y apoyar una sana convivencia, se conforma un equipo para 

acompañar en las tareas a la Encargada de Convivencia que estará 

integrado, además, por Inspectora General, Orientadora, Dupla Psicosocial, 

Mediadora Escolar, Coordinadora y psicólogo PIE. 

 

 
Este Equipo tendrá las siguientes acciones: 

 
✓ Elaborar el Plan de gestión sobre Convivencia escolar. 

✓ Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa en beneficio de la convivencia escolar. 

✓ Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Consejo 
escolar. 

✓ 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. 

✓ Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 
convivencia y manejo de conflicto, entre los diversos estamentos de la 
comunidad educativa. 

✓ Análisis de casos de conductas disruptivas y la posible intervención. 
✓ Realización de talleres en los cursos sobre temáticas de convivencia 

escolar. 
✓ Resolución pacífica de conflictos: 

 
Paralelo a los tradicionales métodos disciplinarios de sanción ante las faltas, el 
establecimiento posee un mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre 
los estudiantes, y los diversos actores de la comunidad educativa 
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Este método alternativo de resolución de conflictos se basa en la mediación, la cual 
es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la que una persona o grupo 
que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo o 
solución del problema. 
En otras palabras, es cuando dos o más personas involucradas en una controversia 
no se perciben en condiciones de negociar y buscan voluntariamente a un 
mediador-mediadora que represente imparcialidad para las partes involucradas y 
les ayude a encontrar una solución al problema. 

 
La mediación es de carácter voluntario pudiendo cualquiera de las partes y en 
todo momento expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento. 
En el contexto escolar, otorga la posibilidad de que los diferentes actores sean 
mediadores entre pares o entre los distintos estamentos (docentes-estudiantes, 
asistentes de la educación-estudiantes, o entre docentes, por ejemplo). 

 
Quien ocupe el rol de mediador/a deberá considerar los siguientes aspectos que 
harán posible la mediación: 
✓ Cuando las partes deban continuar con su relación, aunque quieran 

distanciarse. 
✓ Cuando las partes se encuentren incomodas. 
✓ Cuando el conflicto afecte también a otras personas. 
✓ Cuando haya voluntad de resolver el conflicto, exista buena predisposición 

y el deseo de llevarse bien. 
✓ 

La mediación implica la participación de un tercero ante un conflicto. Esto quiere 
decir que participan en el proceso las partes directamente involucradas en el 
conflicto y quien ocupe la figura o rol del mediador/a. 
El rol de mediador/a puede ser desempeñado por un adulto de la institución 
(directivo-docente; profesor/a jefe o docente) o un/a estudiante capacitado/a para 
esta función o por una dupla de ellos/as. Estos mediadores cumplen la función de 
escuchar imparcialmente, facilitando la generación de un acuerdo o la solución del 
conflicto existente entre ellos/as. Al igual que la negociación, el fin de esta técnica 
es que la solución surja de estas partes transformándolos en actores que resuelven 
sus conflictos e invitándolos a ser parte de las soluciones. 

 
El rol del mediador/a debe asumirse desde las siguientes características: 

 
✓ Asumir que la responsabilidad de transformar el conflicto está en las partes 

involucradas siendo él o ella un facilitador de esta tarea. 
✓ Ayudar a las partes a identificar y satisfacer sus intereses. 
✓ Ayudar a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. 
✓ Contribuir a que se genere confianza entre las partes y el proceso de 

mediación. 
✓ No juzgar las partes, estar atentos a los valores por los que se guían o 

dicen guiarse. 
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Considerando lo anterior, se debe tener en cuenta entonces que para que los 
actores involucrados busquen una solución es necesario que participen 
voluntariamente en la mediación. Para facilitar la aceptación voluntaria y concitar el 
interés de las involucrados en el conflicto es necesario invitarlos asertivamente, es 
decir, de manera clara, amable y segura, sobre todo teniendo en cuenta que esta 
técnica les puede resultar desconocida. 

 
Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de que los involucrados 

y/o involucradas sean pares, es decir, estén en igualdad de condiciones, y que 
tengan la certeza que el proceso será confidencial. Por tanto, el rol fundamental 
del mediador/a es dar la credibilidad, acogida y confianza con respecto a la 
confidencialidad de este proceso. 

 
En la búsqueda de dar una solución confidencial a los conflictos, es muy 

importante que los actores involucrados encuentren una resolución apropiada a la 
problemática abordada, siendo para ello necesario que se resguarde lo dialogado 
al respecto. Esta es una condición importante para quien ocupe el rol de mediador/a 
ya que debe tener muy presente su función de monitor. 
La herramienta principal para llevar a cabo esta mediación escolar, será la escucha 
activa y el dialogo. Entendiéndose que el proceso es una conversación guiada para 
su comprensión, se deben seguir los siguientes pasos en la resolución conflictos: 

 
✓ La pre mediación. 
✓ La presentación y reglas del juego. 
✓ Cuéntame y te escucho. 
✓ Aclara el problema. 
✓ Proponer soluciones. 
✓ Llegar a acuerdos. 

 
Art.3Perfil de un mediador o mediadora escolar 

El mediador/a escolar debe ser: 
 

1. Una persona que otorgue confianza y credibilidad. 
2. Una persona empática, receptiva y perceptiva. 
3. Una persona comunicativa. 

4. Una persona que domine técnicas de mediación, habilidades sociales, 
comunicacionales, de resolución de conflictos, etc. 

5. Una persona neutral e imparcial 
6. Una persona sometida a las normas del principio de confidencialidad, 

con excepciones. 
7. Una persona conciliadora 
8. Una persona que cuide su presentación personal. 



74 
 

 

Art.4 Rol de un mediador: 

1. Al comenzar la mediación debe exigir un compromiso firmado a los 

intervinientes. Sin él, no puede haber mediación. 

2. Debe excluir los juicios de valor como: culpable, bueno, malo, etc. Frente 

al término de la responsabilidad personal. 

3. Debe crear un ambiente libre de amenazas para que las personas 

resuelvan sus conflictos. 

4. Cuando el dialogo no es posible y pueda producir más conflictos, los 

intervinientes se deben comunicar a través del mediador, facilitando la 

comunicación. 

5. El mediador no debe guardar secretos de las partes y debe hacerlo saber. 

6. Debe estar atento al equilibrio de poderes (intimidación-edad-género- 

etc.) 

7. Debe ayudar a identificar los problemas. 

8. No debe tener ningún tipo de relación social o personal con los 

intervinientes. 

9. No debe permitir la parcialización del conflicto (que solo hable una parte) 

10. Trabaja con criterios de realidad razonables y efectivos. 

11. Asiste a las partes en la definición de puntos e intereses básicos y 

opciones mutuamente satisfactorias. 

 
 

Art.5 Resolución de Conflictos entre estudiantes 

Para la resolución de conflictos entre estudiantes, se proceder de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

 

1. Entrevista personal a los niños/as. 

2. Entrevistas grupales. 

3. Entrevista a los apoderados/as. 

4. Implementación de talleres con el profesor/a jefe, apoyados por 

psicólogo/a u otro especialista. 

5. Implementación de Jornadas de Reflexión. 

6. La evaluación de los casos y la posterior puesta en marcha de las 

acciones, se hará con las siguientes personas: Profesor/a Jefe, Inspector 

General y Orientadora. 
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IX Anexos: 
 

Los siguientes documentos forman parte integral del presente Manual y entregan 
orientaciones antes temáticas específicas de atención. Se entienden conocidos 
por toda la comunidad encontrándose copia disponible de los mismos en las oficinas 
de Inspectoría, Convivencia Escolar, Orientación, UTP y Secretaría de Dirección. 
Todos los miembros de la comunidad educativa podrán solicitar estos documentos 
para su conocimiento: 

 
✓ Protocolo en Caso de Violencia Escolar y Bullying. 

✓ Protocolo de Actuación Maltrato y/o Abuso Sexual Infantil. 

✓ Protocolo de Atención PIE 

✓ Protocolo Embarazo, Maternidad y Paternidad. 

✓ Protocolo especifico de Educación Parvularia 

✓ Protocolos sobre normas ambientales. 

✓ Protocolo de Actuación Foco de Contagio. 

✓ Protocolo y actuación en caso de consumo y tráfico de drogas en la 

Escuela 

✓ Protocolo Covid 

✓ Accidentes escolares 

✓ Plan Pise 
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Protocolo de acción en casos de 

Violencia escolar o Bullying 

 
 
 

ESCUELA JUAN WILLIAMS 
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I. Introducción 

Una problemática creciente que en la actualidad que aqueja tanto a escuelas como 
a otras instituciones y a los estudiantes a nivel personal, es el maltrato escolar o 
bullying. Tomar conocimiento, manejar sus conceptos, tener capacidad para 
prevenirlo, abordarlo adecuadamente y erradicarlo para nuestra escuela Juan 
Williams es fundamental. 

Por ello, a partir de los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional que 
postula que nuestro establecimiento se constituye en un lugar de encuentro donde 
se cultiva la buena convivencia social, afectiva, responsable y tolerante, 
promoviendo el entendimiento y complementación entre las personas que la 
constituyen, nos propusimos desarrollar el presente protocolo para abordar 
situaciones manifiestas de violencia escolar (intimidación, exclusión, amenazas y 
discriminación en sus formas física, relacional y ciberbullying), en los ámbitos de la 
prevención, intervención y seguimiento de ésta. 

Consideraciones importantes: 
 

✓ Los problemas de violencia escolar requieren de un abordaje sistémico, 
fortaleciendo los procesos formativos de los alumnos en los distintos niveles 
y espacios educativos, considerando a todos los actores de la comunidad 
educativa, desde Dirección hasta el personal auxiliar; sin embargo, es el 
profesor jefe quien juega un rol clave en su prevención, constatación y 
abordaje. 

✓ La prevención y abordaje del bullying comienza por reconocer el problema y 
sus consecuencias. 

✓ Se deben considerar estrategias de prevención amplias y estimular a todos 
los actores a crear múltiples estrategias paralelas, que incluyan un cambio 
significativo en el tipo de relaciones interpersonales. 

✓ Las intervenciones deben atender a la recuperación tanto del que comete la 
agresión, como de la víctima. 

✓ Especial atención en este programa tendrán las estrategias de prevención y 
seguimiento. 

 

 
II. Definición 

Bullying es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato que 
realiza uno o varios sujetos en contra de una(s) víctima(s), provocándole graves 
efectos negativos. Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto 
que hiere el cuerpo, sentimientos o propiedad de un alumno. 

✓ Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado y escondido, y 
en algunos casos anónimos. 

✓ Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. 

✓ Es recurrente durante un período de tiempo e intencional, es decir, 
sistemático. 
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✓ Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o 
indirecta (desde maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying). 

 

 
III. Medidas Preventivas 

Medidas preventivas permanentes: 

✓ Realizar un diagnóstico para medir el nivel de violencia escolar en los 
distintos cursos y niveles escolares. 

✓ Capacitación de profesores, inspectores, auxiliares y administrativos. 
✓ Incorporar esta temática en el plan de inducción del personal nuevo. 
✓ Informar sobre el protocolo de bullying a toda la comunidad escolar. 

✓ Entrevistas del profesor jefe con cada alumno (incorporación del bullying 
como tema en la pauta de conversación). 

✓ Incorporación de unidades sobre bullying en el Programa de Orientación 
sobre convivencia escolar. Orientación de cada nivel en la planificación 

✓ Durante los recreos, adultos deben observar comportamiento de los 
alumnos, maneras de interrelación. 

✓ Difusión explícita de las consecuencias y sanciones asociadas a las 
conductas de Bullying. 

✓ Fomentar los buenos modales como una forma de generar un clima 
favorable (saludo, despedida, por favor, con permiso, gracias). 

✓ Ayudar a determinar claramente cuáles son las situaciones de abuso, 
ponerles nombre y sentimiento (no dejarlas pasar). 

✓ Incorporar el antibullying como contenido transversal en las diferentes 
asignaturas. Realizar actividades en las diferentes asignaturas acerca 
de la política antibullying. 

✓ Potenciar el trabajo formativo con los alumnos en torno al ciberbullying, 
desde las clases de computación y otras asignaturas. 

 

 
IV. Plan de acción frente a la situación de bullying 

Ante la detección de un caso, ya sea por verbalización del estudiante o por 
información entregada por el apoderado. Los pasos a seguir serán los siguientes: 

1º Evaluar la información: 

✓ Inspectoría general se encargará de recepcionar la denuncia en 
entrevista con apoderado. 

✓ Inspectoría deriva a encargada de convivencia escolar, quien deberá 
averiguar, entrevistar y recopilar información al respecto. 

✓ Registrar la información. 
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2º Acogida y protección a los afectados 

✓ El encargado(a) de convivencia escolar en conjunto con Inspectoría 
general acogen al alumno intimidado, dejando claramente establecido 
que el colegio no ampara ni permite estas conductas y que lo protegerán. 

✓ Como se está frente a una situación de suma importancia, se podrá 
conversar con él/los involucrados en cualquier momento de la jornada 
para recabar antecedentes. 

✓ Se contactará inmediatamente a los padres del alumno intimidado, 
informando que se está tratando el problema y que se les mantendrá 
permanentemente informados. 

✓ Entrevista con victimario/s o agresor/es. 

 

3° Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida: 

✓ Las sanciones y medidas reparatorias serán decididas por Inspectoría 
general en conjunto con el equipo de convivencia escolar, teniendo en 
consideración el Reglamento Interno del establecimiento escolar. 

 

4º Informar de los hechos a los apoderados: 

✓ Se cita a los apoderados por separado para comunicar la situación 
ocurrida, tanto a los padres de la víctima como de los agresores. 

✓ Informar acerca de las sanciones y actividades reparatorias que el 
alumno/a agresor debe realizar. Explicar cada una de ellas. 

✓ Si la situación lo requiere, solicitar la intervención de un especialista para 
ayudar efectivamente a los alumnos involucrados. 

✓ Dejar claro a los padres que el colegio NO acepta ni ampara situaciones 
de agresiones por muy menores que éstas se estimen, e informar las 
sanciones, las cuales se aplicarán, aunque los apoderados no estén de 
acuerdo o se nieguen a firmar la constancia de sanción. Se persigue 
que el alumno/a recapacite frente a su conducta negativa y logre un 
cambio. 

✓ Se solicita a los padres que conversen acerca de la gravedad de la 
situación con sus hijos, y sobre la importancia de establecer buenas 
relaciones con los demás, aportando a una buena convivencia en 
comunidad 

✓ Registrar la entrevista y pedir a los padres que la firmen. 
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V. Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación: 

 
 

✓ Aplicación de las sanciones y supervisión del cumplimiento de las 
medidas reparatorias. 

✓ Chequeo de las relaciones de los alumnos involucrados en la situación. 
✓ Entrevista con apoderados involucrados para reportar como ha sido la 

dinámica después de lo sucedido. 
✓ Entrevista con los alumnos involucrados o el especialista tratante. 
✓ Desarrollar una unidad de orientación para modificar conductas de 

bullying en los cursos afectados, tomando en consideración los grados de 
ansiedad de la víctima. 

✓ La encargada de convivencia escolar deberá hacer seguimiento a la 
situación, registrando en un plazo de 2 meses el avance del proceso. 

 

VI. Criterios generales en caso de Bullying 

Sanciones y medidas remediales en el caso de los agresores: 

✓ Las sanciones por bullying serán aplicadas respecto de la gravedad del 
evento. 

✓ Registro escrito de la aplicación del manual de convivencia, que para este 
caso es una falta gravísima. 

✓ Se promoverá la toma de conciencia de sus acciones y las consecuencias 
que ellas podrían llegar a tener, tanto para las víctimas como para ellos 
mismos. 

✓ Reparación del daño causado a través de las actividades previamente 
determinadas, de acuerdo a la gravedad y edad del alumno/a. 

✓ Se podrá recomendar la derivación a un profesional externo de apoyo. Si la 
situación lo amerita, podrá condicionarse su matrícula a la adhesión al 
tratamiento indicado por el especialista. 

 

Medidas remediales en el caso de las víctimas y Victimario: 

✓ Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar sobre la 
situación ocurrida desde ambas visiones por separado. 

✓ Dar seguridad y acogida a la víctima, hacerle ver que no se la dejará sola 
en esta situación. 

✓ En el caso del victimario se efectuará derivación si se estima necesario. 
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VII. Sugerencias 
 

a. Para la familia: 

✓ Controlar los medios de comunicación en la casa. 
✓ Fortalecer las instancias de vida familiar, la comida diaria, las 

actividades en fines semana y vacaciones (ritos familiares). 
✓ Ayudar a la reflexión, promover actitudes y estilos positivos a 

través de la conversación. 
✓ Ser ejemplo modelando estilos respetuosos. 

✓ Contener la emoción, dar tranquilidad, ayudar a reconocer 
emociones. 

✓ No culpabilizar sino responsabilizar. 
✓ No permitir grupos excluyentes. 
✓ No descalificar ni hablar mal de personas del curso, sobre todo 

delante de los hijos. 
✓ No permitir el maltrato entre hermanos. 
✓ Controlar el acceso a y uso de juegos electrónicos que incitan a 

la violencia. 
✓ El colegio velará por el bienestar de los alumnos, por lo que se 

espera que los apoderados confíen en los procedimientos y 
medidas que el colegio tome. 

✓ Propiciar entre las familias involucradas un clima de respeto y 
aceptación de las medidas definidas por el colegio. 

 

 
b. Para los profesores: 

En la planificación considerar: 

✓ Entregar elementos de discernimiento frente a los contenidos 
violentos presentes en los medios de comunicación y los juegos 
electrónicos. 

✓ Fortalecer las instancias de comunicación intrafamiliar. 

✓ Promover actividades de colaboración. 
✓ Incorporar actividades que ayuden a visualizar el problema y 

reflexionar sobre éste. 
✓ Prever problemas en la conformación de grupos de trabajo 

(consultar Profesores Jefes). 
✓ Promover el panel de valores del TMS. 
✓ Socializar el perfil de comunidad. 
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c. En la clase: 

✓ Propiciar un buen ambiente de aprendizaje (saludo, orden y 
limpieza, trato amable). 

✓ No aceptar faltas de respeto (intervenir en forma inmediata frente 
a burlas, lenguaje inadecuado, otros). 

✓ Enseñar a escuchar, respetar al otro mientras habla. 
✓ Mantener un clima adecuado que promueva el aprendizaje: 

orden, silencio, respeto, etc. 

d. Para los alumnos: 

✓ Reflexionar sobre las consecuencias del bullying en los agresores 
y en las víctimas. 

✓ Aceptar la responsabilidad y consecuencias de sus actos. 
✓ Incentivar el autocontrol. 
✓ Ser tolerante frente a la diversidad. 
✓ No amparar situaciones de bullying, denunciar en forma expresa 

o anónima. 
✓ Integrar a los compañeros a las actividades desarrolladas en el 

curso. 
✓ No descalificar a los compañeros. 

 

e. Para la comunidad: 

✓ Comunicación oportuna con los canales adecuados (Profesor 
Jefe). 

✓ Cada funcionario desde su rol reportará cualquier hecho que 
podría llevar a un acto de agresión. 

✓ Realizar turnos de patio activos. 

✓ No dejar a los alumnos sin supervisión (puntualidad, 
responsabilidad, presencia). 

✓ Socializar este protocolo a todos los estamentos de la comunidad 
educativa. 

 

f. Para la Dirección 

✓ Promover acciones de buena convivencia al interior de la 
comunidad. 

✓ Promover, implementar y evaluar las políticas anti-bullying. 
✓ Asignar los recursos necesarios para concretizar las políticas 

anti-bullying. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene por objetivo, el educar y orientar en términos 
procedimentales, a todos quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes, 
frente a diversas situaciones, con la mirada puesta en que como escuela somos 
garantes de derechos, de acuerdo a lo suscrito en la “Convención Internacional de 
los Derechos del Niño”, a la que Chile suscribió y ratificó en 1990. Esto quiere decir 
que después del Estado, nos cabe la responsabilidad de velar y hacer cumplir las 
leyes de protección a la infancia en nuestro país. 

Es por ello, que como institución hemos considerado que se vuelve necesario 
profundizar en las temáticas que al día de hoy cruzan nuestra sociedad 
transversalmente y nos interpelan a hacernos cargo de nuestros estudiantes con los 
que trabajamos. Es así, como debemos saber detectar y proceder, en caso de 
enfrentarnos a cualquier tipo de abuso sexual. 

Es frente a estas situaciones toda la comunidad educativa presentan una 
responsabilidad en términos legales, al ser garantes de derechos, ya que, de no 
seguir el conducto regular, nos convertimos en cómplices entorpeciendo así 
procedimientos legales cuando se ha quebrantado la ley. Por lo que es de extrema 
relevancia, que todos quienes trabajen con niños, niñas y adolescentes, amplíen 
sus conocimientos y reconozcan a qué procedimientos adscribirse en caso de 
enfrentar un contexto o situación puntual como lo ya descrito. 

II. Abuso Sexual 
 

Siendo un tipo de maltrato, Abuso Sexual Infantil habitualmente es empleado para 
referirse a las conductas de agresión sexual hacia niños, niñas y adolescentes, 
siendo esta designación genérica, ya que en términos formales en la legislación 
chilena se considera: 

✓ Las características de las conductas sancionadas. 
✓ La edad. 
✓ Otras circunstancias concurrentes en la víctima. 

Y es por esto que se aconseja referirse a delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes, y utilizar de forma precisa los términos empleados para cada delito, 
ya que eso tiene incidencia en la valoración de los hechos y las circunstancias que 
integran la realidad psicosocial de la víctima. 

Ante la Ley, los delitos sexuales contra menores se clasifican del siguiente modo: 

a. Violación: Acto por el cual un adulto accede carnalmente a una persona 
mayor de catorce años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su 
consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; 
incapacidad para oponer resistencia; o abuso de enajenación/trastorno 
mental de la víctima). 
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b. Violación de menores de catorce años: Acto por el que un adulto accede 
carnalmente a un menor de catorce años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, 
sin importar su consentimiento. 

 
c. Estupro: Acto por el que un adulto accede carnalmente a un mayor de 

catorce años pero menor de dieciocho, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, 
quién presta su consentimiento, sin embargo, dicho consentimiento se 
encuentra viciado pues se abusa de una anomalía/perturbación mental de 
menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación de dependencia 
como en los casos que el agresor está encargado de su custodia, educación 
cuidado o tiene una relación laboral con la víctima; o bien se aprovecha de 
grave desamparo; o de la ignorancia sexual de ésta. 

 
d. Abuso Sexual Propio: Acción sexual que no implica acceso carnal, 

realizado mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado los 
genitales, ano o boca de ella, aun cuando no existiere contacto corporal. 

 

e. Abuso Sexual Impropio: Comprende acciones diversas con menores de 
edad: 

✓ Realizar acciones sexuales ante un menor. Hacer que un menor vea o 
escuche pornografía. 

✓ Forzar a un menor a realizar acciones de significación sexual. 
✓ Producción de Pornografía Infantil. 

✓ Participar en la elaboración de material pornográfico en el que participen 
menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte. 

✓ Facilitación de la Prostitución Infantil. 
✓ Promover o facilitar la prostitución de menores de dieciocho años. 
✓ Cliente de Prostitución Infantil. 
✓ Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de edad, pero 

mayores de catorce años a cambio de dinero u otras prestaciones. 
✓ Almacenamiento de Material Pornográfico. 

✓ Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan sido 
utilizados menores de dieciocho años, cualquiera sea su soporte. 

¿Por qué debo creerle a un niño, niña o adolescente que es víctima de abuso 
sexual o de cualquier otra forma de violencia en su contra? 

Los niños (as) víctimas de abuso, en cualquiera de sus formas, han padecido de 
esta vulneración de sus derechos esenciales en el más absoluto de los silencios, 
sin que por su madurez mental ni intelectual, alcancen a comprender a cabalidad 
lo que ocurre. Muchas veces, sólo les queda la sensación de que el abusador hace 
cosas “que no me gustan” pero sin la certeza de es correcto o no. 

En muchos casos, el abuso sexual proviene de conocidos, amigos, o familiares. En 
aquellos casos en que el abuso proviene de sus padres o padrastros, a los quelos 
une además de un supuesto afecto, la dependencia económica de éste es un 
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antecedente que en numerosos casos acarrea la complicidad de la madre y del 
entorno familiar, por temor a perder esa fuente de sustento. En nuestro país aún 
impera la idea de que los actos de violencia o abuso son provocados y enocasiones 
“merecidos” por las víctimas. 

Un niño o niña, rara vez puede inventar un abuso sexual o una violación, 
simplemente porque la realidad es siempre más monstruosa de lo que su 
imaginación logra crear, o lo que pudiera ver en televisión. Su sexualidad aún 
inmadura, y su inexistente vida sexual, le impide detallar actividades de ese 
carácter, salvo que las haya experimentado o presenciado. 

¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 

La denuncia sobre abuso sexual contra menores puede efectuarla la víctima, sus 
padres, el adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier 
persona que se entere del hecho. 

Dentro del establecimiento escolar, quien tome conocimiento deberá informar a 
dirección para que se realice la denuncia, sin embargo, esto no exime de 
responsabilidad de denunciar ante la ley. 

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? 

Según Art.175 del Código Procesal Penal: Denuncia obligatoria. Están obligados a 
denunciar: 

✓ Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 

Según Art.176 del Código Procesal Penal: Plazo para realizar la denuncia: 

✓ Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia 
dentro de las 24 horas siguiente al momento en que tomaren 
conocimiento del hecho criminal. 

✓ 

Según Art.177 Código Procesal Penal: Incumplimiento de la obligación de 
denunciar. 

✓ Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia 
que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del 
Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que 
correspondiere. 
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¿Dónde concurrir a realizar la denuncia? 

La denuncia puede realizarse indistintamente en Fiscalía, Carabineros de Chile, o 
Policía de Investigaciones de Chile. 

Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la 
comunidad educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de 
testigos, ello implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten 
la participación de profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía 
para que aporte son su testimonio. 

III. Medidas Preventivas 
 

Como Escuela Juan Williams nos interesa en primer lugar, establecer normas y 
procedimientos adecuados entorno a la prevención de la ocurrencia de casos de 
abuso sexual. Por consiguiente, el establecimiento ha establecido una serie de 
medidas preventivas. 

a) Criterios de Selección de Personal: Toda persona que postula a algún 
cargo, docente y no docente, deberá presentar certificado de antecedentes para 
fines específicos y a partir del 11 de junio del año 2012, el Colegio se acoge a la ley 
N° 20.594, la cual plantea 

la obligación de consultar el registro nacional de condenados por delitos sexuales. 
Con ello el Colegio podrá conocer si el postulante está o no habilitado para ejercer 
cargos que tengan directa relación con menores de edad. 

Anualmente se volverá a renovar el certificado de antecedentes de todo el personal 
del Colegio, como asimismo se renovará la consulta al registro específicode la ley 
20.594. 

 

 
b) Criterios para la utilización de los espacios del colegio. 

✓ Porterías: Se restringe el acceso a personas que no formen parte de la 
comunidad. Para las visitas, familias, invitados y proveedores, se aplicará 
una normativa específica de identificación y registro del mismo. 

✓ Baños: El uso de los baños de alumnos(as) está estrictamente prohibido 
tanto para las personas externas al colegio como para los funcionarios. 
Por otro lado, los baños de adulto son de uso exclusivo de estos. 
Asimismo, se han separado los baños de alumnos según su ciclo 
correspondiente. 
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✓ Camarines y duchas: Los docentes que acompañan el momento de 
aseo personal antes y luego de una clase de educación física, deberán 
estar en el sector de camarines y evitar ingresar al área de duchas. 
Siempre debe haber un profesor/a, dependiendo del camarín, en el sector 
aledaño a las duchas de manera de poder escuchar lo quesucede dentro 
del baño y estar atento a corregir situaciones que ahí se presenten. 

Queda absolutamente prohibido para todo miembro de la comunidad usar algún 
elemento tecnológico, como celulares o cámaras, especialmente en estos espacios. 

Dentro de los baños y camarines del colegio debe mantenerse la mayor privacidad 
posible; se recomienda que los alumnos al tener que desnudarse para proceder a 
ducharse, ingresen cubiertos con una toalla a las duchas, se sequen dentro de éstas 
y salgan cubiertos nuevamente con la misma. 

No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los alumnos/as sean tocados, 
insultados, denigrados con comentarios, o que se burlen de la anatomía de los 
compañeros o compañeras. 

Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres, ni una profesora al baño de 
hombres, a menos que se presente una situación de riesgo inminente que requiera 
de la presencia de un adulto. 

 

 
c) Criterios para la realización de actividades formativas 

La atención y el acompañamiento personal de tipo pedagógico, psicopedagógico, 
psicológico, será realizado en lugares adecuados para ello, que sean 
suficientemente discretos. 

Nuestro establecimiento se caracteriza por tener una relación muy cordial y cercana 
con nuestros niños y niñas, por lo que acostumbramos a tratarnos de manera muy 
familiar. Es por este motivo que se debe tener un cuidado especial con las excesivas 
muestras de cariño, buscándose que las expresiones de afecto se realicen con 
prudencia y cuidado. Del mismo modo cada profesor/a deberá corregir en forma 
positiva cualquier expresión de cariño de algún estudiante queno cumpla con los 
criterios aquí expresados. 

Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a 
un estudiante para que realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o 
al de los demás, será considerado una falta gravísima y se aplicará todo el rigor que 
estipulan las normas de convivencia del colegio y la ley. 
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d) Criterios en relación a padres y apoderados 

Los padres, apoderados y demás adultos responsables deben retirar a sus hijos a 
la hora de término de las actividades para evitar que se queden solos en horarios 
donde no hay profesores para cuidarlos. En caso de atrasarse, los niños se 
quedarán en un lugar predeterminado, bajo la custodia de algún adulto designado 
para tal efecto. 

Después del comienzo de las actividades, sólo podrán entrar al establecimiento los 
padres que tienen una entrevista concertada previamente, o que hayan sido 
llamados para retirar a sus hijos desde portería. 

Los funcionarios de la escuela Juan Williams deben estar atentos a la presencia 
de personas que no trabajan en la institución, de tal manera que no permanezcan 
ni transiten por el colegio. 

Además de las medidas antes señaladas, resulta fundamental insistir en la 
importancia de que los padres generen condiciones de comunicación y 
acompañamiento con sus hijos. En este sentido, también se debe insistir en el 
control adecuado del uso de la tecnología y las redes sociales. 

 

 
e) Actividades fuera del Colegio 

Con alojamiento: En el caso de actividades en que los estudiantes y profesores 
pernoctarán por una noche o más se debe considerar las siguientes normas: 

✓ Los adultos deberán pernoctar en un espacio distinto al de los 
estudiantes, así como espacios distintos para damas y varones. Los niños 
no podrán entrar a la pieza de las niñas, y así vice/versa. 

✓ Los niños(as) no deberán permanecer solos ni distanciarse del grupo, 
deben andar siempre, al menos de a dos. 

✓ Adultos y estudiantes tendrán baños separados propios (en la medida que 
sea posible). 

Sin alojamiento: Los estudiantes no deben andar solos ni tomar iniciativas al 
margen de las indicaciones y actividades presentadas por los adultos a cargo de la 
actividad. 

En las salidas si un profesor necesita conversar con un(a) niño(a), deberán 
mantenerse en un lugar visible para el resto del grupo. 

Para ambas situaciones se solicitará autorización escrita firmada por el apoderado. 
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IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO 

SEXUAL 

Si un niño le relata a un profesor, a un paradocente, funcionario del Colegio u otro 
compañero, haber sido abusado por un familiar o persona externa a la escuela, o 
si el mismo profesor sospecha que su alumno ha sido víctima de abuso, se seguirá 
el siguiente procedimiento. 

1. Derivación Interna: 

✓ Quien recepcione una denuncia, avisara a dirección u orientación, para 
que se active el protocolo de denuncia dentro de las 24 hrs. desde que se 
toma conocimiento del hecho. 

✓ Para evitar la victimización secundaria, y tal como lo define la ley los 
establecimientos escolares no tienen dentro de su labor la investigación 
de los hechos por lo que no se realizaran indagaciones posteriores. 

✓ Quienes estén informados del hecho, deberán mantener una reserva 
absoluta del mismo, de manera de proteger la privacidad de los 
involucrados. 

✓ Se efectuará entrevista con los apoderados a fin de informar la situación 
denunciada. 

 

Si la situación se refiere al caso de algún estudiante que sido víctima de abuso por 
algún profesor o funcionario del establecimiento, se tomarán, además, las siguientes 
medidas: 

✓ Se citará a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 

✓ Se suspenderá inmediatamente al profesor de sus funciones laborales, 
hasta que culmine la investigación. 

✓ Se denunciará al profesor al MINEDUC, Superintendencia de Educación 
y/o fiscalía o juzgado de familia según corresponda. 

✓ Se facilitará a las autoridades la información pertinente y el apoyo que 
corresponde como escuela. 

 

En caso que se descarte la sospecha se procederá a: 

✓ Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. Analizar 
posible derivación a especialista externo. 

✓ Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor/a 
Acompañante y Profesional a fin. 
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2. Acciones posteriores 

En caso de comprobarse la veracidad de la acusación: 

✓ Se procederá a informar y trabajar adecuadamente tanto con personal del 
colegio, los apoderados y los estudiantes según su edad, reforzándolos 
contenidos de autocuidado personal y comunitario. 

✓ Apoyar en lo que se requiera al niño o niña afectado y a su familia. 

✓ Se revisarán los procedimientos y acciones que el colegio ha 
implementado para el debido cuidado de los niños y niñas, rectificando 
aquello que sea necesario. 

 

En caso de no ser efectiva la acusación: 

✓ Se debe dar apoyo emocional y espiritual en lo que corresponda, a la 
persona afectada por dicha acusación. 

✓ Se implementará un comunicado informativo sobre lo sucedido y exigir 
el respeto por la honra de la o las personas afectadas. 

 

3. Consideraciones Finales. 
La Escuela Juan Williams manejará con absoluta discreción las denuncias, 
entregando declaraciones informativas a los apoderados de manera transparente, 
aclarando los aspectos generales de la situación sin entrar en un primer momento 
a emitir juicios que vayan más allá de los datos que se tengan. 

La dirección no se hará cargo de rumores o comentarios si ellos no se constituyen 
en informaciones o denuncias formales, realizadas y registradas por escrito en 
entrevista con dirección. 

Todo aquel que de algún modo haya tomado conocimiento de algún hecho que nos 
ocupa, debe salvaguardar cualquiera sea el resultado de la investigación, la honra 
y dignidad de las personas involucradas, de manera que nadie sea perjudicado 
injustamente, poniendo como prioridad la defensa y protección de todos y cada uno 
de nuestros niños y niñas. 
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I. Necesidades educativas transitorias (decreto Nº170): 

“Son aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún momento de 
su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por 
un profesional competente y que necesitan de ayuda y apoyos extraordinarios para 
acceder o progresar en el curriculum por un determinado periodo de su 
escolarización”. 

 
Dentro de estas necesidades, se encuentran los siguientes diagnósticos: 

1.- Trastornos específicos del aprendizaje: Se caracteriza por un desnivel 
entre capacidad y rendimiento. Esta dificultad, presumiblemente asociada al 
desarrollo psicolingüístico y referido al ámbito neurocognitivo, no obedece a un 
déficit sensorial, motor o intelectual, ni a factores ambientales, problemas de 
enseñanza o estimulación, como tampoco a condiciones de vulnerabilidad social o 
trastorno afectivo. 

Según el DSM V los y las estudiantes deben cumplir con al menos uno de los 
siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses: 

✓ Lectura de palabras imprecisa o lectura con esfuerzo. 
✓ Dificultad para comprender el significado de lo que lee. 
✓ Dificultad ortográfica. 
✓ Dificultades para la expresión escrita. 
✓ Dificultades para dominar el sentido numérico, datos numéricos o el 

cálculo. 
✓ Dificultades con el razonamiento matemático. 

 

2.- Trastornos específicos del lenguaje: Se entenderá por Trastorno 
Específico del Lenguaje a una limitación significativa en el nivel de desarrollo del 
lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío y un desarrollo lento y/o desviado 
del lenguaje. Esta dificultad, no se explica por un déficit sensorial, auditivo o motor, 
por discapacidad intelectual, por trastornos psicopatológicos como trastornos 
masivos del desarrollo, por derivación socio-afectiva, ni por lesiones o disfunciones 
cerebrales evidentes, como tampoco, por características lingüísticas propias de un 
determinado entorno social, cultural, económico, geográfico y/o étnico. Tampoco 
deben considerarse como indicador de Trastorno Específico del Lenguaje, las 
dislalias ni el Trastorno Fonológico. 

El Trastorno Específico del Lenguaje puede expresarse a través de alguna de las 
siguientes manifestaciones: 

✓ Errores de producción de palabras, incapacidad para utilizar los sonidos 
del habla en forma apropiada para su edad, un vocabulario muy limitado, 
cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la 
memorización de palabras o en la producción de frases de longitud o 
complejidad propias del nivel evolutivo del niño o niña. 

✓ Las dificultades del lenguaje expresivo interfieren significativamente en 
el aprendizaje y en la interacción comunicativa. 



94 
 

 

✓ No se cumplen criterios de trastorno mixto del lenguaje receptivo- 
expresivo ni de trastorno generalizado del desarrollo. 

 

3.- Trastorno déficit atencional con y sin hiperactividad, o trastorno 
hipercinético: Se entenderá por Trastorno de Déficit Atencional, o Trastorno 
Hipercinético o Síndrome de Déficit Atencional, al trastorno de inicio temprano, que 
surge en los primeros 7 años de vida del o la estudiante y que se caracteriza por un 
comportamiento generalizado, con presencia clara de déficit de la atención, 
impulsividad y/o hiperactividad. Este comportamiento se evidencia en más de un 
contexto o una situación, tales como el hogar, la escuela y/o actividades sociales, 
entre otras, y produce un malestar clínicamente significativo o una alteración en el 
rendimiento social o académico del o la estudiante, memoria de trabajo, entre otras. 
Cognitivamente, se caracteriza, además, por alteraciones en el funcionamiento 
ejecutivo, referidas a dificultades en la planificación y organización, identificación 
de metas, resolución de problemas. 

a. Para el diagnóstico de Déficit atencional con predominio de la Inatención: 
se deben considerar seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido 
durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo 
y que afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales. Nota: 
Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 
desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. 

✓ Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por 
descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o 
durante otras actividades (por ejemplo, se pasan por alto o se pierden 
detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

✓ Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 
actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la 
atención en clases, conversaciones o lectura prolongada). 

✓ Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente(por 
ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de 
cualquier distracción aparente). 

✓ Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 
escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia 
tareas, pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad). 

✓ Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por 
ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para 
poner los materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización 
en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). 

✓ Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar 
tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo, tareas 
escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y 
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adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos 
largos). 

✓ Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por 
ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, 
llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil). 

✓ Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 
adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no 
relacionados). 

✓ Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las 
tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver 
las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas). 

b. Para el diagnóstico de déficit atencional con Hiperactividad: se deben 
considerar seis (o más) de los siguientes síntomas que se hayan mantenido 
durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo 
y que afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales: Nota: 
Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 
desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. 

✓ Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce 
en el asiento. 

✓ Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que 
permanezca sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en 
otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su 
lugar. 

✓ Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 
apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 
inquieto.). 

✓ Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 
actividades recreativas 

✓ Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” 
(por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto 
durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; los 
otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil 
seguirlos). 

✓ Con frecuencia habla excesivamente. 
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c. Para el diagnóstico de déficit atencional con Impulsividad: según el DSM V, 
se deben considerar 6 o más de los siguientes síntomas que persistan al menos 
durante 6 meses: 

✓ Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 
concluido una pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no 
respeta el turno de conversación) 

✓ Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera 
una cola). 

✓ Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete 
en las conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las 
cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y 
adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros). 

✓ Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban 
presentes antes de los 12 años. 

✓ Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes 
en dos o más contextos (por ejemplo, en casa, en el COLEGIO o el 
trabajo; con los amigos o familiares; en otras actividades). 

✓ Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el 
funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los 
mismos. 

✓ Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 
esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por 
otro trastorno mental (por ejemplo, TRASTORNO DEL ESTADO DE 
ÁNIMO, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la 
personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). En función delos 
resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones: 
Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el 
Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) DURANTE los últimos 6 meses. 
Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio 
A1, pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-impulsividad)durante 
los últimos 6 meses. Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si 
se cumple el Criterio A2 (hiperactividad- impulsividad) y no se cumple el 
Criterio A1 (inatención) durante los últimos 6 meses. 

 

4.- Capacidad intelectual limítrofe, con limitaciones significativas en la 
conducta adaptativa: Se entenderá por rendimiento en el rango límite a la 
obtención de un puntaje entre 70 a 79, ambos inclusive, en una prueba de 
evaluación psicométrica de coeficiente intelectual, que cumpla los requisitos de 
confiabilidad y validez estadística y que posea normas estandarizadas para la 
población a la que pertenece el alumno evaluado. 
El rendimiento del estudiante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, 
tiene las siguientes características: 
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✓ Presenta en las distintas áreas del currículo un aprendizaje más lento y/o 
dificultoso, a pesar de la aplicación de las medidas pedagógicas 
pertinentes, incluyendo el apoyo personalizado. 

✓ Presenta dificultades para la adquisición de habilidades prácticas, 
sociales y/o conceptuales necesarias para un buen funcionamiento en la 
vida diaria, de acuerdo a su edad y contexto de referencia. 

✓ Las dificultades presentadas no obedecen a un déficit sensorial, motor, 
o a discapacidad intelectual, como tampoco se deben a trastornos 
psicopatológicos, ni emocionales severos, ni a la pertenencia del 
estudiante a una distinta comunidad lingüística, cultural o étnica. d) Para 
participar y progresar en el currículo, estos estudiantes requieren de 
respuestas educativas flexibles y ajustadas a sus necesidades y de la 
entrega de apoyos específicos de diverso tipo e intensidad. 

 

 
II.- Necesidades educativas permanentes (decreto 170): “Son aquellas barreras 
para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda 
su escolaridad, como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un 
profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de 
apoyo y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar”. 

 
Dentro de estas necesidades, se encuentran los siguientes diagnósticos: 

1.- Discapacidad intelectual leve o moderada: La deficiencia mental, en 
adelante discapacidad intelectual, se definirá  por la  presencia de  limitaciones 

sustantivas en el funcionamiento actual del niño, niña, joven o adulto, caracterizado 
por un desempeño intelectual significativamente por debajo de la media, que se da 
en forma concurrente con limitaciones en su conducta adaptativa, manifestada en 
habilidades prácticas, sociales y conceptuales y que comienza antes de los 18 años. 

2.- Retraso global del desarrollo: presentan un retraso significativo, 
mantenido en el tiempo, en más de dos dominios del desarrollo, motor fino y grueso, 
lenguaje y habla, funciones cognitivas, desarrollo personal social y actividades de 
la vida diaria, en relación en hitos esperados en edad cronológica. Este diagnóstico 
rige para niños/as menores de 6 años de edad. 

3.- Trastorno del Espectro Autista(TEA): consiste en una alteración 
cualitativa de un conjunto de capacidades referidas a la interacción social, la 
comunicación y la flexibilidad mental, que pueden variar en función de la etapa del 
desarrollo, la edad y el nivel intelectual de la persona que lo presenta. 

En el caso de la interacción social, el retraso puede ir desde la falta de 
interacción social por dificultad para comprender situaciones sociales simples, hasta 
un aislamiento completo. En el caso de la comunicación, las alteraciones pueden ir 
desde una desviación en los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje, hasta 
un lenguaje y comunicación verbal y no verbal incomprensibles y desajustadas con 
el contexto social. 
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La flexibilidad contempla desde una rigidez de pensamiento y conductas 
ritualistas, estereotipadas y perseverativas hasta contenidos obsesivos y limitados 
de pensamiento y en la ausencia de juego simbólico. 

 
Características variables en TEA según eje: 
Interacción social: En los niños más pequeños se manifiestan alteraciones del 
contacto visual y gestos para saludar o despedirse, indicar goce, alegría, etc. 
En individuos ya de edades mayores, desde la niñez, adolescencia e incluso 
adultez, puede existir una falta de reciprocidad social, valoración inadecuada de 
los signos socio emocionales, manifestado en falta de respuesta a las emociones 
del resto, iniciativa por interactuar con otros, en contextos familiares, alteraciones 
en el juego social reglado, con tendencia a un juego solitario (en la niñez), o para 
compartir espontáneamente sus intereses o experiencias. Dificultad para 
relacionarse con gente de su misma edad y/o para tener amigos. Dificultad para 
empatizar con el otro, y para funcionar en base a juicios sociales (juventud,adultez). 

 
Comunicación: Dificultades en la comunicación Verbal y no verbal; en la no verbal, 
alteraciones para la lectura de estados emocionales a través de la lectura del rostro, 
falta de actividad kinésica, representado en los niños más pequeños en una falta de 
uso de expresiones para señalar (protodeclarativos) y pedir (protoimperativos), y 
luego en falta de actividad comunicativa a nivel gestual o corporal para representar 
o para ocultar sus estados, intensiones o deseos. En la comunicación verbal, 
dificultad en el lenguaje para un uso funcional o social adecuado, que puede 
fluctuar desde alteraciones a nivel de expresión, comprensión, desde más leves 
hasta ausencia de lenguaje verbal. Puede existir regresión en diversas áreas, 
luego de haber alcanzado cierto desarrollo, entre ellas el lenguaje verbal, el cual 
luego puede no ser compensado con actividad no verbal (gestual o física). 
Alteraciones en la melodía del habla o prosodia. 
Pueden existir dificultades para iniciar conversaciones o para simplemente para 
comunicar hechos, deseos o experiencias; presencia de ecolalias (repetición de 
enunciados, normalmente el final de estos), de forma inmediata o diferida. Habla en 
tercera o segunda persona cuando se refiere a sí mismo (inversión pronominal). 
Dificultad en la atribución y predicción de los pensamientos, sentimientos e 
intenciones de los otros (Teoría de la mente o TOM). 
En individuos con características de mayor funcionamiento, el lenguaje a 
desarrollarse puede ser idiosincrásico, estereotipado y repetitivo, referido a 
temáticas restringidas, y con vocabulario que incluso puede ser muy rebuscado para 
la situación, el tema o la edad del niño que la usa. A su vez, puede existir dificultad 
en el lenguaje figurado, representado en el humor, la habilidad para mentir, el uso 
de modismos y proverbios, entre otros. 

 
Patrones restrictivos y repetidores de conducta: Existencia y permanencia de 
actividades, intereses y comportamientos restrictivos, estereotipados, expresados 
en forma rutinaria o también ritualizada, debido a la presencia un compromiso de 
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la actividad imaginativa y la divergencia del pensamiento. Esto se expresa en una 
dedicación absorbente y desbordada en ciertas actividades o temáticas muy 
específicas y repetitivas, y que en general no tienen un uso funcional, como 
memorizar fechas, nombres, etc. 

 
Presentan una escasa tolerancia a cambios de actividades o rutinas, lo que conduce 
a confusión, aumento de la ansiedad y a reacciones violentas y catastro fales. 
Dificultades diversas para desarrollar de manera adecuada a la edad un juego a 
nivel ya sea funcional, imaginativo o de ficción. Hiperfijación a ciertos detalles de 
los objetos que llamen su atención. Presencia de actividad motora repetitiva, 
expresada como manierismos y estereotipias motoras, tales como balanceos, 
movimientos repetitivos de las manos expresadas como “aleteo”, aplaudir, frotarse 
las manos; caminar sobre la punta de los pies, girar sobre sí mismo o sobre 
objetos. Pueden presentar habilidades tempranas y más altas que el resto en 
áreas como la memoria, el cálculo, la lectura (Hiperlexia), habilidades musicales, 
entre otras. 

4.- Discapacidad auditiva: Alteración de la senso-percepción auditiva en 
diversos grados y que se caracteriza por limitaciones cuantitativas y cualitativas de 
la recepción, integración y manejo de la información auditiva, que incide de manera 
significativa en el desarrollo y el aprendizaje. 

La discapacidad auditiva no solo considera el grado de pérdida de la audición 
de la persona sino también las barreras que experimentan en el entorno escolar, 
familiar, social y que deben identificarse para asegurar la participación y aprendizaje 
escolar. 

Se consideran personas con discapacidad auditiva aquéllas con hipoacusia 
(pérdida parcial de la audición) o con sordera (pérdida severa o total de la audición). 

5.- Disfasia severa: Es una alteración grave y permanente de todos los 
componentes del lenguaje -fonológico, morfológico, semántico, sintáctico y/o 

pragmático- y de los mecanismos de adquisición del sistema lingüístico. Se 
caracteriza por un desarrollo atípico de la comprensión o expresión del lenguaje 
hablado o escrito y por problemas de procesamiento del lenguaje y/o de abstracción 
de la información significativa, para el almacenamiento de corto y largo plazo, que 

afecta de manera significativa la vida social y escolar de las personas que lo 
presentan. 

Este trastorno tiene una base etiológica de índole neurobiológica 
determinada genéticamente, que no se explica por déficit sensoriales, cognitivos, 
neurológicos, sociales o emocionales. 

6.- Multidéficit: La presencia de una combinación de necesidades físicas, 
médicas, educacionales y socio/emocionales y con frecuencia también, las pérdidas 
sensoriales, neurológicas, dificultad de movimientos y problemas conductuales que 
impactan de manera significativa en el desarrollo educativo, social y vocacional. 

Para los efectos de este reglamento la sordo ceguera será considerada como 
discapacidad múltiple y constituye una discapacidad con características 
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únicas, que se caracteriza por la existencia de una discapacidad auditiva y una 
discapacidad visual lo suficientemente severas como para afectar la comunicación, 
la movilidad y el acceso a la información y al entorno. 

 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 
 

I. INICIO DEL AÑO ESCOLAR: 
Se realizará una evaluación multidisciplinaria (Profesores, equipo PIE, Inspectoría) 
a los estudiantes que presenten o que ingresan al programa de integración escolar 
con el fin de definir las competencias del niño/a. dependiendo de los resultados se 
podrá: 

1. Derivación a medico (alumno en proceso de ingreso a PIE) 
2. Realizar adaptación Horaria 
3. Generar estrategias de intervención en aula común. 

 
Dependiendo de las características del diagnóstico de cada niño/a, se evaluará 

la acción a seguir por parte del establecimiento educacional, en caso de que se haya 
incurrido en alguna falta o en el momento de existir algún tipo de descompensación 
reiterada durante el periodo de clases. 

El equipo PIE al 31 de marzo del año en curso, deberá entregar una nómina de 
estudiantes beneficiarios del Programa de Integración Escolar a Inspectoría General 
quien la distribuirá al resto de funcionarios del establecimiento. 

En caso de los alumnos con NEE se aplicará evaluación diagnóstica por parte 
del equipo PIE, la cual es de carácter integral e interdisciplinaria, para determinar 
las características individuales de cada estudiante con el presente diagnóstico, y así 
poder evaluar si es una descompensación o solo se trata de parte del proceso de 
adaptación del alumno/a a las normas disciplinarias de la escuela. 

Se entenderá como descompensación, a una falta de regulación de las 
funciones del cuerpo, las cuales se encuentran alteradas siendo este incapaz de 
mantener el equilibrio en una reacción emocional del niño/a, la cual se expresa 
mediante una molestia. Dicha molestia puede ser a través del llanto, las 
vocalizaciones o verbalizaciones (no, déjeme, auxilio, no quiere). También se 
pueden encontrar reacciones motoras extremas (saltos, tirarse al suelo, agitación 
de brazos) y por ultimo aparecer reacciones violentas hacia otras personas (morder, 
arañar, patear y golpear) a sí mismo (arañarse, golpearse, batir la cabezacontra el 
suelo o muralla) o al medio físico (botar objetos y romper cosas). 

 
 

II. En caso de Descompensación 
1. Aplicar técnicas básicas de contención dentro del aula. En el caso de estar un 

integrante del PIE este será el encargado de aplicar las técnicas antes 
mencionadas, de no haber nadie en el aula, un adulto ubicará a Psicóloga, 
kinesiólogo o Terapeuta Ocupacional para que acuda a la sala. 
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2. En caso de no resultar efectiva la normalización o contención, se procederá a 
llamar al apoderado(a) a quien se le informara de lo sucedido y se tomaran 
medidas en conjunto con el mismo, para abordar de la mejor manera la situación. 
En caso de no ubicar al apoderado, se irá a la casa para avisar al apoderado o a 
un adulto cercano responsable. 

3. El Profesor jefe y personal del PIE será el encargado de llevar y mantener un 
registro actualizado de las conductas y descompensaciones del estudiante. 

4. Personal del PIE se entrevistará con los Padres, apoderados o tutores legales, 
para indagar sobre el cumplimiento del tratamiento, todo esto quedará registrado 
por el equipo. 

5. Reunión de equipo PIE para analizar y generar plan de intervención integral 
(docentes, técnicos, equipo PIE e Inspectoría). En la cual se realizará una pauta 
de cotejo con los avances del estudiante, en base a esta pauta se irá extendiendo 
el horario de la jornada escolar del alumno/a si es que se le ha reducido 
previamente. Este plan de intervención considerara un máximo de 30 días. 
Además de ser necesario, el estudiante será derivado a médico, para 
reevaluación y el quipo PIE realizará seguimiento mediante reunión con 
apoderado. 

6. Se realizarán talleres dirigidos a los estudiantes con el fin de que conozcan las 
conductas de sus compañeros pertenecientes al PIE con el fin de sensibilizar a 
nivel social. 

 
III. Medidas Disciplinarias 

El reglamento de convivencia escolar se aplicará para todos los estudiantes sin 
distinción, en el caso que se necesiten tomar medidas disciplinarias con los alumnos 
del PIE, el reglamento de convivencia escolar se aplicará con la asesoría de la 
Psicóloga del PIE. 

Se hace mención en el reglamento de la escuela la obligación de los padres 
de velar por las atenciones y tratamientos médicos, su seguimiento y control, de lo 
contrario el apoderado incurrirá en una vulneración de derechos ley que favorece 
al menor. 

En cuanto a los estudiantes con tratamiento médico, cabe señalar que los 
padres son los únicos responsables de velar por el cumplimiento del tratamiento. La 
escuela realizara seguimiento a través de documentos que certifiquen las 
atenciones. En caso de no ocurrir así, la escuela entenderá que existe una 
vulneración de derechos por lo que informará a las instituciones correspondientes. 

 
CON RESPECTO A LA VALORACION DE SALUD 

 
Con respecto a las valoraciones de salud que deben tener los estudiantes para 
ingresar a la plataforma del Programa de Integración Escolar es de exclusiva 
responsabilidad del apoderado, quien debe gestionar una hora médica a partir de la 
primera semana de diciembre hasta finales de marzo, con el fin de tener la 
documentación necesaria para integrar dicho programa y acceder a sus beneficios 
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El propósito de este documento es entregar orientaciones precisas y claras, 
respecto de la actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, 
que ante todo favorezcan la permanencia de nuestros niños y niñas enla escuela. 

 
 
 

PROTOCOLO 
 

Este protocolo se activa desde el momento en que la estudiante comunica su 
condición de maternidad o de embarazo a su Profesor(a) Jefe, o a quien ella o el, 
estime conveniente. 
El Profesor(a) Jefe, comunica esto al o la Orientadora de la Escuela quienes 
trasfieren la información al Equipo de Gestión y al Encargado de Convivencia 
escolar. 

 
1. PERÍODO DE EMBARAZO: 

✓ La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, 
post-parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o 
consultorio correspondiente. 

✓ La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante 
el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de 
producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

✓ La alumna durante el recreo tiene derecho a utilizar las dependencias de 
biblioteca u otros espacios del establecimiento a fin de evitar estrés o 
posibles accidentes. 

✓ La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del 
alumnado referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

✓  En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que 
será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación 
a las exigencias académicas y conductuales. 

✓ En los casos calificados por el/la médica(o) tratante podrá eximirse de la 
actividad física, de ocurrir así la alumna deberá realizar trabajos alternativos 
designados por los profesores de la asignatura. 

 

2. DEBERES DEL APODERADO/A: 
✓ El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante lo más pronto posible. El 
director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos y 
obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 

✓ Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir 
al establecimiento a entregar el certificado médico. Además, deberá 
solicitar entrevista con su profesor jefe y/o profesor de asignatura según 
corresponda, para la entrega de materiales de estudioy calendario de 
evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo 
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con el colegio cumpliendo responsablemente con su rol de apoderado/a. 
✓ El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que la alumna 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 estudiante durante la jornadade clases. 

✓ El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio 
de domicilio o si la hija en condición de embarazo o maternidad quedará 
bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 
3. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

✓ La estudiante tendrá derecho a contar con apoyo especial por parte de 
la Orientadora, Inspector General, Jefe Técnico y Profesor Jefe del curso 
quienes le entregarán apoyo pedagógico especial e implementación del 
calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la 
alumna. 

 
4. FUNCIONES DEL EQUIPO DOCENTE: 

✓ Ser un intermediario/nexo entre alumna y profesores de asignatura para 
organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar 
las inasistencias; Informar a dirección el cumplimiento de los docentes 
en todos los sectores. 

✓ Apoyo pedagógico especial por parte de UTP: supervisar entrega de 
materiales de estudio, supervisar entrega de calendario de evaluación 
alternativo cuando sea necesario, supervisar entrega de guías de 
aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por 
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, amamantamiento, 
control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado 
por certificado médico. 

✓ La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación 
alternativo, en tanto la situación de embarazo o de maternidad le impida 
asistir regularmente al establecimiento. 

✓ Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del 
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del 
hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de salud, 
podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

✓ La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje 
de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias 
hayan sido debidamente justificadas por: las/los médicos tratantes, carné 
de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 
establecidos en el reglamento de evaluación. 
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✓ Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de 
aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de 
Estudio. 

✓ La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 
compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias 
para cumplir con el calendario de evaluación. 

 
 

5. DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

✓ Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 
estudiante diferenciando las etapas de embarazo y maternidad 

✓ La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, 
cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo o 
maternidad. 
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Protocolos Educación Parvularia 

Resolución Pacífica de conflictos 
Uso de comedor 
Control de esfínter 
Socialización 
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Principios inspiradores 
Hoy y de la mano de Convención de los Derechos del niño, se asume que niños y 
niñas son sujetos de derecho, es decir, que sus necesidades deben ser satisfechas 
no por beneficencia sino porque es un derecho que debe ser garantizado por los 
adultos y las instituciones, así como ejercido por niños y niñas. Dado lo anterior, 
los párvulos son titulares de derecho, con capacidad de ejercerlos progresivamente 
de manera autónoma. Niñas y niños, tienen intereses, necesidades, opiniones y 
motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y consideradas en la 
gestión del establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo 
como en su individualidad 

 
✓ Interés superior del niño 
✓ Autonomía progresiva de niños y niñas 
✓ No discriminación arbitraria 
✓ Equidad de género 
✓ Participación 
✓ Interculturalidad 

 
Normas de Convivencia Nivel Preescolar. 

 
1. Atrasos: 

Los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de 
acuerdo al horario establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en 
particular. 
El llegar atrasado/a constituye una falta, que debe ser registrada por Inspectoría 
General, aplicándose la medida respectiva. En ningún caso podrá tener como 
consecuencia el ser devuelto/a al hogar. 
Se considerará atrasado a todo alumno que llegue después de las 08:15 hrs, en la 
mañana y después de las 13:15 hrs, en la tarde y que llegue tarde después de algún 
recreo. 

 

2. Entrada 

Los alumnos del nivel Pre-Escolar entrarán por calle Argentina y la Escuela 
dispondrá de una técnico en párvulos que recepcionará a todos los alumnos que 
lleguen entre 7.45 y 8 hrs. 

 
3. Colación y uso del comedor: 

 
a. La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por su 

Educadora de Párvulo y Tía Técnico de Párvulos responsable del Nivel, 
quienes velaran por el comportamiento de las y los estudiantes. 

b. Los párvulos que no pertenecen al programa de alimentación escolar se 
rigen por una minuta saludable entregada a los apoderados al inicio del año 
escolar 
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4. En relación al uso del baño para control de esfínter e higiene personal, está 
estipulado en una rutina diaria en cuatro oportunidades. Se solicita que el apoderado 
en casa refuerce y eduque a sus hijos en este ámbito para que logren autonomía 
de higiene personal, ya que la educadora por normativa no puede tener contacto 
físico con los párvulos. 

 
 

Procedimientos para la resolución pacífica de conflictos en Nivel Pre escolar. 

 
La Escuela Juan Williams frente a una conducta disruptiva de algún párvulo 
considera las siguientes acciones protocolares: 

 

c. Se da aviso de la conducta a Inspectoría General, 
d. Si esta conducta es repetitiva se deriva a Orientación y luego a la dupla 

Psicosocial 
e. Se llama para entrevista al apoderado/a para comunicar plan de apoyo 

para mejorar las habilidades sociales de los párvulos. 

 
 

6.- Socialización 

 
A comienzo de año producto del grado de madurez de los preescolares se ejecutan 
las siguientes acciones durante el mes de Marzo 

 
a. El apoderado de acuerdo con la Educadora podrá acompañar al alumno al 
comienzo de la clase. 
b.- El apoderado podrá retirar una hora antes al alumno firmando el libro de registro 
de salida. 
c.- El alumno que no se adapte durante el mes de marzo la Educadora conversará 
con la madre y si es necesario derivará a la dupla Psicosocial como una forma de 
prestar apoyo a la familia. 
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NORMAS AMBIENTALES 
 

Con las siguientes normas ambientales de la Escuela Juan Williams, se espera 
lograr ser respetuoso con la vida de todos los seres vivos y a establecer relaciones 
de reciprocidad y cooperación para conseguir una mayor justicia social. A conocer, 
no sólo cómo funciona la realidad de los objetos, sino los seres vivos y las 
sociedades humanas. Aprender hacer un uso sostenible de los recursos y de la 
biodiversidad, a tomar decisiones y a solucionar problemas. A participar en grupo 
para transformar las actuales condiciones sociales y ambientales. A vivir juntos, 
admitiendo visiones, culturas y saberes diferentes. Aprender a escuchar otros 
razonamientos y sentimientos. A vivir con menos para que más vivan mejor. 
1. Se relaciona con el medio de forma respetuosa y consume recursos de forma 
moderada. 
2. Valora la diversidad, tanto biológica como cultural. 
3. Fomenta la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
4. Desarrolla capacidades sociales para el diálogo y la toma de decisiones. 
5. Se mantiene el aire limpio, con buena iluminación y con un ambiente de 
aprendizaje tranquilo, cómodo y seguro. 
6. Impulsa métodos para la búsqueda de alternativas y la participación en los 
asuntos comunes, tales como: evitar diariamente la contaminación acústica en la 
que juega un importante papel en el ámbito escolar. 
7. Reflexiona sobre su práctica para transformar su currículo y sus formas de hacer, 
organizarse y relacionarse, teniendo como referencia la educación ambiental y el 
desarrollo sostenible. Como lo importante que es reciclar y que estáen nuestras 
manos. 
8. Se relaciona con el medio de forma respetuosa, valorando la diversidad y los 
ecosistemas locales. 
9. Consume recursos de forma moderada y eficiente. 
10. Trata de superar los desencuentros que a veces se producen entre la escuela 
y la comunidad. 
11. Pone en práctica métodos para el diálogo, la toma de decisiones y la 
participación en los asuntos comunes. 
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Protocolo de acción en Caso de 
Foco de Pediculosis 

 

  ESCUELA JUAN WILLIAMS  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los piojos, así como las liendres, son considerados uno de los problemas más 
preocupantes que pueden afectar a la cabeza de los niños. La escuela o el colegio, 
es el lugar donde más se proliferan los piojos, debido a la gran cantidad de niños 
que concentran. Y aunque los piojos de la cabeza no transmitan enfermedades y 
no representan riesgos para la salud de los niños, puede provocar daños al cuero 
cabelludo si no son eliminados. En razón de eso, un trabajo de prevención es lo más 
recomendable durante todo el año escolar, tanto para prevenir como para evitar 
que la infestación de piojos se expanda. 
Para evitar una infestación, brote o epidemia de piojos en los colegios, es necesario 
que los padres de los niños y niñas también se impliquen en ello. Para eso, es 
aconsejable que tanto profesores como padres adopten algunas medidas y 
cuidados para prevenir la pediculosis entre los escolares 

 
 

I. DEFINICIÓN 
 

La pediculosis es una afección cutánea producida por la infección por un piojo, se 
localiza fundamentalmente en el cuero cabelludo. 
Los piojos son insectos con un ciclo biótico que tiene 3 fases: la liendre, la ninfa y 
el adulto. 

 

. 
II. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Cómo evitar el contagio de piojos entre los escolares piojos en el colegio 
1- Es sumamente importante que los educadores presenten a los alumnos una 
información completa sobre los piojos, es decir, cómo se contagian, qué síntomas 
indican una infestación de piojos, y qué debe hacer el niño si encuentra algún piojo 
en su cabeza o en la cabeza de algún compañero del colegio. 
2- Cuando se detecte algún caso de piojos, es aconsejable que la dirección del 
colegio informe inmediatamente a los padres del niño afectado, para que ellos 
adopten las medidas pertinentes para eliminar a los piojos y liendres que pueda 
tener su hijo. 
3- Evitar que las prendas de vestir, es decir, gorros y gorras, sombreros, bufandas, 
cintas de pelo, abrigos, uniformes deportivos... que los niños suelen colgar en las 
perchas del aula, estén en contacto directo. Los piojos no vuelan ni saltan, pero 
caminan rápidamente entre un elemento y otro. 
4- Se debe aconsejar a los niños a que no compartan peines o cepillos, ni 
horquillas, ni gorros o gorras, ni abrigo, toallas, etc. Un solo niño con piojos puede 
contagiar a muchos otros niños. 
5- Si hay casos de piojos en el colegio, pedir a los niños que eviten el contacto de 
cabeza con cabeza, que las niñas lleven el pelo recogido y los niños el pelo lo más 
corto posible. 
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6- Vigilar y aumentar las medidas de higiene tanto en el aula así como en los 
pasillos, piscinas y demás dependencias del colegio. Fuera del cuerpo humano, 
los piojos pueden sobrevivir hasta 48 horas, incluso en el agua de la piscina. 
7- Es necesario desmitificar que los piojos están relacionados con la falta de higiene 
de los niños. Es aconsejable que se aclare a los niños que los piojos no distinguen 
clase social, ni color de piel, ni el estado de higiene. Los piojos solo necesitan del 
calor humano y de la sangre para sobrevivir y reproducirse. 
8- Se debe aconsejar a los niños a que no se olviden de cepillar los cabellos todos 
los días, antes de acudir al colegio. Ante la sospecha de infección de piojos de 
alguien cercano, se tiene evitar el contacto directo con el pelo expuesto (utilizar 
gorro), lavar la ropa de cama, toallas y ropa personal (en agua hervida caliente) o 
planchar. 

 
 
 

III. PLAN DE ACCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE PEDICULOSIS 
1º Detección: 
Los síntomas característicos: 

✓ Una sensación de cosquilleo, de algo que se mueve en el cabello. 

✓ Picazón, ocasionada por la reacción alérgica a las picaduras. 

✓ Irritación. 

✓ Lesiones en el cuero cabelludo, ocasionadas por rascarse. Estas 

lesiones pueden infectarse. 

Los piojos se alojan generalmente en el cuero cabelludo, detrás de las orejas y cerca 
de la línea del cuello en la parte posterior de la nuca. Los piojos de la cabeza se 
sostienen del cabello con garras parecidas a un gancho que tienen en el extremo 
de las patas. Los piojos de la cabeza rara vez se encuentran en otras partes del 
cuerpo, las pestañas o las cejas. 
No hay ninguna transmisión de enfermedades demostrada por los piojos de la 
cabeza. 

 

Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación: 

• Como primera medida, se enviará una comunicación al apoderado de la 

situación detectada en su hijo(a), con el fin de que este tome las medidas 

de salud pertinentes. El apoderado deberá presentar en el establecimiento 

la hoja de atención del respectivo consultorio. 

• Si ante esta primera medida no es solucionado el problema, se procederá a 

la inmediata citación del apoderado al establecimiento escolar, 

manteniendo al estudiante en Inspectoría, a la espera de la llegada del 

apoderado para que lo lleve inmediatamente al consultorio. 

• De no regularizar la situación a la brevedad posible, el apoderado se 

informará al ministerio de salud o al centro de salud más cercano. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 

ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO Y 

TRÀFICO DE DROGAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

https://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
https://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
https://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
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1.-El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el 
Departamento de Orientación. Además, se implementarán actividades 
complementarias en el caso de que se estime pertinente frente a situaciones de 
riesgo. 

 
2.-En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún 
alumno en las afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en 
conocimiento de la familia la situación en entrevista formal entregando información 
sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda. 

 
3.-En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, 
el colegio procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en 
forma directa a carabineros o PDI. No obstante lo anterior, el colegio, además, 
informará a la familia de los involucrados. 

 
4.-En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento 
detectado en el acto, el colegio pondrá en conocimiento a la familia de los 
involucrados en entrevista formal entregando información sobre centros de salud en 
los cuales puede solicitar ayuda. En casos necesarios, se pondrá en conocimiento 
de la situación a carabineros del sector. 

 
5.-En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y 
comprobado en forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en 
conocimiento de la situación a la familia de los involucrados en entrevista formal y 
entregará información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
Además, el alumno deberá cumplir con trabajos comunitarios al interior del 
colegio. 

 
6.-En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, 
sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que 
retire al menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases. 

 
7.-En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la 
familia la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la 
derivación directa a la OPD o SENDA- Previene y se hará un seguimiento por parte 
de un especialista del colegio. 

 
8.-El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por 
consumo de drogas. Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad 
involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades para 
su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y para el 
tratamiento en instituciones especializadas. 
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Téngase presente: 
 

La Ley dice: 
Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o 
consumo de: 
Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de 
provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para 
obtenerlas. 
Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la 
letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. 
Por lo tanto: 

Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, 
transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o 
materias primas. 
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o 
comercializa, sino también cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, 
sea que se distribuya (regalen) o permuten. 
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PROTOCOLO CLASES VIRTUALES POR 
COVID – 19 

 
ESCUELA JUAN WILLIAMS 
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Consideraciones para Clases Virtuales Escuela Juan Williams 
 
 

Mediante este anexo de protocolo, se busca ayudar a que la participación de 

nuestros estudiantes para que las clases a virtuales, se realice en un contexto 

seguro y de respeto para los estudiantes, sus familias y nuestros docentes. Para lo 

anterior es importante considerar lo siguiente: 

 
 

1. Escoger un espacio del hogar sin tantos distractores (tv, juguetes, etc.). 

2. Los estudiantes deben conectarse puntualmente en cada clase (10 minutos 

antes de cada clase). 

3. Se sugiere ingresar con la cámara encendida y con tu nombre y apellido. . 

4. En todas las clases se deberá utilizar un lenguaje verbal y gestual 

respetuoso hacia sus compañeros de clase y profesores. 

5. Los estudiantes deberán contar con el material correspondiente a la 

asignatura, textos, guías, calculadoras, lápiz, estuche, etc. 

6. Los micrófonos deben permanecer apagados con el fin de no interrumpir la 

clase y sólo por indicación de la profesora los activaran en los casos que 

requiera su participación. 

7. Se deberá utilizar el chat sólo si la profesora lo indica, por ejemplo para dar 

una respuesta solicitada, pero no para la realización de comentarios hacia 

otros compañeros o burlas, la idea es que se siga promoviendo sana 

convivencia. 

8. El apoderado que se encuentre junto al estudiante, no puede interferir en el 

desarrollo de la clase, ni dar respuestas. Cualquier duda o consulta, deberá 

ser canalizada a través del correo del profesor jefe. 

9. La cámara deberá estar siempre encendida una vez iniciada la clase. 
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Finalmente es importante recalcar, que todos los comportamientos en clases 

virtuales se rigen según Manual de Convivencia Escolar Vigente. 

Consideraciones de Salud Pública por virus COVID 19 

 
 

La Escuela en este tiempo de cuarentena ha funcionado por las siguientes acciones 

1. Entrega canasta JUNAEB 

2. Entrega de guías de estudios a los alumnos que no tienen conexión a 

internet 

3. Entrega de libros MINEDUC 

4. Entrega de notebook y tablet con conexión a internet a alumnos 

prioritarios y preferentes. 

 
Por esta razón la escuela ha implementado las siguientes medidas: 

 
 

1. Alcohol gel para manos en la entrada y diferentes puntos de la 

Escuela 

2 Toma de temperatura en la entrada 

3 Separación y acomodación de espacios de 1,5 mts de distancia. 

4 Control a todas las personas incluido el personal en el uso de 

mascarilla. 

5 Terminada la actividad sanitización con amonio cuaternario a toda la 

escuela. 
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                Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19  
                                                      en los establecimientos educacionales 
                                                Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 
 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de 
COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

Descripción Suspensión de clases Medidas 
1 caso de estudiante 
confirmado o probable en 
un mismo curso 

No 
Solo el alumno COVID 
positivo y los compañeros 
distantes a menos de un 
metro 

-Aislamiento del caso 
-cuarentena por 7 días a partir 
de la fecha del último contacto 
de compañeros que se sientan a 
menos de 1 metro de distancia. 
-el resto del curso se considerará 
como personasen alerta de 
COVID-y continúan en clases 
presenciales. 
Reforzar medidas de ventilación, 
aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos. 

2 casos de estudiantes 
confirmados o probables 
en un mismo curso en un 
lapso de 14 días 

No 
Solo el alumno COVID 
positivo y los compañeros 
distantes a menos de un 
metro 

Aislamiento de los casos. 
-cuarentena por 7 días a partir 
de la fecha del último contacto 
de compañeros que se sientan a 
menos de 1 metro de distancia. 
-el resto del curso se considerará 
como personasen alerta de 
COVID-y continúan en clases 
presenciales. 
Reforzar medidas de ventilación, 
aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos. 

3 casos de estudiantes  
confirmados o probables 
en un mismo curso en un 
lapso de 14 días  

Se suspenden las clases del 
curso completo por 7 días. 

Aislamiento del caso. 
Cuarentena y suspensión de 
clases presenciales de todo el 
curso a partir de la fecha del 
último contacto. La dirección del 
establecimiento debe avisar a la 
Seremi de Salud de esta 
situación. Reforzar medidas de 
ventilación, aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos. 

Alerta de brote. 3 o más Se suspenden las clases de Aislamiento de los casos 
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cursos confirmados o 
probables en un mismo 
curso en un lapso de  días  

los cursos  Cuarentena y suspensión de 
clases presenciales de todos los 
cursos a partir de la fecha del 
último contacto. La dirección del 
establecimiento debe avisar a la 
Seremi de Salud de esta 
situación. 
La Seremi de Salud realizará 
investigación epidemiológica y 
establecerá medidas entre los 
cuales está determinar 
cuarentena  todo el 
establecimiento. 

 
Si mientras el curso cumple cuarentena aparecen estudiantes que estando en sus hogares inician 
síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir 
indicaciones o aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, 
no afecta el período de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases 
en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que hayan permanecido frente al curso  
durante toda o gran parte de la jornada (Pre escolar o básica). 
Limpieza y desinfección inmediata del lugar o los lugares que ocupan los estudiantes y funcionario. 

LUGAR DE AISLAMIENTO Se habilita la sala de religión para ubicar a los/las 
alumnos as/as sospechosos de COVID mientras se 
gestiona la salida del caso fuera del establecimiento. 
Este espacio cuenta con ventilación natural, adaptado 
para este fin. 

 
Medidas para funcionarios y docentes: Todo funcionario que sea caso confirmado o caso probable de 
COVID-19, deberá cumplir con aislamiento según normativa vigente. Los estudiantes de los cursos que 
hizo clases continuarán normalmente clases presenciales. Si los síntomas comienzan mientras 
permanece en el establecimiento debe retirarse o bien aislarse en el espacio habilitado. 
Si se presentan dos o más trabajadores confirmados o probables COVID-19 se estará frente a brote 
laboral y la Seremi de Salud actuará con acciones establecidas en protocolo de trazabilidad de casos 
confirmados en trabajadores y contactos estrechos laborales. 
PROTOCOLOS DE ACTUACION. 
 

SALA DE CLASES Se habilitará  una cartilla con todos los síntomas COVID en 
cada sala de clases y dependencias. 
El profesor que toma la clase deberá estar atento si un 
alumno/as presenta uno de estos síntomas (cardinales) y 
avisar de inmediato a Inspectoría General y/o Dirección. 
 
SÍNTOMAS CARDINALES: 

• Temperatura 37,8. 
• Pérdida brusca del gusto (ageusia) 
• Pérdida brusca del olfato anosmia) 



121 
 

SÍNTOMAS NO CARDINALES: 
• Tos o estornudos 
• Congestión nasal 
• Disnea o dificultad respiratoria. 
• Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 
• Olor de garganta al tragar (odinofagia) 
• Dolor torácico (dificultad para respirar). 
• Dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

(odinofagia) 
• Dolor muscular (mialgias) 
• Calosfríos 
• Diarrea 
• Debilidad general o fatiga 
• vómitos 
• Dolor de cabeza. O cefalea. 
• Diarrea. 

 
 

PASO 1 Toda sospecha de alumnos/as o adultos con síntomas de 
COVID avisar de inmediato al Inspector General y/o 
Dirección. 

PASO 2 Inspector General y/o directora ubica al alumno/a en la 
sala de aislamiento. 
Se avisa a los padres y/o apoderados que retire y lleve al 
alumno/a,  a un Centro de Salud. 

PASO 3 El Inspector General y/o directora del establecimiento 
informará a los organismos de salud, Ministerio de 
Educación y Corporación Municipal. 

PASO 4 Es deber del apoderado informar y enviar de forma 
inmediata el resultado del Test PCR a la escuela, utilizando 
cualquier medio Foto del documento, WhatsApp al 
profesor/a jefe, dirección, inspectoría). 

PASO 5 Secretaria recibe la información y envía formulario de los 
casos al Servicio de Salud, SECREDUC y Corporación. 

PASO 6 Inspectoría General ubica a los/las estudiantes que 
tuvieron contacto directo a menos de 1 metro de distancia 
del alumno positivo. Avisa a los padres que ellos quedan 
en sus casas en observación y se recomienda que realicen 
PCR. 

PASO 7 La dirección enviará un comunicado a los padres de los 
cursos para su conocimiento y observación de sus hijos(as) 
en caso de presentar algún síntoma 

PASO 8 Se hará seguimiento del estado de la salud del estudiante 
y sus actividades pedagógicas se suspenden. 
Los estudiantes que entran en cuarentena (7 días) por 
contacto con el caso confirmado COVID 19 positivo, 
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continúan con las actividades pedagógicas en modalidad 
remota asincrónicas y/o sincrónicas. 

PASO 9 Los estudiantes que han estado en contacto con el caso 
confirmado y se toman el examen y el resultado es 
negativo, pueden volver a clases presenciales, de lo 
contrario deben cumplir cuarentena. 

PASO 10 Se refuerza el aseo y la desinfección del lugar donde 
permaneció el alumno (sala de aislamiento y sala de 
clases). 

 
 
 

Documentos que se deben enviar por cada caso confirmado COVID 19 
 

FORMATO DE REPORTE INMEDIATO DE CASO POSITIVO DE COVID-19 
Nombre Establecimiento Educacional /                                         en la localidad Punta Arenas, Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. MES de  

A fecha (  /   /   )se reporta un caso POSITIVO DE COVID-19 
Nombres y Apellidos:  
RUT:                                    Edad:  
Fecha de Nacimiento:  
Encargada de Salud de EE/ Jardín: Oficina Regional 
Teléfono de Apoderado / funcionario:  
Cargo (funcionario) /Alumnos (Nivel):  

    Lugar de toma de muestra PCR (Ej. Cesfam):  
Fecha de Ultimo día de trabajo (FUT) (funcionario) / Fecha de Ultimo día de clases (FUC) 

(Alumno):  
  Población expuesta como paciente alerta covid-19 (Ej. N° total de alumnos en la sala de clases):  
 

Observaciones generales / Descripción de la situación: colocar el nombre de los alumnos (y el teléfono de 
los apoderados), que se sientan al lado del caso positivo, tomando en consideración un metro lineal de 
cabeza a cabeza en todas las direcciones, ya que ellos quedan en cuarentena dispuesto por la autoridad 
sanitaria. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
 
 
 

FORMULARIO CASO CONFIRMADO Y/O PROBABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

Nombre de quien completa el formulario: _________________________________ 
Cargo: ____________________________________              Fecha: __________________ 
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Indicador Respuesta 

RBD o ID del Establecimiento  

Nombre del establecimiento  

Comuna  

Dependencia  

El/los caso(s) que informa 
corresponde(n) a: 

☐  Funcionario/a de la Institución 
☐  Estudiante/Párvulo 

El caso que se presenta es: 
(Puede seleccionar más de uno 
en caso de que corresponda) 

☐  Caso Probable (con síntomas + PCR 
Negativo o indeterminado + TAC con 
imágenes sugerentes de COVID-19) 
☐  Caso Confirmado (PCR positivo o Prueba 
para antígenos para SARS-CoV-2 positiva) 

Ultima fecha de asistencia del 
caso al establecimiento 
(Responder sólo en caso de 
que la persona haya asistido 
presencialmente al 
establecimiento en los últimos 
días) 

 

¿Qué medida tomó del 
Protocolo de alerta temprana 
en contexto de COVID-19 para 
establecimientos 
educacionales? 

☐  Sólo persona(s) afectada cumpliendo 
cuarentena 
☐  Suspensión de clases presenciales de un 
grupo de estudiantes 
☐  Suspensión de clases presenciales del 
nivel(s) 
☐  Suspensión de clases del establecimiento 
completo 
☐  A la espera del informe de salud 
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Protocolo de apoyo a estudiantes que sean detectados con COVID-19 
 

Presentación 
En el contexto que un estudiante de la escuela Juan Williams en la búsqueda activa sea detectado con 
COVID-19, se le entregará apoyo Psicosocial a través de la dupla Psicosocial en la que se le entregará 
apoyo al estudiante y a su familia, considerando la importancia que esta tiene para su desarrollo escolar 
y emocional 
1. Datos del Establecimiento 

Nombre Escuela Juan Williams 
Dirección  
Teléfono  
RBD  

 
2. Identificación del estudiante 

Nombre Estudiante  
Cedula de identidad  
Edad  
Curso  
Numero integrantes grupo 
familiar 

 

Nombre apoderado  
Teléfono de contacto  
Domicilio  
Fecha toma de PCR   
  

En caso de que usted haya 
seleccionado algún grado de 
suspensión, indique en qué fecha 
será el retorno a clases presenciales 

 

Ha presentado 3 o más cursos en 
estado C* durante los últimos 14 
días 
* Estado C= 3 casos de estudiantes o 
párvulos confirmados o probables 
en un mismo curso en un lapso de 
14 días 

☐  Si 
☐  No 

Breve relato del caso 
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3. Identificación componentes grupo familiar y contactos estrecho 
Nombre RUT Edad Domicilio Parentesco Realizó toma de 

PCR 
Fecha 

       
       
       
       

4. Identificación de necesidades 
Estudiante Vulnerable 
Estudiante prioritario 

 

Recibe canasta JUNAEB  
Recibe IFE  
Ocupación del jefe de hogar  
Recibe ingresos  
  
  

 
 

Familia requiere contención emocional  
Red apoyo Psicoemocional  
Recibe IFE  
Derivación  

 
5. Seguimiento: 
Se realizará seguimiento a través de llamadas telefónicas y/o video llamada, en caso de ser necesario se 

derivará a CESFAM. 
Apoyo académico en coordinación con UTP 
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PROTOCOLOS ACCIDENTES ESCOLARES 

 
  ESCUELA JUAN WILLIAMS  
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I. En caso de Accidente Escolar. 

1. Los alumnos(as) tienen derecho a ser atendidos en el Hospital Clínico de 
Punta Arenas en forma gratuita, previa presentación de la Declaración Individual 
de Accidente Escolar (un original y cuatro copias) en el que se precisan datos 
personales del accidentado, datos del establecimiento educacional e informe sobre 
el accidente. Este documento se encuentra en poder de Inspectoría general. 

2. Integrante del equipo de inspectoría, atiende al niño(a) accidentado(a) y 
evalúa el tipo de lesión, área afectada y causa del accidente, proporcionando los 
primeros auxilios. 

3. Los Padres deben ser los primeros en ser informados telefónicamente en 
caso de accidente, por lo tanto, se les avisará en primera instancia. 

4. Si el accidente es leve, el (la) apoderado(a) puede acercarse al 
establecimiento a verificar la situación o retirar al (la) alumno(a) de la jornada, si 
fuere necesario. 

5. De acuerdo a la gravedad del accidente, como, por ejemplo: evidencia de 
fracturas graves, expuestas o TEC, se llamará al Servicio de Atención Médica de 
Urgencia (SAMU), Fono (61) – 2291890, donde también se presentará el 
apoderado(a). De no asistir el apoderado(a) en forma inmediata, la autoridad del 
establecimiento autorizará a un funcionario para acompañar al Centro Asistencial 
al alumno(a) accidentado(a). 

6. En ningún caso y de acuerdo a directrices emanadas de la Corporación 
Municipal, no se trasladarán alumnos(a) en autos particulares. Habrá excepciones, 
frente a situaciones como demora de la ambulancia o accidentes con heridas y 
sangrado profuso, donde se debe actuar con premura y llevar cuanto antes al 
afectado(a) al Centro Asistencial. 

 
 

II. Accidentes de Trayecto. 
Los alumnos(as) que sufran Accidentes de Trayecto, deben acudir al Servicio de 
Urgencia del Hospital Clínico, en forma inmediata al accidente, consignando allí la 
calidad de tal. Posteriormente, el apoderado(a) retirará el formulario de declaración 
de accidente en Inspectoría General del establecimiento y lo presentará en el 
Servicio de Urgencia. 

 

III. Actividades Extraescolares fuera del Establecimiento 
Los alumnos(as) que representan a la Escuela en Actividades Extraescolares fuera 
del establecimiento, tienen derecho al Seguro Escolar de Accidentes. El profesor/a 
a cargo activará el protocolo de actuación: Informará al apoderado y el alumno será 
trasladado al servicio de urgencia del Hospital Clínico. Posteriormente, se entregará 
al servicio de atención, la Declaración de Accidente Escolar. 



128 
 

 

 

 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

ESCUELA JUAN WILLIAMS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO JUAN WILLIAMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Aprobación Fecha Actualización Nº de Versión 

OCTUBRE 2013 MAYO2019 DICIEMBRE 2019 03 
 
 

 



129 
 

 

INDICE. 

1. MARCO GENERAL DE ACCIÓN ...........................................................................................126 

2. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR .................................126 

3. OBJETIVOS DEL PLAN .........................................................................................................127 

4. DEFINICIONES ......................................................................................................................127 

5. ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR.....................................................129 

6. INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................................................130 

7. METODOLOGÍAAIDEP ..........................................................................................................132 

8. METODOLOGÍAACCEDER ...................................................................................................142 

9. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 
(CSE)…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………145 

9.1. QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR .....................146 

9.2. MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

9.3. ORGANIGRAMA ............................................................................................................147 

10. ¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ? .......................................................................................................................................148 

11. GRUPO DE EMERGENCIA ...............................................................................................149 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN ................................................................................ 1 

12.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN ......................................................... 1 

12.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO ................................................................ 2 

12.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO ...................................................................... 4 

12.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO....................................... 7 

12.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DEFUGA DE GAS .......................................................... 7 

13. EJERCITACIÓN DEL PLANINTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR ................................... 8 

14. ANEXOS .............................................................................................................................. 11 

ANEXO 1: NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR ................................................... 11 



130 
 

ANEXO 2: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA ........................................................................ 12 

ANEXO 3: EJEMPLO GUIÓN MINUTADO .................................................................................. 12 

ANEXO 4: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS ............................................................................. 13 

 
 
 
 

1.- MARCO GENERAL DE ACCIÓN 

 
El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan de Seguridad 
Escolar, como marco global de acción. 
Sobre la base de las metodologías y procedimientos que aquí se expresan, cada 
Unidad Educativa deberá generar su específico Plan Integral de Seguridad Escolar, 
de permanente actualización y perfeccionamiento. Esta flexibilidad obedece a las 
diferentes características que por su ubicación geográfica, entornoe infraestructura 
presentan los establecimientos educacionales del país. 

 

 

 
1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo 
permanente, destinada a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra 
una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su 
conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada 
establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura 
preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección 
y seguridad. 
Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las 
actividades diarias, lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta 
la comunidad escolar. 
La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todoel 
personal para su correcta interpretación y aplicación. 
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2.- OBJETIVOS DEL PLAN 

 

✓ Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por 
sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

✓ Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral 
mientras cumplen con sus actividades formativas. 

✓ Constituir a cada establecimiento educacional en un modelo de protección y 
seguridad, replicable en el hogar y en el barrio. 

✓ Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en 
caso de emergencia; se recomienda utilizar la metodología ACCEDER, que se 
basa en la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de 
determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, 
la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia. 

✓ Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que constituye una 
forma de recopilar información. Esta información deberá quedar representada 
en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología reconocible por 
todos. 

✓ Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios 
y ocupantes del establecimiento educacional. 

✓ Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando 
lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional 
durante la realización de ésta. 

 

3.- DEFINICIONES 
 

Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante 
la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, 
timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 
Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizadospara 
informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo 
serán ocupados por el jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 
Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 
Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se 
encuentren en el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas deseguridad 
en el momento de presentarse una emergencia. El coordinador de pisoo área 
reporta al coordinador general. 
Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, 

responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 
Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una 
señal al panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en 
el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una 
alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un 
incendio. 



132 
 

 

Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala uoficina), 
en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante unasituación 
imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las 
correcciones pertinentes. 
Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio 
ambiente, causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, 
que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia 
ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos 
contemplados en la planificación. 
Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de 
desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de 
seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada. 
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y 
aumento del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química. 
Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un 
agente expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio 
(llama), permite extinguirlo. 
Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona 
iluminación cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El 
objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la 
evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 
Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a 
arder. 
Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 
hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 
monitor de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área. 
Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para 
controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la 
capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los 
posibles accidentes. 
Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún 
ocupante del edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que 
permite alertar de alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto de la 
oficina/instalación. 
Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o 
fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema 
está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio 
(de hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que 
se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que 
permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo. 
Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo 
general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando va 
embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con 
enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta red tiene una 
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entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el 
edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna 
herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia. 
Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, 
que recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y 
una entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación. 
Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 
controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 
esfuerzo de imaginación. 
Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía 
en las placas tectónicas. 
Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce 
en forma expedita a un lugar seguro. 
Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 
frente a una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación 
finaliza. 

 
4.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Para que el Plan Específico de Seguridad Escolar responda eficientemente a las 
necesidades de seguridad que la misma realidad del establecimiento y su entorno 
presentan, resulta de gran conveniencia organizar también el trabajo de confección 
de dicho plan. 

 
5.1.- EL PLAN DEBERÁ 

• Estar basado en la realidad de riesgos de la unidad educativa y su entorno. 

• Responder a una priorización o mayor importancia de esos riesgos. 

• Consultar recursos para esas prioridades. 

• Ser entrenado periódicamente, revisándose su efectividad, corrigiéndose y 
actualizándose regularmente. 

• Consultar acciones para la prevención, preparación y atención de 
emergencias. 

• Dar mayor y especial importancia a la prevención. 

5.2.- DISEÑO DEL PLAN 
 

El plan debe diseñarse conteniendo los siguientes aspectos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Generar condiciones de seguridad para proteger a los integrantes de la 
comunidad escolar durante su permanencia en las dependencias del 
establecimiento. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Reconocer y minimizar los factores de riesgo que enfrentan los integrantes 
de la comunidad escolar. 

 

Establecer pautas de comportamiento para evitar la ocurrencia deaccidentes. 
 

Coordinar las acciones ante la ocurrencia de eventuales accidentes, 
siniestros o desastres naturales de modo de reaccionar apropiadamente ante 
ello. 

 
Actividades: son las acciones directas del plan. Responden a la pregunta ¿Qué 
hacer? Por lo tanto, deben estar orientadas a conseguir los objetivos. 

 
Programas: permiten organizar las actividades. Para conformar los distintos 
programas se deben establecer las afinidades existentes entre las diversas 
actividades. Por ejemplo, un programa de capacitación estará conformado por 
todas aquellas actividades destinadas a instruir a la comunidad escolar sobre 
el tema. Otro programa debe estar referido específicamente al desarrollo del 
proceso AIDEP de microzonificación de riesgos y de recursos.Debe diseñarse 
un programa de difusión y sensibilización, un programa operativo de 
respuestas ante emergencias, un programa de mejoras de la infraestructura y 
equipamiento del edificio del establecimiento, y todos aquellos que sean 
necesarios o que la inventiva de la misma comunidad escolar vaya 
produciendo. 

 
 

2.1.-INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre del establecimiento 
educacional 

 

Escuela Juan Williams 
 

 
Nivel educacional 

 

X Educación 

Pre-Básica 

X 
Educación 
Básica 

 

☐ Educación 
Media 
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Dirección Mardones 0353 

Comuna/Región Punta Arenas Decima segunda 

Nº de pisos 2 piso 

Nº de subterráneos X 

Superficie construida m2
 

 

Capacidad máxima de 

ocupación 

 

Generalidades 

*UNA PARTE CONSTRUIDO DE 
METALCOM PRINCIPALMENTE. 

LA OTRA PARTE ANTIGUA 
CONSTRUIDA DE MADERA 

 
Edificio de material solido con áreas de 1 Y 2 
piso, cuenta con red húmeda, 10 extintores , 
6 salidas de emergencia específicamente 
señalada, los sectores cuentan con 
señalética de evacuación y seguridad 

 
 
 

1.2. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Cantidad 
Trabajadores 78 

Cantidad alumnos 

 
 
 
 

 
Personal externo 

545 

Comedor y cocina Cantidad: 1 comedor una cocina 
 
Manipuladoras de 

Cantidad: 4 Personas 
alimentos 

☐ Seguridad 
Cantidad Haga clic aquí para escribir 
texto4 

☐  Otros Especificar 
Cantidad Haga clic aquí para escribir 
texto. 

 

☐  Otros Especificar 
Cantidad Haga clic aquí para escribir 
texto. 
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METODOLOGÍAS 
AIDEP ACCEDER 

2. METODOLOGÍAAIDEP 

 

1.3. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

 

Cantidad de 

extintores 

 

10 
  

Gabinete red 
húmeda 

 

 Cantidad 3 

Red seca 
 

 
  

Red inerte 
 

 

  

Iluminación de 
emergencia 

 

 

  

Altoparlantes 
 

 
  

Pulsadores de 

emergencia 

 

 

 

Cantidad 
TIMBRE 

/CAMPANA 

Detectores de humo 
 

 Cantidad Elija un elemento. 

 

 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta 
información deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy 
sencilla, con simbología conocida y reconocible por todos. 
La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del 
nombre de cada una de las cinco etapas a cumplir: 
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5.1.- ANÁLISIS HISTÓRICO 
 

PRINCIPIOS DE INCENDIOS POR TRABAJO DE SOLDADURA 

 
 

5.2.- INVESTIGACIÓN EN TERRENO 
 

¿Dónde y cómo podría pasar? 
Teniendo presente el accidente mencionado en el análisis histórico, se procede 
hacer la investigación en terreno dentro de la unidad educativa.. 
Caída al mismo nivel y caídas de un segundo nivel: Pudiendo producirse 
torcedura, esguinces, fracturas. Gestionar mas sal para entrada de alumnos 
docentes y apoderados 

 

Golpes con/contra: Se pueden producir lesiones leves o graves. Por lo que se 
debe mantener en todo momento el orden y la limpieza, si existen mobiliario en los 
pasillos estos deben estar señalizado y bien ubicados contra la pared y con buena 
estabilidad, además deben mantenerse señalética como no correr en los pasillos 
ni en las escaleras. Conseguir más señalética 

 
Riesgo Eléctrico: Produce lesiones por contacto como quemaduras o la muerte, 
para evitar los accidentes de este tipo se debe revisar periódicamente las 
instalaciones eléctricas tales como: tableros, enchufes y lo más importante no 
sobrecargar las líneas, al realizar el mantenimiento se debe cortar la energía. 

 
Incendios: Produce daño a la infraestructura puede provocar quemaduras y la 
muerte, para evitar estos riesgos se debe revisar periódicamente las 
instalaciones eléctricas, las redes húmeda, extintores, mantener la señalética 
de evacuación y seguridad, las salidas de emergencias deben estar despejadas y 
libres de obstáculos, se recomienda de realizar dos ejercicios de evacuación por 
semestre. Atriciones: Produce esguinces y fracturas, para evitar este tipo de 
accidente se deben tomar las siguientes medidas. Revisar periódicamente el 
estado de puertas 
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y estantes, extremar el cuidado al cerrar o abrir puertas, estantes y cajones, colocar 
topes en puertas si en necesario. 
Colisiones atropellos alto tráfico vehicular: Puede ocasionar lesiones leves o 
graves hasta la muerte. Para evitar esto se debe: Si es conductor respetar las 
señales de tránsito y pasos peatonales y manejar siempre a la defensiva, si es 
peatón respetar las señales de tránsito y cruzar en pasos habilitados o esquinas, Se 
enseñará a los niños y personal seguridad vial, a través charlas en el saludo de los 
días lunes y en horas de orientación. Gestionar con carabineros el control de 
vehículos que no interrumpan el paso de furgones escolares 
Riesgos terremoto tsunami: Puede provocar lesiones múltiples, daños a la 
infraestructura, y la muerte, para evitar esto se tomarán las siguientes medidas. Se 
enseñará a los alumnos y personal como proceder en caso de emergencias 
naturales a través de charlas en el saludo de los lunes y en horas de  orientación. 
Atrapamiento: Puede provocar lesiones múltiples, graves o leves, esguinces y 
fracturas, para evitar este tipo de accidente se tomarán las siguientes medidas. 
Verificar que los muebles estén bien asentados, al trasladar muebles o estantes 
hágalo con más de una persona si es posible utilice maquinaria manual especial 
para carga. 

 
 

7.3.- DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS 
DETECTADOS 

 

En esta etapa el Comité con todos sus integrantes, incluidos los representantes de 
Carabineros, Salud y Bomberos y de otros organismos o instancias técnicas que lo 
componen, se reúne para discutir y analizar los riesgos y recursos consignados, 
fundamentalmente para otorgarles la debida priorización: ya sea por el factor tiempo 
(porque puede ocurrir una emergencia en cualquier momento) o por el impacto o 
gravedad del daño que pudiera presentarse. 

RIESGO CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL 

CAIDAS EN 
PASILLOS QUE SE 
USAN EN RECREO 

TORCEDURAS 
ESGUINCES 
FRACTURAS 
CONTUSIONES 

1. NO CORRER EN LOS 
PASILLOS 
2. IGILANCIA CONTINUA 
DE LOS RECREOS 
PRINCIPALMENTE. 

CAIDA TORCEDURAS 
ESGUINCES 
FRACTURAS 

1. LOS PASILLOS Y 
LUGARES DE ACCESO 
DEBERAN ESTAR LIMPIOS 
Y DESPEJADOS. 
2. UTILIZAR SEÑALETICA 
EN CASO DE REALIZAR 
ASEO EN LOS PASILLOS 
CON EL FIN DE ADVERTIR 
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  QUE EL PISO ESTA 
HUMEDO. 
3. EXTEMAR EL CUIDADO 
AL CAMINAR EN CASO 
DE QUE EL SUELO ESTE 
MOJADO O LAS VEREDAS 
ESCARCHADAS. 

GOLPES LESIONES LEVES MANTENGA EN TODO 

CON/CONTRA O GRAVES MOMENTO EL ORDEN Y 
  LA LIMPIEZA 
  1. SI EXISTE MOBILIARIO 
  EN LOS PASILLOS 
  DEBERÁ ASEGURARSE 
  QUE ESTEN BIEN 
  UBICADOS CONTRA 
  UNA PARED SOLIDA 
  QUE SOPORTE EL PESO 
  DEL MOBILIARIO. 
  2. MANTENER 
  SEÑALETICAS DE 
  ADVERTENCIA COMO 
  NO CORRER EN LOS 
  PASILLOS, NO CORRER 
  POR LAS ESCALERAS 

RIESGO ELECTRICO LESIONES POR 1. REVISE 

CONTACTO CON PERIODICAMENTE LAS 
ELECTRICIDAD, INSTALACIONES 
QUEMADURAS, ELECTRICAS, TABLEROS 
MUERTE ENCHUFES CON LA 

 FINALIDAD DE 
 CONTROLAR QUE 
 ESTEN EN BUEN 
 ESTADO. 
 2. NO SOBRE CARGUE LOS 
 ENCHUFES, UTILICE 
 ZAPATILLAS ELECTRICAS 
 EN EL CASO QUE 
 NECESITE CONECTAR 
 MAS DE UN EQUIPO 
 3. QUEDA 
 ESTRICATAMENTE 
 PROHIBIDO QUE LOS 
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  ALUMNOS MANIPULEN 
ENCHUFES. 

4. SI NO SE CONOCE EL 
ESTADO DEL EQUIPO O 
MAQUINARIA A 
UTILIZAR NO LO 
ENCHUEFE. 

5. UTILIZAR ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL EN CASO DE 
REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
ELECTRICO 

6. SI SE REALIZA 
MANTENIMIENTO 
ELECTRICO DEBERA 
CORTARSE LA ENERGIA 
ANTES DE EMPEZAR LOS 
TRABAJOS 

INCENDIO DAÑO A LA 
INFRAESTRUCTU 
RA, 
QUEMADURAS, 
MUERTE 

1. REVISE 
PERIODICAMENTE LAS 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS. 

2. REVISIÓN PERIODICA 
DE LAS REDES 
HUMEDAS. 

3. REVISIÓN ANUAL DE 
EQUIPOS EXTINTORES. 

4. MANTENIMIENTO DE 
SEÑALETICAS DE 
EVACUACIÓN Y 
SEGURIDAD. 

5. SALIDAS DE 
EMERGENCIAS 
DESPEJADAS Y LIBRES 
DE OBSTACULOS 

6. EJERCICIOS DE 
EVACUACIÓN 
MINIMOS DOS POR 
SEMESTRE. 

ATRICCIONES ESGUINCES, 
FRACTURAS 

1. REVISE 
PERIODICAMENTE EL 
ESTADO DE LAS 
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  PUERTAS, ESTANTES. 
2. EXTRE EL CUIDADO AL 

CERRA O ABRIR 
PUERTAS, ESTANTES 
CAJONES. 

3. COLOCAR TOPES 
ESPECIALES EN 
PUERTAS DE SER 
NECESARIO. 

   

RIESGO 
TERREMOTO/TSUN 
AMI 

LESIONES 
MULTIPLES, 
DAÑOS 
INFRAESTRUCTU 
RA, MUERTE 

1. SE ENSEÑARÁ A LOS 
ALUMNOS Y AL 
PERSONAL COMO 
PROCEDER EN CASO DE 
EMERGENCIAS 
NATURALES A TRAVÉS 
DE CHARLAS EN 
BUENOS DÍAS Y 
CONSEJO DE CURSO. 

ATRAPAMIENTOS LESIONES 
MULTIPLES, 
GRAVES O LEVES. 
ESGUINSES, 
FRACTURAS 

2. VERIFICAR QUE LOS 
MUEBLES O ESTANTES 
ESTEN BIEN 
ASENTADOS EN UN 
MURO FIRME. 

3. SI DEBE TRANSPORTAR 
UN MUEBLE, ESTANTE, 
HAGALO CON MÁS DE 
UNA PERSONA Y SI ES 
POSIBLE UTILECE 
MAQUINARIA MANUAL 
ESPECIAL PARA 
CARGAS. 

 

7.4.- ELABORACIÓN DEL MAPA 
 

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar 
la elaboración o confección del mapa. 
Este debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida 
por todos y debidamente indicada a un costado del mismo mapa. 
El mapa debe ser instalado en un lugar visible del establecimiento, para que toda 
la comunidad tenga acceso a la información allí contenida. 
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AIDEP no concluye con la elaboración del mapa ni con la confección 

del plan. El objetivo es que llegue a constituirse en una práctica 

habitual del establecimiento, a modo de programa de trabajo, para ir 

permanentemente actualizando la información sobre riesgos y 

recursos. 

 

7.5.- PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
 

El Plan Específico viene a reunir ordenada y organizadamente todos y cada uno de 
los elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios para el 
reforzamiento de la seguridad escolar en el establecimiento y su entorno inmediato, 
vale decir, el área alrededor del establecimiento por la cual circulan los distintos 
estamentos de la comunidad escolar para el cumplimiento de sus respectivas 
funciones. 

 

 

 
 

RIESGO CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE FECHA SEGUIMI
ENTO 

CAIDA EN JUEGOS 
INFANTILES 
KINDER Y 
PREKINDER 

TORCEDURA
S ESGUINCES 
FRACTURAS 

1.DEBEN ESTAR 
SIEMPRE  LOS 
PEQUEÑOS 
ACOMPAÑADOS 

1.EDUCADO 
RAS Y 
TECNICOS 
DE 
PARVULOS 

 
MARZO A 
DICIEM BRE 

 

CAIDA AL MISMO TORCEDURAS 1.LOS PASILLOS Y INSPECTOR   

NIVEL ESGUINCES LUGARES DE ACCESO ES  
 FRACTURAS DEBERAN ESTAR 

LIMPIOS 
AUXILIARES MARZO A 

DICIEM BRE 
  Y DESPEJADOS.   
  2.UTILIZAR SEÑALETICA   

  EN CASO DE REALIZAR   

  3.ASEO EN LOS 
PASILLOS 

  

  CON EL FIN DE 
ADVERTIR 

  

  QUE EL PISO ESTA   

  HUMEDO.   

  4. EXTEMAR EL 
CUIDADO 

  

  AL CAMINAR EN CASO   

  QUE EL SUELO ESTE   

  MOJADO O LAS 
VEREDAS 

  

  ESCARCHADAS.   
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GOLPES LESIONES LEVES 1.MANTENGA EN 
TODO 

INSPECTORES   

CON/CONTRA O GRAVES MOMENTO EL ORDEN 
Y 

 Y 

  LA LIMPIEZA AUXILIARES 
  2.SI EXISTE 

MOBILIARIO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EN LOS PASILLOS 
DEBERÁ 
ASEGURARSE QUE 
ESTEN BIEN 
UBICADOS CONTRA 
UNA PARED SOLIDA 
QUE SOPORTE EL 
PESO DEL 
MOBILIARIO. 

3. MANTENER 
SEÑALETICAS DE 
ADVERTENCIA 
COMO NO 
CORRER EN LOS 
PASILLOS, NO 
CORRER POR LAS 
ESCALERAS 
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RIESGO ELECTRICO LESIONES POR 
CONTACTO 
CON 
ELECTRICIDAD, 
QUEMADURAS
, MUERTE 

REVISE 
PERIODICAMENTE 
LAS 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS, 
TABLEROS 
ENCHUFES CON LA 
FINALIDAD DE 
SERCIORARSE QUE 
ESTEN EN BUEN 
ESTADO. 

NO SOBRE CARGUE 
LOS 
ENCHUFES,UTILECE 
ZAPATILLAS 
ELECTRICAS EN EL 
CASO QUE 
NECESITE 
CONECTAR MAS DE 
UN EQUIPO QUEDA 
ESTRICATAMENTE 
PROHIBIDO QUE 
LOS ALUMNOS 
MANIPULEN 
ENCHUFES. 
SI NO SE CONOCE 
EL ESTADO DEL 
EQUIPO O 
MAQUINARIA A 
UTILIZAR NO LO 
ENCHUEFE. 

UTILIZAR 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL EN 
CASO DE REALIZAR 
MANTENIMIE
NTO 
ELECTRICO 

INSPECTOR ES 
AUXILIARES 
DOCENTES 
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  SI SE REALIZA 
MANTENIMIENTO 
ELECTRICO DEBERA 
CORTARSE LA ENERGIA 
ANTES DE EMPEZAR LOS 
TRABAJOS 

   

INCENDIO DAÑO A LA 
INFRAESTRUCTU 
RA, 
QUEMADURAS, 
MUERTE 

REVISE 
PERIODICAMENTE LAS 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS. 
REVISIÓN PERIODICA 
DE LAS REDES 
HUMEDAS. 
REVISIÓN ANUAL DE 
EQUIPOS EXTINTORES. 
MANTENIMIENTO DE 
SEÑALETICAS DE 
EVACUACIÓN Y 
SEGURIDAD. 
SALIDAS DE 
EMERGENCIAS 
DESPEJADAS Y LIBRES 
DE OBSTACULOS 
EJERCICIOS DE 
EVACUACIÓN 
MINIMOS DOS POR 
SEMESTRE. 

Inspectores 
Auxiliarles 

Marzo 
a 
Diciem 
bre 

 

ATRICCIONES ESGUINCES, 
FRACTURAS 

REVISE 
PERIODICAMENTE EL 
ESTADO DE LAS 
PUERTAS, ESTANTES. 
EXTRE EL CUIDADO AL 
CERRA O ABRIR 
PUERTAS, ESTANTES 
CAJONES. 

COLOCAR TOPES 
ESPECIALES EN 
PUERTAS DE SER 
NECESARIO. 

Inspectores 
Auxiliares 
Docentes 

Marzo 
a 
Diciem 
bre 

 

      

RIESGO 

TERREMOTO/TSUNAMI 
LESIONES 
MULTIPLES, 
DAÑOS 

SE ENSEÑARÁ A LOS 
ALUMNOS Y AL 
PERSONAL COMO 

Onemi 
Carabineros 
Inspectores 

mayo 
Junio 
Sept. 

 



146 
 

 

 INFRAESTRUCTU 
RALES, MUERTE 

PROCEDER EN CASO DE 
EMERGENCIAS 
NATURALES A TRAVÉS 
DE CHARLAS EN 
BUENOS DÍAS Y 
CONSEJO DE CURSO. 

 Nov.  

ATRAPAMIENTOS LESIONES 
MULTIPLES, 
GRAVES O LEVES. 
ESGUINSES, 
FRACTURAS 

VERIFICAR QUE LOS 
MUEBLES O ESTANTES 
ESTEN BIEN 
ASENTADOS EN UN 
MURO FIRME. 
SI DEBE TRANSPORTAR 
UN MUEBLE, ESTANTE, 
HAGALO CON MÁS DE 
UNA PERSONA Y SI ES 
POSIBLE UTILECE 
MAQUINARIA MANUAL 
ESPECIAL PARA 
CARGAS. 

Inspectores 
Docentes 
Auxiliares 

Marzo 
Julio 
Nov. 

 

ALUMNOS DEL PIE REACCION ANTE 
LA EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE 
PROCEDIMIENTOS 
PARA ELLOS 

RESPONSAB 
LE EN 
EQUIPO PIE 
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FICHA DE PUNTOS CRITICOS 

 

 
RIESGOS/PU 

 

 
INTERNO/EXTER 

 

 
UBICACI 

 

 
IMPACTO 

 

 
SOLUCIONES 

 

 
RECURSOS 

NO CRÍTICO NO 

(Indique con una 
“I” si esta en el 

interior del 
establecimiento 

con una “E” si es 
el entorno 
inmediato) 

ÓN 

EXACTA 

EVENTUAL POSIBLES NECESARI 

OS 

 

 
CALDERA 

  

 
SECTOR 

 

 
Incendios 

 

 
Mantener limpia 

 

LATERAL y ordenada el 

 área. 

 Mantener 
señalética 

Mantener 

extintor 

 

 
Eléctrico 

 

 
I 

 

 
Salas de 

 

 
Quemadur 

 

 
Mantenimiento 

 

clases as, muerte periódico 

  Reponer 
enchufes e 
interruptores en 
mal estado 

 

 
Colisión y/o 

 

 
I 

  

 
Lesiones 

 

 
ENSEÑANZA 

 

atropello múltiples: VIAL 

 leves,  

 graves o  

 muerte  

 

 
PATIO DE 

JUEGOS 

INFANTILES 

 

 
I 

 

 
PATIO DE 

KINDER 

 

 
Lesiones 

GRAVES 

 

 
ACOMPAÑAMIEN 

TO CON 

ADULTOS 

 

 

 
Riesgos de 

tsunami 

 

 
E 

  

 
Lesiones 

múltiples: 

Leves, 

graves o 

muerte 

 

 
Charlas 

Preventivas 

Ensayo 2 por 
año 
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148 

 

 

 

Programa operativo de respuesta ante emergencias 
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el 
objeto de determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale 
decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, 
sino que amerita definiciones anteriores, que deben quedar claramente 
expresadas  
en el plan y en el respectivo programa. 
Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del 
nombre de cada una de las etapas que comprende. 

 

2.1. ALERTA Y ALARMA 
 

La alerta es un estado declarado Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce 
o maneja información sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, 
nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros fenómenos y se deben tomar todas 
las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño posible. 
La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma 
inminente o que ya está ocurriendo. Por tanto, su activación significa ejecutar las 
instrucciones para las acciones de respuesta. Por ejemplo, frente a unamago de 
incendio o incendio declarado, se activa una señal especial de timbre o campana, 
para adoptar las medidas que el plan y la magnitud del problema indican. 

 
“La alarma será dada a través de un timbre, campana” 

 
 

8.2.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología 
ACCEDER. 
La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un 
mensaje; el mensaje o lo expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje. Para 
que haya una efectiva comunicación, el mensaje debe ser comprendido por el 
receptor, quien a su vez entrega un nuevo mensaje a quien fuera el emisor, lo que 
produce un efecto conocido como retroalimentación. Lo anterior, para mantener vivo 
y enriquecer constantemente el proceso. 

 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 

Directivos Dodentes Seguridad Alumnos Padres y 

Apoderados 

Docentes en el Establecimiento Comunidad Educativa 

Asistentes de la Educación 

Alumnos 



8.3.- COORDINACIÓN 
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La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos 
que se conjugan en una determinada situación, bajo un mismo objetivo. Supone el 
trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e indispensable durante una situación 
de emergencia. Deben haberse establecido previamente tanto los mecanismos de 
coordinación interna como con los organismos externos, entre ellos Bomberos, 
Salud, Carabineros. 
En caso de: 

 
✓ Incendio: Llamar a los bomberos, carabineros y Samu. 
✓ Accidente escolar: samu y Apoderado del alumno. 
✓ Accidente del personal: Comunicar a UPR Cormupa, traslado a la mutual. 
✓ Colisión: Lamar a Carabineros y Samu según corresponda. 
✓ Atropello: Llamar a carabineros, al Samu y/o apoderado según 

corresponda. 

 

8.4.- EVALUACIÓN (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una 
emergencia. Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del 
problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 

 
ESTO SE DEBERA LLENAR POSTERIOR A LOS SIMULACROS EJ. ALUMNOS 
CON CAPACIDADES DIFERENTES: NIÑOS CON HIPOACUCIA, NO 
ESCUCHAON LA ALARMA, QUE HAGO DEBERE INSTRUIR ALGUN TIPO SE 
SEÑAL VISUAL. 
NIÑOZ CON INVALIDEZ PARA CAMINAR O TRASLADARSE, HABRAN DOS 
NIÑOS O DOCENTES ENCARGADOS DE AYUDAR A EVACUAR. 
. 

HAY UN INCENDIO EN CIERTA PARTE DEL ESTABLECIMIENTO EN DONDE 
SOLO HAY RED HUMEDA Y EN MAL ESTADO QUE DEBO HACER? 

 

8.5.- DECISIONES 
De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando 
Conjunto adoptará las decisiones de atención a las personas, como asignar tareas 
especiales, reubicar o trasladar a las personas afectadas, asignar recursos de 
acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores del 
sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento, 
etc. 
SE REALIZA UN PLAN DE ACCION SOBRE LOS RIESGOS DEL PUNTO 
ANTERIOR. 
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8.6.- EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados 
sobre las repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a 
la unidad educativa. 
Esta segunda evaluación va a depender de la magnitudde la emergencia y puede 
incluir un seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la 
infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado 
del sistema de comunicaciones y de transporte, etc. 
De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto 
internos como externos. 

 
8.7.- READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un 
recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar 
medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

 
 

3. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 

La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar, es 

la CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 
✓ Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar 

continuidad de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el 

proceso de diseño y actualización permanente del Plan Específico de 

Seguridad Escolar del establecimiento. Este plan es una herramienta 

sustantiva para el logro de un objetivo transversal fundamental, como lo es 

el desarrollo de hábitos de seguridad, que permite a la vez cumplir con un 

mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en la unidad 

educativa, mediante una instancia articuladora de las más variadas acciones 

y programas relacionados con la seguridad de todos los estamentos de la 

comunidad escolar. 

✓ Informar a la comunidad escolar. 

✓ Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 

✓ Incentivar entre el profesorado el plan. 

✓ Llamar a reunión informativa de padres y apoderados. 

✓ Informar a los alumnos. 

✓ Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 

calidad de vida de todos los estamentos de la unidad educativa. 

✓ Efectuar ceremonia constitutiva. 
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3.1. QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

 
✓ Director y representantes de la dirección del colegio. 
✓ Representantes del profesorado. 
✓ Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia 

correspondientes al centro de alumnos si éste existe). 
✓ Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y 

Salud) que pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno 
o en el mismo establecimiento (Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts). 

✓ Representantes del centro general de padres y apoderados. 

✓ Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 

Integrantes.- 
▪ HILDA IRIBARREN (Directora) 
▪ HECTOR ARAVENA MOREIRA (Inspector General) 
▪ CHRISTIAN RIVERA (PARADOCENTE) 
▪ PATRICIA DIAZ (Jefa UTP) 
▪ CARLOS AGUILA (Representante Consejo Escolar) 
▪  (REPRESENTANTE Centro Alumno) 
▪ FELIPE MACIAS (Representante Comité Paritario) 

 

✓ El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual 
tendrá dentro de sus responsabilidades realizar la actividad de evacuación 
del establecimiento educacional frente a cualquier emergencia. Este grupo 
deberá contar con un coordinador general, coordinador de área o piso y 
personal de apoyo. 

 
✓ Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del 

Comité de Seguridad Escolar. 
 

✓ Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 
 

✓ Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 
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COMITÉ DE 
SEGURIDAD ESCOLAR 

DEL 
ESTABLECIMIENTO 

MUTUAL DE 
SEGURIDAD C.CH.C. 

GRUPOS DE 
EMERGENCIAS 

(CARABINEROS, 
BOMBEROS, 

AMBULANCIA, ETC.) 

COORDINADOR 
GENERAL 

Héctor Aravena m 

REEMPLAZANTE 
COORDINADOR    
 

RIVERA 

DE PISO O ÁREAS 

DIEGO SOTO 

DE PISO O ÁREAS 

CHRISTIAN RIVERA 

MARIO GALLARDO 

DE PISO O ÁREAS 

PABLO REYES 

ROSITA TORRES 

MONITORES DE 
APOYO 

MAUEL VILLARROEL 
   

MONITORES DE 
APOYO 

M CRISTINA OSSES 

     MONITORES DE 
APOYO 

PERSONAL Y 
ALUMNOS DEL 

 

3.2. ORGANIGRAMA 
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4. ¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ? 

 
MONITOR DE DE 

SEGURIDAD 
NOMBRE REEMPLAZANTE 

Coordinador General HECTOR ARAVENA M CHRISTIAN RIVERA 

Monitor de Apoyo DIEGO SOTO MARCELA VERA 

Monitor de Apoyo CHRISTIAN RIVERA MARIO GALLARDO 

Monito de Apoyo PABLO REYES ROSITA TORRES 

Monitor de apoyo MANUEL VILLARROEL CRISTINA OSSES 

 
EL DIRECTOR: responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, 
preside y apoya al Comité y sus acciones. 

 
EL   MONITOR   O    COORDINADOR    DE    SEGURIDAD    ESCOLAR    DEL 
ESTABLECIMIENTO: en representación del director, coordinará todas y cada una 
de las actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, 
vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte 
del plan de trabajo. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: 
seguridad. 
El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen 
con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para 
ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las 
reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que 
genere el Comité. 
Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad, las 
unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el 
establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de 
prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una 
emergencia. 

 
REPRESENTANTES    DEL   PROFESORADO,    ALUMNOS,    PADRES    Y 
APODERADOS Y PARA-DOCENTES: deberán aportar su visión desde sus 
correspondientes roles en relación con la unidad educativa, cumplir con las 
acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia 
sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de 
seguridad escolar. 
Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud 
constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 
establecimiento educacional deberá ser formalizada entre el director y el jefe 
máximo de la respectiva unidad. 
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PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE 
A EMERGENCIA 

 

Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la 
acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino 
que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 

REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS, tales como Cruz Roja, Defensa 
Civil, Scouts, etc., tanto del establecimiento como del sector, deben ser invitados a 
formar parte del Comité, para su aporte técnico a las diversas acciones y tareas que 
se acuerden. 

5. GRUPO DE EMERGENCIA 

 
La misión del grupo de emergencia es coordinara toda la comunidad escolar del 
establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y 
masiva participación en las actividades que aporten al plan evacuación en caso de 
emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor 
calidad de vida. 
A continuación se especificará la función que cada integrante del grupo de 
emergencia debe ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen 
(Anexo 2. Nómina grupo de emergencia). 

 

5.1. COORDINADOR GENERAL 

 
En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que 
cumpla la labor de coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento 
durante la jornada (director del colegio). 
Funciones y atribuciones: 
✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

✓ Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento 
educacional. 

✓ Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

✓ Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del 
plan de emergencia. 

✓ En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad 
CChC la ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

✓ Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

✓ Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de 
emergencias (mínimo uno por semestre). 
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✓ En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el 
plan de emergencia y actualizar si es necesario. 

✓ Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 
 

5.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREAS 

 
En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que 
cumpla la labor de coordinador de piso o área, se encuentre en la zona bajo su 
responsabilidad para efectos del plan de emergencia, por ejemplo: 
✓ Inspectores 
✓ Auxiliares 

✓ Administrativos 

 
 

 

Funciones y atribuciones: 
✓ Liderar la evacuación del piso o área. 
✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
✓ Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
✓ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
✓ Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
✓ Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, 

equipos de emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
✓ Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

✓ Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a 
cualquier emergencia. 

 

5.3. MONITOR DE APOYO 

 
Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona 
de seguridad. En este caso, se recomienda que las personas del establecimiento 
educacional que cumplan esta labor sean quienes se encuentren a cargo de un 
grupo de alumnos, o para el caso de oficina, cualquier funcionario del 
establecimiento educacional: 
✓ Profesores 
✓ Bibliotecaria 
✓ Personal de casino 

✓ Administrativo. 



Unidad de Prevención de Riesgos 
Corporación Municipal Punta Arenas 

1 

 

 

 
 

 
Funciones y atribuciones: 

 

✓ Guiar al grupo a la zona de seguridad. 
✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
✓ Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
✓ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
✓ Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres 

de obstáculos. 

 

5.4. SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA 

 
✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
✓ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

✓ Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 
emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 
emergencia. 

✓ Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento 
educacional. 

✓ Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 
*La cantidad de coordinadores de piso o área y de monitores de apoyo dependerá de las 
características del establecimiento educacional. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 
 

6.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y 
se prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

b) Conservar y promover la calma. 

c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor 
de apoyo y coordinador de área o piso. 

d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 
No se utilizarán los ascensores, si estos existen. 

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 
avance agachado. 

g) Evite llevar objetos en sus manos. 
h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 
i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 
✓ Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de 

apoyo. 
✓ Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, 

éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 
✓ No corra para no provocar pánico. 
✓ No regrese para recoger objetos personales. 
✓ En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en 

la actividad de evacuación. 
✓ Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, 

evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona 
de seguridad. 

✓ Es necesario rapidez y orden en la acción. 
✓ Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

✓ Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador 

de piso o área. 

 

6.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 
 

6.2.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo 
a las siguientes instrucciones: 

a) Mantenga la calma. 
b) Avise de inmediato a personal del establecimiento. 
c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 
d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para 

limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 
e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la 

“zona de seguridad”. 
f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese 
del pasamanos. 

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o 
coordinador de piso o área lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 
que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 
integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 
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6.2.2. MONITOR DE APOYO 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 
acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 
corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 
apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso 
o área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas 
que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades 
y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y 
documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citó 
fonos, etc. Todo ello, solo en caso de que así se pudiera) y espere instrucciones 
del coordinador general. 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos 
u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la 
evacuación por la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente con 
escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando 
utilizar pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector 
u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, 
revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los 

coordinadores de piso o área. 

 

6.2.3. COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 
corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 
apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador general 
para que se ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares 
afectados. 
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f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general 
lo autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden 

a los monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 
i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las 

condiciones resultantes. 
j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

6.2.4. COORDINADOR GENERAL 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos 
extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer 
intento, dé la orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo con los datos 
entregados. 

d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado 
en caso de que exista. 

e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, 
Ambulancia, etc.). 

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 
establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos 
o personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando 
completamente a los integrantes del establecimiento. 

h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de 
afectadas. 

i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento. 
j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 
l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

6.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 
 

6.3.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
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Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 
b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese 

(esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos 
en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben 
evacuar inmediatamente). 

 
Después del sismo: 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 
activando la alarma de emergencias. 

e) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 
f) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad 
(discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

g) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el 
establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, 
mire los peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

h) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 
i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

6.3.2. MONITOR DE APOYO 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: Durante el sismo: 

 

a) Mantenga la calma. 
b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 
no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 
detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 
inmediatamente). 

 
 

Después del sismo: 
 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 
activando la alarma de emergencias. 
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e) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, 
procurando el desalojo total del recinto. 

f) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de que el establecimiento 
disponga de escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y 
tomarse del pasamano. 

g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar 
si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

h) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 
actividades diarias. 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 
6.3.3. COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
Durante el sismo: 

 

a) Mantenga la calma. 
b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 
no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 
detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 
inmediatamente). 

 
Después del sismo: 

 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 
activando la alarma de emergencias. 

d) Promueva la calma. 

e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del 
coordinador general. 

f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 
informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 
6.3.4. COORDINADOR GENERAL 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 
a) Mantenga la calma. 
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b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado 

en caso de que exista. Póngase en contacto con servicios de emergencia 

(Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se 
encuentren en sus puestos controlando a las personas, esto a través de medios de 
comunicación internos como por ejemplo walkietalkies. 

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no 
aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 
detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 
inmediatamente). 

 

Después del sismo: 
e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, 

activando la alarma de emergencias. 
f) Promueva la calma. 

g) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 
informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 
establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 
6.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas 
que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar 
las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 
se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para 
ponerlo al tanto de la situación. 

b) Aléjese del lugar. En caso de que se le indique, siga el procedimiento de 
evacuación. ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido 
examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo 
y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 

6.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DEFUGA DE GAS 
 

6.5.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
c) Dé aviso a personal del establecimiento. 
d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda. 
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10.- EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un proceso de 
perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios de entrenamiento. Bajo 
ningún punto de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un 
accidente o emergencia. A continuación, los pasos a considerar para el desarrollo de la 
ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se 
pone a prueba cada elemento que contenga el plan de emergencia. 

 
b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número 

mayor de personas que integran la comunidad escolar. 
 

c) Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar ejercicios 
de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se 
ponen en práctica todas las etapas del programa. 

 
d) Definir un equipo organizador: 

Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por 
el director del establecimiento y bajo la coordinación del secretario ejecutivo del 
Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador general. 

 
e) Definir un equipo de control: 

Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al 
interior de este. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo con los objetos que se ha trazado 
el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta conveniente que 
el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de evaluación, como pauta 
para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos 
estipulados que deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el plan 
de emergencia en los puntos que se determinen errados o más débiles. 

 
f) Definir el escenario de crisis: 
g) Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los 

participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento 
que están simulando efectivamente se produce en el área física que ficticiamente 
están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

 
h) Lógica del ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los 
aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 
✓ Breve relato del evento. 

✓ Fecha en que se efectuará el ejercicio. 

✓ Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

✓ Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio 

o conflictos reales que pudieran ocurrir producto de este. 
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Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos 

propios del ejercicio y tomar medidas reales. 

✓ Recursos involucrados. 

 
i) Elección de participantes: 

De acuerdo con los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de 
entrenamiento en la unidad educativa, se deberán escoger a quienes interpreten los 
distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados, 
atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles específicos de coordinación y/u 
operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de evento que se 
está simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

 
j) Desarrollo de un guión minutado: 

El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo indicado 
en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de 
accidente o emergencia simulada, debe confeccionar un guión o relato que detalle, 
paso a paso e idealmente minuto a minuto la forma en que se van desencadenando 
los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las operaciones de acuerdo a 
la secuencia del plan de emergencia. (Anexo 3. Ejemplo guion minutado). 

 
k) Necesidades logísticas: 

Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, 
deben establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben 
satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes, 
comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía, 
necesidades especiales de seguridad, etc. Se debe tener en cuenta que, aunque se 
esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de 
elementos. 

 
l) Análisis previo en terreno: 

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se 
efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física 
donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que 
acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si es un área distinta, se 
deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área real. 

 
m) Desarrollo del ejercicio: 

El ejercicio debe efectuarse según el guión minutado y con los aspectos logísticos 
planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el 
ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían 
desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir 
evaluando el ejercicio desde que éste se inicia. 

 
n) Evaluación del ejercicio: 

Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y 
representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa, deben 
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examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que pueden 
resultar importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de emergencia 
que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 

 

o) Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y 
evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se 
encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 

 

6.6. PRECAUCIONES GENERALES PARA ELDESARROLLO DEL EJERCICIO 

 
✓ Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que ello 

constituye el único modo de recrear algunas condiciones de estrés en la etapa de 
preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que en situaciones reales, 
si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca 
las mayores alteraciones para una buena coordinación de respuesta a accidentes y 
emergencias. 

 
✓ Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y 

culminar con la frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle 
toda la probabilidad de confusión con situaciones reales. 

 
✓ Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad 

netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de 
emergencia, en pos de una mejor y mayor protección y seguridad para todos los 
estamentos de la unidad educativa. 

 
✓ Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su 

plan de emergencia deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más 
complicado. 
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14.- ANEXOS 

ANEXO 1: NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 
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Carabineros de Chile 
(Plan cuadrante) 

 

Encargado Plan 
Cuadrante 

 

HILDA 
IRIBARREN 

 

ESCUELA JUAN 
WILLIAMS 

 
DIRECTORA 

 
COORDINADORA 

 

HECTOR 

ARAVENA 

 

ESCUELA JUAN 

WILLIAMS 

 

INSPECTOR 

 

CORDINADOR 

CHRISTIAN 
RIVERA 

ESCUELA JUAN 
WILLIAMS 

ASISTENTE DE ALUMNOS Monitor de apoyo 

 
CARLOS AGUILA 

 

ESCUELA JUAN 

WILLIAMS 

 
CONSEJO ESCOLAR 

 
COORDINADOR 

Martina Escobar 

Armijo 

ESCUELA JUAN 

WILLIAMS 

REPRESENTANTE 

CENTRO DE ALUMNOS 
Monitores de Apoyo 

FELIPE MACIAS ESCUELA JUAN 
WILLIAMS 

REPRESENTANTE 
COMITE PARITARIO 

 

 

ANEXO 2: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 
 

Coordinador general de 

emergencia 

 

Héctor Aravena Moreira 

Cargo Inspector General 

Fono 993607580 

 

Remplazo coordinador general de 

emergencia 

 

CHRISTIAN RIVERA 

Cargo ASISTENTE DE ALUMNOS 

Fono 
 

 
MONITORES DE APOYO 

 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

MANUEL VILLARROEL PUERTA PRINCIPAL PABLO REYES 

DIEGO SOTO PATIO DE LUZ CHRISTIAN RIVERA 

MARCELA VERA SALIDA BAÑO DAMAS RUTH CARRASCO 
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ANEXO 3: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 
 

 
FONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE MUTUAL 
CCHC. 

6003012222 

PLAN CUADRANTE 76691832 
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ANEXO PISE 

EMERGENCIA SANITARIA POR VIRUS COVID-19 
 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las medidas preventivas para prevenir el contagio y la propagación del virus Sars Cov 2 en 

el entorno laboral y educativo. 

 
II. ALCANCE 

Toda la comunidad educativa (Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación y equipo directivo). 

 
III. DEFINICIONES 

 
Caso sospechoso Caso sospechoso: 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con menos un síntoma cardinal (fiebre de 7,8°C, pérdida 

brusca y completa del olfato, pérdida del gusto), o al menos dos casos de los síntomas restantes 

(se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste más de 44 horas. 

b. Persona que presenta una infección aguda respiratoria grave que requiere hospitalización. 

MEDIDAS Y CONDUCTAS:  realizar un test PCR a prueba de detección de antígenos en un centro 

de saluda habilitado. 

                   IV.  RECONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA 

 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son 

causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 

como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 
 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ser 

una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los 

estornudos. 

 
 

V.- SIGNOS Y SINTOMAS: 

En la mayoría de los casos donde se han presentado los síntomas son: 

▪ Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

▪ Tos 

▪ Disnea o dificultad respiratoria. 

▪ Dolor toráxico. 

▪ Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
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▪ Mialgias o dolores musculares. 

▪ Calofríos. 

▪ Cefalea o dolor de cabeza. 

▪ Diarrea. 

▪ Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

▪ Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

▪ Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse 

▪ Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 
 

VI.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINTOMAS 

 
1. Dar aviso oportuno y no asistir al colegio. 

2. Recurrir a un centro de salud cercano. 
3. Utilizar mascarilla en todo momento. 

4. Seguir las recomendaciones de su médico. 
 

VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
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           VIII.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR 

 
Se debe informar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre el riesgo, las vías de transmisión, 

signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de elementos de 

protección personal en el caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir o reducir la 

probabilidad de contagio, además de las disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo y la 

Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. Dejando registro de la toma de 

conocimiento del (la) colaborador (a) a través del documento “Obligación de informar-COVID 19 

(ODI)” 

 
 

IX.- ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR 
 

La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones 

para el proceso de Limpieza y Desinfección de espacios de usopúblico y lugares de trabajo indicadas 

en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud. 

 
X.-MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN GRUPO ESPECIFICO 
 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

  ✓ Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar 
Solución de alcohol. 

1.- Exposición a  ✓ Usar mascarilla: 
agente Covid-19, en 
trabajadores y 

 ➢ Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece. 
➢ Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o 

trabajadoras que se 
desempeñan en 

 

Contagio Covid-19 
no- y proceder a lavado de manos. 

➢ No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso 
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Puntos de Entrada, (Corona Virus) de necesitarlo, debe lavar las manos. 
ya sea de manera 
permanente o 
esporádica 

 ➢ Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa. 
✓ Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo 

al toser y estornudar. En el caso de usar pañuelos 
desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las 

  manos 

  
 
 
 
 
 
 

2.- Exposición a 
agente Covid-19, en 
trabajadores 

y 
trabajadoras que se 
desempeñan en 
Atención de Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

✓ Mantener ambientes limpios y ventilados 
✓ Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las 

condiciones y los implementos necesarios para el 
lavado de manos frecuente con agua y jabón 

✓ Disponer de solución de alcohol gel permanentemente 
para el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a 
lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente 

✓ Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 
desechable al toser y estornudar, no reutilizar este 
último 

✓ Mantener distancia social de 1 metro. 
✓ Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 
✓ Evaluar la disminución de las horas de atención de 

público dentro de la jornada laboral 
✓ Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 

presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 
corporales 

✓ Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y 
después de atender a cada cliente según lo establecido 
la pagina oficial www.gob.cl/coronovirus.cl Letreros 
visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes 
que señalen lo siguiente: "Cubra su boca y nariz con el 
antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, 
no reutilizar este último" 

✓ Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que 
impidan el paso de gotitas de saliva, como láminas de 
plástico entre el personal que atiende y el público 

✓ Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el 
desempeño de sus funciones existe aglomeración de 
personas que impide mantener la distancia social de 1 
metro o más. 

 
 

XI.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 
 
 

A continuación, se presenta el detalle de todas las medidas preventivas que se han implementado 

en la instalación, con el fin de prevenir el contagio del virus covid-19en el entorno: 

▪ Intensificación de frecuencias de limpieza y desinfección de superficies, según 

protocolo de limpieza y desinfección. 

▪ Se adicionan dispensador de alcohol gel en diversos puntos de la instalación, 

específicamente en los espacios de uso común y al ingreso del colegio. 

▪ Instalación de pediluvio al ingreso del colegio. 
▪ Instalación de señaléticas sobre recomendaciones de autocuidado, uso obligatorio 

de mascarilla, distanciamiento físico, 

▪ Demarcación distanciamiento físico en lugares donde se formen filas. 

http://www.gob.cl/coronovirus.cl
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▪ Control de las personas que ingresan (toma de temperatura con termómetro 

infrarrojo, declaración en control sanitario), según procedimiento de control de 

ingreso. 

▪ Se minimizan las reuniones presenciales 

▪ Adquisición de elementos de protección personal; mascarillas, guantes, 

careta facial,buzo tyvek, cuando corresponda. 

▪ Capacitación al   personal   de limpieza sobre protocolo de “Limpieza y 

Desinfección de ambientes” 

▪ Capacitación Protocolos Covid-19 y Medidas de Prevención (de la obligación 

de informar, DSN°40, articulo N°21) 

 
XII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

• PROCEDIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: Este 

procedimiento tipo, cumple con lo exigido por protocolo “Protocolo de limpieza y 

desinfección de ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud. 

• PROCEDIMIENTO – CONTROL DE INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO Procedimiento tipo 

para implementar, como medida de protección de los trabajadores, la toma de 

temperatura con termómetros que no impliquen un contacto físico con los trabajadores 

o que tengan un contacto restringido con los mismos, preguntas de síntomas asociados, 

uso de alcohol gel y pediluvio. 

• OBLIGACIÓN DE INFORMAR (ODI) COVID-19 

Obligación de informar los riesgos y las medidas preventivas frente al actual contexto de 

pandemia por el virus COVID-19. 

• INSTRUCTIVOS LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN CON ALCOHOL GEL 

Detalla el paso a paso para realizar correcta higiene de manos. 

• JORNADA  DE CLASES:  El establecimiento realizará clases presenciales obligatoria 
en todos los cursos desde pre kínder a octavos años con JEC, sin aforos. Los 
recreos serán diferidos para 1er. Ciclo y 2° ciclo. 

Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes con su 
esquema de vacunación completa, se elimina el aforo dentro del 
establecimiento, propiciando el distanciamiento en actividades cotidianas en la 
medida posible. 

 
FRENTE A OTRAS EMERGENCIAS 

 

La cuadrilla sanitaria es la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias evitando 
aglomeraciones y verificar el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y contarán con un kit de 
emergencia (termómetro, mascarillas de repuesto, alcohol gel) 



 

 

REFERENCIAS 
 

▪ https://www.gob.cl/coronavirus/ 
▪ https://www.minsal.cl/wp- 

content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de- 

actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf 

▪ www.mineduc.cl 

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf
http://www.mineduc.cl/
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el contexto de la Convención sobre Derechos del Niño/a, aprobada por la ONU 

en 1989 y ratificada por Chile en 1990, el espacio escolar adquiere especial 

relevancia dado su rol educativo, por lo que debe constituirse en un sistema que 

promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la 

comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido 

ante toda forma de vulneración hacia la infancia y la adolescencia. Se requiere 

avanzar hacia un sistema educativo que contribuya a la formación integral de 

niños/as y adolescentes (de aquí en adelante NNA), a la vez que promueva y proteja 

sus derechos. 

La prevención y detección de la vulneración de derechos, de cualquier tipo, que 

afecten a NNA, es responsabilidad de los adultos, lo que supone una serie de 

desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; los NNA son sujetos de 

protección especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y 

desarrollo, y a los adultos les compete la obligación de protegerlos. 

De esta forma, los establecimientos educacionales, junto con actuar preventivamente 

deben tener definidos los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para 

proteger inmediatamente a un NNA que ha sido víctima de algún tipo de vulneración. 

El presente documento corresponde al protocolo base de actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes, detectadas en los 

establecimientos de educación municipal, de la comuna de Punta Arenas. 

Cada comunidad educativa será responsable de operacionalizar este instrumento, 

identificando encargados y estableciendo flujos de acción, así como también deberá 

darlo a conocer a todos los estamentos que la componen, formando parte del 

Reglamento Interno. 
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1.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
Para el presente Protocolo, se hace necesario explicitar, todos aquellos principios, que 

orientan su aplicación, en situaciones de vulneración de derechos, de estudiantes. 
 

 

 

 
 

Interés superior del 

NNA. 

Implica que, ante toda situación que involucre a NNA, debe 

primar su interés superior, lo que incluye todas las decisiones 

que le afectan y que son tomadas por los garantes: la familia, 

la comunidad, instituciones de la sociedad civil y el Estado. 

Dentro de la Comunidad Educativa, todos los adultos son 

garantes de este principio, pero es el director o directora el 

responsable formal. Este principio supone, entre otras cosas, 

que ante una situación de conflicto en la que se debe decidir 

si privilegiar su derecho o el de un adulto, siempre deberá 

primar el del NNA. 

 
Protección y 

resguardo de 

derechos. 

Se trata de una obligación moral y legal de la familia, el jardín, 

escuela o liceo, de la sociedad civil y el Estado, e implica, entre 

otros aspectos, no minimizar ni dejar pasar situaciones que a los 

adultos puedan parecer menores, además de actuar a tiempo 

y con decisión cuando sea necesario para prevenir, resguardar 

y/o restituir un derecho que ha sido vulnerado o está siendo 

amenazado. 

 

 

 
Actuación 

coordinada y 

oportuna. 

La activación de este y cualquier otro protocolo frente a otras 

situaciones que puedan amenazar la integridad de los NNA, 

debe ser inmediata y oportuna. Para la activación de este 

protocolo NO SE REQUIERE CONTAR CON LA CERTEZA DE LOS 

HECHOS, puesto que se trata de un ámbito que no le compete 

al establecimiento ni al sostenedor; frente a la sospecha, es 

mejor actuar. 

Toda sospecha o develación de situaciones de vulneración de 

derechos de NNA, tendrá carácter de urgente para la 

intervención. 

 
 
Confianza en los 

NNA. 

En función de su interés superior, el relato o la denuncia de un 

niño/a que señala haber sido vulnerado siempre debe ser 

considerada como cierta, activando de inmediato el 

protocolo. En la gran mayoría de los casos se trata de 

agresiones o malos tratos reales, en los que los NNA están 

sometidos a amenazas y coerción. 

Confidencialidad y 

reserva de la 

información. 

Se requiere mantener una actitud ética frente al manejo de la 

información, tanto respecto del NNA, como de los demás 

actores involucrados, resguardando tanto el interés superior, 

como la presunción de inocencia. 
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Promoción de una 

convivencia 

respetuosa y una 

cultura de buen 

trato. 

Prevenir la vulneración de derechos implica educar para el 

buen trato, promoviendo instancias formativas para el 

aprendizaje del buen trato, buenos climas laborales y la 

participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa, a fin de practicar las relaciones en un marco de 

confianza, inclusión y respeto mutuo. 

 
Alianza con las 

familias. 

Proteger los derechos de los NNA y prevenir su vulneración 

requiere del compromiso coordinado de toda la comunidad 

educativa; la familia es un actor fundamental y responsable de 

la protección de los derechos de sus hijos/as. 

 

 
Enfoque 

interdisciplinario. 

En función del interés superior de NNA y considerando que las 

expresiones de vulneración de derechos se deben a diversos 

factores, se asume la relevancia de abordar de manera 

interdisciplinaria la prevención, protección y resguardo de los 

derechos, a la que concurren docentes, asistentes de la 

educación, directivos y otros profesionales y organismos que 

formen parte de la red territorial. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Este protocolo de actuación tiene por objetivos: 

Objetivo General: 

₋ Contribuir a la protección de derechos de NNA, de establecimientos educacionales 

municipales, de la comuna de Punta Arenas. 

 
Objetivos Específicos: 

₋ Establecer, de manera clara y sistematizada, las acciones a seguir por los miembros 

de la comunidad educativa, frente a situaciones de vulneración de derechos que 

afecten a los y las estudiantes. 

 
₋ Contribuir a la prevención de situaciones de vulneración de derechos de NNA, en 

establecimientos educacionales municipales. 

 
₋ Contribuir a la interrupción inmediata de la situación de vulneración de derechosde 

los y las estudiantes, del sistema municipal y a su protección. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
2.1 MARCO LEGISLATIVO 

Para la implementación de este Protocolo de Actuación, es importante tener presente 

la normativa específica, orientada al resguardo de los derechos de NNA: 
 

NORMATIVA/MARCO ORIENTADOR DESCRIPCIÓN GENERAL 

Decreto N°830/1990, UNICEF. 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Establece que NNA son sujetos de derecho 

y que los adultos son garantes de 

resguardar, proteger y garantizar el pleno 

goce de estos. Se incorpora como 

principio fundamental el interés superior 

del niño. 

Circulares 482/2018 y 860/2018, 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. 

Imparte instrucciones sobre reglamentos 

internos de establecimientos 

educacionales de educación parvularia, 

básica y media. 

Establecen contenidos de los reglamentos 

internos y protocolos de actuación que 

forman parte de él. 

Ley 21.067/2018, MINISTERIO SECRETARIA 

GRAL DE LA PRESIDENCIA. 

Crea la Defensoría de los Derechos de la 

Niñez. 

Crea la Defensoría de los Derechos de la 

Niñez, que tiene por objeto la difusión, 

promoción y protección de los derechos 

de los NNA. 

Ley 21.013/2017, MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DD.HH. 

Tipifica un nuevo delito de maltrato y 

aumenta la protección de personas en 

situación especial. 

Establece como delito y sanciona al que 

de manera relevante maltrate a un NNA 

menor de dieciocho años, a adultos 

mayores o a personas en situación de 

discapacidad; define el maltrato como un 

delito de acción penal pública, es decir, 

cualquiera puede presentar denuncia 

para que sea investigado. 

 
Ordinario 768/2017, SUPERINTENDENCIA 

DE EDUCACIÓN. 

Establece derechos de NNA trans en el 

ámbito de la educación. 

Resguarda los derechos de estudiantes 

trans, estableciendo las obligaciones de 

sostenedores y directivos, los 

procedimientos para el reconocimiento de 

su identidad de género y medidas básicas 

de apoyo que deben adoptar los 

establecimientos. 

Código Procesal Penal. MINISTERIO DE 

JUSTICIA. 

Establece quiénes y en qué forma están 

obligados a efectuar la denuncia por 

delitos cometidos en contra de un 
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Libro Segundo, Título Tercero Artículos 175 

al 178. 

miembro de la comunidad educativa o 

dentro del establecimiento. 

Ley   N°   20.594/2012,   MINISTERIO   DEL 

INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

Crea inhabilidades para condenados 

por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas 

inhabilidades. 

Establece delitos contra menores de edad 

que suponen la pena de inhabilitación 

absoluta perpetua para cargos, empleos, 

oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 

educacionales o que involucren una 

relación directa y habitual con personas 

menores de edad; crea, además, el 

registro público de inhabilidades, el que 

deberá ser consultado de manera 

periódica para la contratación o 

renovación de contrato de trabajadores y 

trabajadoras que se desempeñen en 

establecimientos educacionales. 

Código Penal, MINISTERIO DE JUSTICIA. 

Libro Segundo, Título Séptimo. Artículos 

361 al 367 Código Penal. 

Establece delitos sexuales contra menores 

de edad. Delito de Violación, estupro y 

otros delitos sexuales. 

Ley N° 19.968/2004, MINISTERIO DE 

JUSTICIA. 

Crea Tribunales de Familia. 

Establece funciones y procedimientos de 

los Tribunales de Familia para proteger a 

NNA, cuyos derechos se encuentren 

gravemente amenazados o hayan sido 

vulnerados. 

Ley N° 20.066/2005, MINISTERIO DE 

JUSTICIA. 

Establece Ley de Violencia Intrafamiliar. 

Sanciona la violencia intrafamiliar y otorga 

protección a las víctimas; establece como 

especial prioridad la protección de la 

mujer, los adultos mayores y los NNA. 

Ley N° 20.609/2012, MINISTERIO 

SECRETARÍA GRAL DE GOBIERNO. 

Establece medidas contra la 

discriminación. 

La discriminación arbitraria es una forma 

de violencia y la ley establece mecanismos 

para sancionarla. Se incluye motivos como 

la raza etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u 

opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, 

el sexo, la orientación sexual, la identidad 

de género, el estado civil, la edad, la 

filiación, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 
Como una manera de unificar conceptos claves, en el presente protocolo, se desarrollan 

a continuación contenidos relacionados con los principales derechos de NNA que 

deben ser resguardados en el contexto escolar, así como también las formas de 

vulneración que se manifiestan a través del maltrato, explicitando su tipología, 

expresiones e indicadores de sospecha. Se complementa lo anterior, con información 

sobre el proceso de judicialización correspondiente. 

 
2.2.1 Derechos básicos a ser resguardados 

 
La protección de la infancia requiere un compromiso de toda la comunidad educativa 

y el cumplimiento cabal de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño; entre éstos, existen algunos derechos básicos, que se presentan a 

continuación. Como ejemplos de vulneración de derechos en NNA (ANEXO 1). 

 
A la identidad y la familia. 

El derecho a la identidad se refiere a tener un nombre, apellido, nacionalidad y vínculos 

que le permitan establecer un sentido de pertenencia con algún lugar en el mundo. Esto 

le permite acceder a una serie de garantías para otros derechos, así como a generar el 

arraigo con una cultura y estilo de vida. Tener una familia es un derecho que contribuye 

al pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión, crecer bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en un ambiente de afecto, de seguridad moral y 

material. 

A la protección contra el abuso y la discriminación. 

El derecho a la protección considera que, los NNA, no sean discriminados por el solo 

hecho de ser diferentes a los demás. Los NNA deben tener a quien recurrir en caso de 

que los maltraten o les hagan daño físico o emocional. 

A los NNA no se les debe obligar a realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten 

o entorpezcan su salud, educación y desarrollo. 

Este derecho también considera que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren, 

ni están permitidas por ley. 

A la educación 

Los NNA tienen derecho a aprender todo aquello que desarrolle al máximo su 

personalidad y capacidades intelectuales, físicas y sociales. 

Este derecho incluye los 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, para todos los NNA 

en Chile. 

A expresarse libremente y el acceso a la información 

Este derecho incluye que los NNA tienen el derecho a crecer en libertad y deben ser 

consultados sobre las situaciones que les afecten. Considera también, el derecho a 

expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta, en 

sus intereses, en cada tema que les afecte, como la escuela, hospitales, ante los jueces, 

diputados, senadores u otras autoridades. 
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A la salud 

Este derecho, se entenderá como cualquier acción que se ejerza para contribuir al NNA, 

en su estado de salud integral, es decir, que se encuentre inserto en el sistema de salud 

y que éste reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar 

físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, salud 

mental, entre otros. 

A la alimentación 

Todos los NNA deben tener garantizada una alimentación nutritiva, suficiente, accesible, 

duradera y en condiciones saludables, que resulta esencial para el desarrollo físico e 

intelectual. 

A la recreación y al esparcimiento 

Corresponde al derecho de los NNA a jugar, a divertirse y a las actividades recreativas. 

El juego, las actividades lúdicas, los períodos de diversión y el disfrute deben formar parte 

de la infancia de cualquier niño. 

 
2.2.2 Maltrato Infantil1 

 
Constituye una vulneración de derechos y son todos aquellos actos de violencia física, 

sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en 

contra de NNA, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que 

constituyen maltrato infantil privan a los estudiantes del ejercicio de sus derechos y su 

bienestar. 

El maltrato infantil no siempre es fácil de identificar como tal, y se debe tener presente 

que puede ser ejecutado: 
 

 

Por omisión 

Falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las 
necesidades y requerimientos del NNA, sea en alimentación, salud, 
protección física, estimulación, interacción social u otro. 

 

Por supresión 

Diversas formas en que se le niega al NNA el ejercicio y goce de 

sus derechos:  por  ejemplo,  impedirle que  juegue  o que  tenga 

amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc. 

 
Por transgresión 

Todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o 
destructivas hacia el NNA, tales como malos tratos físicos, 
agresiones emocionales, entre otros, e incluye el abandono 
completo y parcial. 

 
2.2.3 Tipologías de Maltrato, expresiones e indicadores de sospecha 

 
El maltrato hacia NNA, se puede expresar de forma física, emocional, a través de 

conductas negligentes y el abuso sexual. A continuación, se describen cada una de 

 
 
 

1 UNICEF: “Maltrato infantil en Chile”, 2000. Citado en Mineduc 2013 y Mineduc 2017 

https://www.guiainfantil.com/educacion/aprenderjugando.htm
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estas tipologías y a modo de ejemplo se señalan expresiones e indicadores de sospecha 

de maltrato. 

Maltrato Físico 

Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el NNA, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable 

(grave, menos grave o leve). 

➢ Expresiones de maltrato físico 

• Empujar • Golpear con manos, pies y/o objetos 

• Quemar • Cortar 

• Zamarrear • Pellizcar 

• Morder • Amarrar 

• Lanzar objetos al niño/a • Tirar el pelo/orejas 

 
➢ Indicadores de sospecha 

Señal física en el cuerpo Sin señal física 

• Moretones • Quejas de dolor en el cuerpo. 

• Rasguños • Relatos de agresiones físicas por 
parte del niño/a. 

• Quemaduras • Cambios bruscos de conducta: 

de introvertido y pasivo se 

comporta inquieto y agresivo. 

De conversador y extrovertido 

se comporta retraído, solitario y 
silencioso. 

• Quebraduras • Temor al contacto físico. 

• Cortes  

• Cicatrices Anteriores.  

• Lesiones Accidentales 

Reiterativas. 
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Maltrato Emocional o Psicológico 

Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones; para aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Se incluye también en esta 

categoría, la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el NNA, denominado 

Abandono Emocional2, considerando la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los NNA que buscan 

proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable. 

Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 

emocional o psicológico, ya que se refiere a la experiencia de NNA que son 

espectadores directos e indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o algún 

otro miembro de la familia. Ser testigo de violencia siempre supone que el niño/a está 

emocionalmente involucrado y supone también la amenaza explícita o implícita de 

poder ser directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera. 

➢ Expresiones de maltrato psicológico 

• Insultos • Descalificaciones 

• Manipulaciones • Exceso de control y/o exigencia 

• Agresiones Verbales • Atemorizar 
• Culpar • Ridiculizar 

• Humillar • Amenazar 

• Falta de estimulación • Relación ambivalente/desapego 
 • 

➢ Indicadores de sospecha de maltrato psicológico 

• Se muestra con tristeza o angustia. • Se muestra preocupado cuando 

otros niños/as lloran. 

• Se observa a sus adultos cercanos 

descalificando y/o agrediendo 
verbalmente al niño/a. 

• Parece tener miedo a sus 

cuidadores o no quiere volver a la 
casa. 

• Autoagresiones • Se autodescalifica. 

• Poca estimulación en su desarrollo 

integral 

• Adulto distante emocionalmente 

• Rechazo a un adulto • Niño/a relata agresiones verbales 

por parte de un adulto. 

 

 
Negligencia 

Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber 

de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los 

NNA no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales. 

 
 

2 Save de Children: “Abuso Sexual Infantil: Manual de Formación para Profesionales”, 2001, citado en 

Mineduc 2013 y Mineduc 2017. 
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➢ Expresiones de negligencia 

• Enfermedades reiteradas sin 

tratamiento. 
• Niño/a circula solo por la calle. 

• Escasa higiene y/o aseo. • Ropa sucia o inadecuada para el 

clima. 

• Atrasos reiterados en el retiro. • Niño/a permanece sin presencia 

de adultos en el hogar. 
• Intoxicación por ingesta de 

productos tóxicos. 

 

 
➢ Indicadores de sospecha de negligencia 

• Descuido en los cuidados y/o 

atención de salud oportuna según 

la enfermedad o accidente que 

presenta. 

• Niño/a es retirado por personas no 

autorizadas (restricción Tribunal) o 

por personas no reconocidas como 

referentes significativos. 

• Descuido en la higiene y/o 

presentación personal. 

• Niño/a ingiere productos tóxicos 

(medicamentos, cloro, etc.) 

• Retiro tardío o no retiro del niño/a 

del establecimiento educacional. 

• Niño/a sale del hogar y/o 

establecimiento sin supervisión de 

un adulto, entre otras. 

• Niño/a es retirado en estado de 
ebriedad o bajo los efectos de 
drogas. 

 
Abuso Sexual3 

Es una forma grave de maltrato infantil. Implica 

sexualizada en que el ofensor obtiene una 

intencional basada en una relación de pod 

medio de la fuerza física, el chantaje, la a 

engaño, la utilización de la confianza, el af 

manipulación psicológica. 

2.2.4 Proceso de judicialización. 

 

 

 

 
 

la imposición a un NNA, de una actividad 

gratificación, es decir, es una imposición 

er. Esta imposición se puede ejercer por 

menaza, la seducción, la intimidación, el 

ecto o cualquier otra forma de presión o 

 

El maltrato en contra de NNA constituye un delito en Chile, pero existen otras formas de 

vulneración de derechos más difíciles de identificar, detener y sancionar. En los casos 

donde se observen indicadores de sospecha o presuntas vulneraciones de derechos 

graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil, 

violencia intrafamiliar reiterada, trato degradante, maltrato a personas vulnerables, la 

obligación es de denunciar. 

 
 

3 Se abordarán los procedimientos específicos en “Protocolo frente a agresiones sexuales y 

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes”. 
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Respecto del proceso de judicialización, este incluye dos procesos diferentes: la 

denuncia y el requerimiento de protección. Cada situación es distinta y frente a cada 

caso debe ponderarse si se realiza uno, ambos o ninguno de los procedimientos, 

considerando los siguientes aspectos: 
 

La denuncia busca iniciar una 

investigación para promover 

acciones penales contra el agresor/a 

Se realiza en Ministerio Público, 

Carabineros o Policía de 

Investigaciones. (ANEXO II) 

El requerimiento de protección se 

efectúa ante los Tribunales de Familia y 

su objetivo es disponer acciones para 

la protección del NNA. Esta acción no 

tiene como objetivo investigar o 

sancionar al agresor/a, sino proteger y 

decretar medidas cautelares y de 
     protección.  

 
Toda vulneración de derecho, que constituya delito, que afecte a un estudiante debe 

ser denunciado, a fin de interrumpir cualquier vulneración de derechos y ejercer 

efectivamente su protección. Todos los actores adultos de la comunidad educativa 

tienen responsabilidad individual en este sentido: directores, docentes, asistentes de la 

educación, sostenedores, padres, madres y apoderados. 

Así entendido, es importante establecer algunas precisiones respecto de la obligación 

de denuncia: 

1. No toda Vulneración de derecho requiere una denuncia, pero si una acción clara 

y decidida por parte del establecimiento, en estas instancias es importantederivar 

a OPD o a otro programa que contemple el trabajo con protección de derechos. 

(Anexo IX). No compete a este definir qué situaciones constituyen o noun delito, y 

ante la duda, es preferible siempre denunciar. 

2. El artículo 175 del Código Procesal Penal establece que, entre otros, están 

obligados a efectuar, la denuncia, los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, de los delitos que afectaren a 

estudiantes, que hubieren tenido lugar en el establecimiento. (ANEXO III) 

3. Mediante la denuncia, lo que se debe resguardar es que se realicen las acciones 

necesarias para interrumpir el abuso y proteger al estudiante de la manera más 

eficiente posible, así como que se persiga penalmente al abusador/a. 

 
De esta manera, los escenarios posibles son: 

1. Denuncia efectuada por la familia u otro interviniente. La mayoría de las familias 

son protectoras de sus hijos/as y ejercen con responsabilidad su rol. Puede suceder 

que la familia ya haya realizado la denuncia al momento de que el 

establecimiento se enteró de los hechos o que esté dispuesta a hacerlo. Es 

importante que la familia ejerza este deber, dado que son los primeros en velar 

por el cuidado y protección de sus hijos/as y resulta fundamental activar sus 

recursos protectores. También es posible que el establecimiento se entere de la 

situación después que otro actor (consultorio, vecinos u otros familiares) haya 



15 

 

 

efectuado una denuncia. De existir, el establecimiento debe hacerse parte de 

ella y debe pedir información dentro de 48 horas. 

2. Denuncia efectuada por el establecimiento educacional: cuando se está ante la 

presencia de un delito o se sospecha que la vulneración constituye un delito, y 

esta no ha sido denunciada, el establecimiento está obligado a efectuar la 

denuncia ante Ministerio Público (Fiscalía), Carabineros o Policía de 

Investigaciones. En caso de sospecha, se sugiere denunciar en PDI para que estos 

trasladen al Centro Asistencial, en conjunto con el profesional del Equipo de 

Convivencia. Se debe remitir información a los Tribunales competentes. 

2.3 REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 
Todos los establecimientos educacionales están legalmente obligados a contar con un 

Reglamento Interno (Ley  General  de Educación, Art.  46), el  cual  debe  regular las 

relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. 

Según lo establecido por la Circular que imparte instrucciones sobre los Reglamentos 

Internos (Supereduc, 2018) el Reglamento de Convivencia, es parte del Reglamento 

Interno, que da forma a los encuadres necesarios para que toda la comunidad se 

desenvuelva con fluidez y sin poner en riesgo los climas institucionales que aseguran 

una buena convivencia escolar. 

La finalidad de los Reglamentos de Convivencia es favorecer el aprendizaje de formas 

respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar; o 

favorecer la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e 

inclusiva y la generación de climas propicios para el aprendizaje y la participación de 

todos. 

Los Reglamentos deben alinearse con los principios de la Reforma, adaptarse a los 

requerimientos legales (por ejemplo, Ley 20.536 Sobre violencia escolar; Ley 20.609 

Establece medidas contra la discriminación; Ley 21.030 Tipifica un nuevo delito de 

maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial), y estar en plena 

sintonía con los valores que promueve el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y los 

Proyectos de Mejoramiento Escolar (PME). 

Por otro lado, los Reglamentos de Convivencia deben contener normas de 

convivencia, políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias, protocolos 

de actuación, tipificación de conductas que constituyan faltas a la buena convivencia 

escolar. Todo ello con el propósito de favorecer la convivencia y de aprender a vivir en 

comunidad. 
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3. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
La activación del presente protocolo contempla 4 etapas: detección, intervención, 

seguimiento y cierre, con responsables definidos y claramente identificados. Consistente 

con el enfoque interdisciplinario, se nombrará a un/a Encargado/a y un/a Suplente, a fin 

de que la ausencia de uno de ellos no implique retardo en la actuación. Se sugiere que 

dicho Encargado/a sea un profesional, integrante del Equipo de Convivencia Escolar. 

3.1 DETECCIÓN. 

 
Las situaciones de vulneración de derechos pueden producirse en el espacio 

intrafamiliar, intraescuela o en otros espacios en los que el NNA participe; de la misma 

manera, la vulneración puede provenir de parte de un adulto/a o de otro niño/a. El 

criterio profesional resulta fundamental para dilucidar con claridad cómo implementar 

de la manera más pertinente y oportuna posible este protocolo, teniendo presente que 

siempre pueden presentarse situaciones que no estén contempladas en el documento. 

Para ello, una referencia clave la constituyen los principios que fundamentan este 

protocolo. 

3.1.1 Primera Acogida 

La detección de una situación de vulneración de derechos se produce a partir de 

alguna de las siguientes situaciones, en donde es clave la contención dada al 

estudiante. El adulto/a que toma conocimiento, debe completar Registro de Toma de 

Conocimiento (Anexo IV) 

El propio NNA devela que está siendo o ha sido vulnerado en sus derechos: en 

este caso, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Brindar primera acogida, generando un clima protegido y de confianza. 

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo 

entrevistador/a, para el resguardo de la información y confidencialidad. 

3. Sentarse al lado y a la altura del niño/a. 

4. Reafirmar en el niño/a que no es culpable de la situación y que hizo bien 

en develar lo que estaba pasando. 

5. Transmitir tranquilidad y seguridad. 

6. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es 

necesario para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo 

ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas para que la 

vulneración de derechos se detenga. 

7. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u 

horrorizado): el adulto/a que debe contener y apoyar al niño/a. 

8. Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

9. Demostrar comprensión e interés por su relato. 
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10. Adaptar el vocabulario a la edad del estudiante; si no se le entiende 

alguna palabra, pedirle que la aclare, no reemplazarla por él. 

11. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni 

exigirle. 

12. Durante la develación, nunca realizar preguntas o comentarios 

cuestionadores al estudiante, no hacer juicios, sólo recepcionar y 

escuchar el relato, ya que serán otros organismos los encargados de 

investigar y realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto de 

prevenir una victimización secundaria. 

13. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

14. No solicitar detalles de la situación. 

15. Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se 

puedan cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que no tendrá que 

volver a contar lo sucedido ante otro profesional, ante un juez o a través 

de una entrevista video grabada. 

16. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos 

que se seguirán y lo importante que es hacerlo. 

17. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento. 
 

Un tercero (compañero/a) revela que un NNA está siendo o ha sido vulnerado 

en sus derechos. Frente a esta situación, se recomienda: 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda 

claro, pero evitando involucrar al informante en la situación. 

2. El funcionario/a del establecimiento, luego del relato deriva al 

Encargado/a del Protocolo y es responsable de la denuncia en caso que 

no lo haga el establecimiento. 

3. Explicar cuáles serán los pasos a seguir. 

4. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante. 

5. Agradecer y valorar su disposición al revelar lo sucedido; solicitarle 

reserva y prudencia con la información, explicándole el daño adicional 

que provocan los comentarios informales, o que la información se 

divulgue. 

6. Al ser otro niño/a, quien revela la situación, se debe considerar que 

puede estar impactado o conmovido con la situación, contemplando 

una conversación posterior con él o ella, para tranquilizarlo y darle 

seguridad. 

Un tercero (otro adulto/a no trabajador/a del establecimiento) revela que un 

NNA está siendo o ha sido vulnerado en sus derechos. Frente a esta situación, 

se recomienda: 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda 

claro, pero evitando involucrar al informante en la situación. 
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2. El funcionario/a del establecimiento, luego del relato deriva al 

Encargado/a del Protocolo, y es responsable de la denuncia en caso que 

no lo haga el establecimiento. 

3. Explicar al informante cuáles serán los pasos a seguir. 

4. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante. 

5. Agradecer y valorar su disposición a proteger al NNA, revelando lo 

sucedido; solicitarle reserva y prudencia con la información, explicándole 

el daño adicional que provocan los comentarios informales, o que la 

información se divulgue. 

 
Un adulto trabajador de la comunidad educativa sospecha de vulneración hacia un 

estudiante, identificando conductas que no evidenciaba anteriormente, o notando 

cambios en el comportamiento, hábitos o formas de relacionarse con los demás, así 

como lesiones no atribuibles a conductas y situaciones propias de su edad. En este caso, 

debe activar de manera inmediata el protocolo, informando al Encargado/a o al 

director/a del establecimiento. 

3.1.2 Traslado a un centro asistencial 

Si se observan señales físicas en el cuerpo del estudiante, o éste expresa alguna molestia 

física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional Encargado/a del 

protocolo debe acompañarlo, de inmediato, al centro asistencial más cercano para 

que lo examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No debe solicitar 

explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es una 

acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. 

Se sugiere coordinación con PDI. 

3.2 INTERVENCIÓN. 

 
El establecimiento educacional no cumple funciones de índole clínica, ni está 

facultado para implementar terapias de reparación, por lo que la intervención estará 

centrada en adoptar los pasos y resguardos institucionales para la protección inmediata 

del NNA, efectuando las derivaciones, coordinaciones y requerimientos judiciales 

cuando correspondan. 

No obstante, el establecimiento deberá asegurarse de que el NNA, tanto víctima como 

agresor/a, estén siendo apoyados profesionalmente, pudiendo implementar estrategias 

psicosociales, mientras se hace efectiva su derivación a la institución u organismo 

pertinente. 

Tampoco es función del establecimiento investigar eventuales delitos, ni recopilar otras 

pruebas sobre los hechos, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, 

denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente. 
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En el caso de ser necesarias, se adoptarán medidas pedagógicas, en concordancia 

con el plan del Equipo de Convivencia. 

3.2.1 Pasos a seguir 

 
Si la vulneración fue cometida por otro/a estudiante del establecimiento: 

Previamente adulto que toma conocimiento informa a la Dirección del Establecimiento 

y completa Formato Toma de Conocimiento. (Anexo IV) Se informa de inmediato a 

Encargado/a de Protocolo. En caso de lesiones o sospecha de maltrato, se procede al 

traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere coordinación con PDI. 

1. En el caso de que la vulneración fue cometida por un/a estudiante mayor de 14 

y menor de 18 años, el Director/a denuncia de forma personal o vía oficio (Anexo 

V) a Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 

horas. 

2. En el caso de que la vulneración fue cometida por un/a estudiante menor de 14 

años, que es inimputable ante la justicia, el Director/a informa, mediante oficio o 

correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 

protección si corresponde, en un plazo de 24 horas. (Anexo VI) 

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima y 

agresor/a, en momentos distintos, para informar la situación, en un plazo de 24 

horas. 

4. Director/a deberá informar a Corporación Municipal (Anexo VII) 

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación. 

6. Encargado/a del protocolo debe gestionar con Equipo de Convivencia, 

seguimiento y acompañamiento al NNA agredido/a y agresor/a, considerando 

apoyo psicosocial y protección, separando al posible agresor/a del estudiante, 

de acuerdo a Manual de Convivencia de cada establecimiento. 

Si quien comete la vulneración de derechos es un adulto/a funcionario/a del 

establecimiento: 

Previamente quien toma conocimiento informa a la Dirección del Establecimiento y 

completa Formato Toma de Conocimiento. (Anexo IV) Se informa de inmediato a 

Encargado/a de Protocolo. En caso de lesiones o sospecha de maltrato, se procede al 

traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere coordinación con PDI. 

1. Director/a denuncia, de forma personal o vía oficio (Anexo V) a Fiscalía, Policía 

de Investigaciones o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas. 

2. Director/a informa, mediante oficio o correo electrónico, dentro de 24 horas, al 

Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. (Anexo VI) 

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para 

informar la situación, en un plazo de 24 horas. 

4. Director/a deberá remitir, en un plazo de 24 horas, un informe a Corporación 

Municipal (Anexo VII) con los antecedentes, para que se realicen los 
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procedimientos administrativos que corresponden, según Protocolo de Higiene y 

Seguridad o Estatuto Docente, en su defecto el Código del Trabajo, esto teniendo 

en cuenta la calidad contractual del funcionario/a 

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación. 

6. El profesional responsable del equipo de convivencia escolar debe realizar 

seguimiento y acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, 

protección, separando al posible agresor/a del estudiante, de acuerdo a Manual 

de Convivencia de cada establecimiento. 

7. El Director/a deberá comunicar el resultado de las gestiones realizadas (las que 

dependen de la calidad del agresor/a respecto a su empleador/sostenedor), al 

funcionario/a y apoderado/a del estudiante involucrado. (Anexo VIII) 

Si se sospecha que la persona que está vulnerando los derechos del estudiante es un 

adulto/a familiar u otro adulto/a no funcionario/a del establecimiento 

Previamente quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento y 

completa el Formato Toma de Conocimiento, (Anexo IV) Se informa de inmediato a 

Encargado/a de Protocolo. En caso de lesiones o sospecha de maltrato, se procede al 

traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere coordinación con PDI. 

1. Director/a, denuncia de forma personal o vía oficio (Anexo V) a Fiscalía, Policía 

de Investigaciones o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas. 

2. Director/a informa, mediante oficio o correo, dentro de 24 horas, electrónico, al 

Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. (Anexo VI) 

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para 

informar la situación, en un plazo de 24 horas. Si un integrante de la familia es 

quien vulnera, se deberá resguardar la seguridad e integridad del estudiante. 

4. Director/a deberá informar a Corporación Municipal, en un plazo de 24 horas. 

(Anexo VII) 

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación. 

6. Si el presunto agresor/a es estudiante en Práctica, se debe informar al 

establecimiento de educación superior de origen, y suspender de inmediato el 

proceso. 

7. Encargado/a del protocolo debe gestionar con Equipo de Convivencia, 

seguimiento y acompañamiento al NNA, apoyo psicosocial y protección. 

3.2.2 Medidas Psicosociales 

Algunas medidas y estrategias de apoyo psicosocial que podrán ser 

implementadas, son las siguientes, tendiendo presente que no necesariamente 

deben ser implementadas todas ellas, sino de acuerdo a los requerimientos de 

cada situación: 

1. Entrevistas con la familia y/o adultos significativos para el NNA: 

orientadas a mantener un seguimiento del proceso, así como para 

reforzar aspectos observados en el establecimiento y que requieran de 
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la participación de la familia. Contempla la comunicación mutua 

respecto de las conductas observadas en el estudiante, sus cambios de 

ánimo, su disposición frente al estudio, su relación con los pares, entre 

otros aspectos. Preferentemente esta acción será implementada por el 

trabajador/a social o psicólogo/a del establecimiento o por el profesor/a 

jefe. 

2. Visita domiciliaria: solo en situaciones en que se requiera un 

acercamiento en terreno al domicilio, especialmente si se requiere 

contactar a algún miembro de la familia o si el estudiante ha dejado de 

asistir al establecimiento por dos o más días sin tener información de los 

motivos de su ausencia. Es importante tener presente que luego de una 

develación por situaciones de vulneración, algunas familias optan por 

retirar o trasladar al NNA de establecimiento. 

3. Entrevistas de contención: están orientadas a brindar apoyo profesional 

en situaciones traumatizantes, apuntando a estabilizar al NNA, incluso, a 

miembros de su familia u otros integrantes de la comunidad educativa 

que puedan verse afectado por la situación, cuando se está a la espera 

de vacante en institución especializada, si hubiera sido derivada. 

3.3 SEGUIMIENTO 

 
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el 

cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o bien, ver la 

necesidad de generar o adaptar nuevas estrategias, además de mantener 

visibilizado al NNA resguardando sus condiciones de protección. Este proceso 

se realiza en coordinación con las redes (Anexo IX) a las que ha sido derivado 

el estudiante agredido/a, y si correspondiera del estudiante agresor/a. 

Es necesario también, que el Equipo de Convivencia cuente con un Registro de 

Seguimiento (Anexo X) de los antecedentes relevantes, en una ficha individual 

(de carácter privado, no en el Libro de Clases) disponible como evidencia de 

las acciones realizadas y por si es requerido por Tribunales de Familia. 

3.4 CIERRE 

 
El cierre se produce una vez que el estudiante ha sido restituido en sus derechos 

y/o ha sido egresado por el logro de los objetivos de intervención por parte de 

la institución tratante. Corresponde al establecimiento la elaboración de 

informe que sintetice acciones realizadas, evolución de la situación y situación 

actual de derechos del estudiante. 
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4. RESUMEN DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 
Etapa Pasos a seguir Plazo Responsable 

Detección ✓ Primera Acogida Inmediato Adulto/a a quien se 
devela la situación, 
informa a Director/a y 
Encargado/a del 
Protocolo 

✓ Traslado a un Centro Asistencial, si 
existen lesiones o se sospecha de la 
existencia de lesiones o de maltrato 
físico. 

Inmediato Encargado/a del de 
Protocolo 

Intervención Si la vulneración fue cometida por otro/a 
estudiante del establecimiento: 
✓ Si vulneración fue cometida por un/a 

estudiante mayor de 14 y menor de 18, 
denuncia a Fiscalía, Policía de 
Investigaciones o Carabineros deChile. 

 

24 horas 

 

Director/a 

 

 
✓ Si vulneración fue cometida por un/a 

estudiante menor de 14 años, informa 
a Tribunal de Familia. 

 

24 horas 
 

Director/a 

 

✓ Cita al padre, madre o apoderado de 
la víctima y agresor/a, en momentos 
distintos, para informar la situación. 

24 horas Encargado/a 
Protocolo 

del 

✓ Informa a Corporación Municipal. 24 horas Director/a 
 

✓ Informa a Superintendencia de 
Educación. 

24 horas Director/a 
 

✓ Se separa al posible agresor/a del 
estudiante, de acuerdo a Manual de 
Convivencia. 

24 horas Encargado/a 
Protocolo 

del 

Si quien comete la vulneración dederechos 
es un adulto funcionario/a del 
establecimiento: 

✓ Denuncia a Fiscalía, Policía de 
Investigaciones o Carabineros deChile. 

 

 

24 horas 

 

 

Director/a 

 

 
✓ Informa a Tribunal de Familia. 

 

24 horas 
 

Director/a 

 

✓ Cita al padre, madre o apoderado de 
la víctima, para informar la situación. 

24 horas Encargado/a 
Protocolo 

del 

✓ Informa a Corporación Municipal para 
procedimientos administrativos, según 
calidad contractual del funcionario/a. 

24 horas Director/a 
 

✓ Informa    a    Superintendencia    de 
Educación. 

✓ Se separa al posible agresor/a del 

estudiante, de acuerdo a Manual de 
Convivencia. 

24 horas 

 
24 horas 

Director/a 

 
Encargado/a 
Protocolo 

 
 

del 
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 ✓ Se comunica del resultado de las 
gestiones realizadas a funcionario/a y 
apoderado/a. 

Al finalizar 

investigación 

sumaria. 

 
Encargado/a 
Protocolo 

 
del 

Si se sospecha que la persona que está 
vulnerando los derechos del estudiante es 
un adulto/a familiar u otro/a adulto/a no 
funcionario del establecimiento: 

✓ Denuncia a Fiscalía, Policía de 

Investigaciones o Carabineros deChile. 

 

 
 

 
24 horas 

   

 
 

 
Director/a 

 

 

✓ Informa a Tribunal de Familia. 

  

24 horas 

   

Director/a 

 

✓ Cita al padre, madre o apoderado de 

la víctima, para informar la situación. 

24 horas 
  

Encargado/a del 

Protocolo 

✓ Informa a Corporación Municipal. 
 

24 horas 
  

Director/a 
 

✓ Informa a 
Educación. 

Superintendencia de 
24 horas 

  
Director/a 

 

✓ Si el presunto agresor/a es estudiante 
en Práctica, se informa al 
establecimiento de educación 

superior de origen, y se suspende el 
proceso. 

De inmediato  Director/a  

Implementación de medidas de apoyo 
psicosocial 

Durante todo el 
proceso. Evaluar 
pertinencia  de 
implementar una 

o más medidas a 
mediano  plazo, 
conforme 
evolucione la 
situación. 

Encargado/a del 
Protocolo y Equipo de 
Convivencia. 

Seguimiento Coordinación con Redes Semanal,   Encargado/a del 
quincenal  o Protocolo y Equipo de 
mensual,  de Convivencia.  

Acuerdo con las   

características y   

Evolución  de   

cada situación.    

Registro de Seguimiento Semanal,   Encargado/a del 
quincenal  o Protocolo y Equipo de 
mensual,  de Convivencia.  

Acuerdo con las   

características y   

Evolución  de   

cada situación.    

Cierre Se produce una vez que el estudiante ha 
sido restituido en sus derechos y/o ha sido 
egresado/a por el logro de los objetivos de 
intervención por parte de alguna institución 
tratante. 

Una vez finalizada 
la intervención. 

Encargado/a del 
Protocolo y Equipo de 
Convivencia. 
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5. FLUJOGRAMAS 

 
5.1 SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS COMETIDA POR UN ESTUDIANTE. 
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5.2 SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS COMETIDA POR UN ADULTO/A 
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6. ANEXOS 

 
ANEXO I: Ejemplos de Vulneración de Derechos en NNA 

 

 

DERECHO EJEMPLOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS EN NNA 

Identidad y la 

familia 

• Relatos de maltrato físico (presencia reiterativa y sin 

justificación de moretones, rasguños, quemaduras, 

cortes, quebraduras, lesiones) 

• Relatos de maltrato psicológico (humillaciones, 

manipulaciones, falta de estimulación, amenazas, 

agresiones verbales, indiferencia) 

• NNA testigo de violencia intrafamiliar. 

• Exceso de control, castigos y exigencias por parte de los 

padres. 

• NNA circula solo por la calle. 

• NNA pasa largos períodos de tiempo sin el 

acompañamiento y vigilancia de un adulto. 

• Abandono completo o parcial de los padres, hacia un 

NNA. 

Protección 

contra el 

abuso y la 

discriminación 

• Se presentan condiciones higiénicas y de seguridad del 

hogar que son peligrosas para la salud y seguridad del 

NNA. 

• Obligación a un NNA a realizar una actividad sexualizada 

a través de la fuerza física, chantaje, amenazas, 

seducción, engaño, uso de confianza. 

• Discriminación en alguna de las siguientes situaciones: 

- Racismo: considerar a NNA inferior a otro por su origen 

étnico. 

- Discriminación de género: rechazo hacia una NNA, en 

razón de su género, principalmente a niñas. 

- Xenofobia: rechazo u hostilidad hacia un NNA 

extranjero/a. 

- Homofobia/Transfobia/LGBTIfobia: rechazo o aversión 

hacia NNA homosexuales o transexuales. 

- Discriminación por edad: se le considera inferior o se 

estereotipa a un NNA en base a su edad. 

- Discriminación por apariencia física: el NNA es 

rechazado/a por su complexión, estatura, salud, rasgos o 

marcas específicas, entre otros aspectos. 
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 - Discriminación lingüística: se rechaza a un NNA por su 

lenguaje, acento o dialecto. 

- Discriminación por discapacidad: cualquier distinción, 

exclusión, restricción hacia un NNA en situación de 

discapacidad física o mental. 

Educación • NNA no se le permite el desarrollo de su personalidad y 

capacidades intelectuales, físicas y sociales. 

• Se evidencia inasistencia injustificada y repetida al 

establecimiento. 

• Retiro tardío o no retiro del NNA del establecimiento, o en 

condiciones inadecuadas por parte del adulto/a (bajo 

los efectos del alcohol o drogas). NNA es retirado por 

personas no autorizadas. 

Expresarse 

libremente y el 

acceso a la 

información 

• No se le permite a NNA a expresarse libremente, no es 

escuchado y su opinión no es tomada en cuenta, en 

temas o situaciones que les afecta 

 
 

Salud 

• NNA habitualmente presenta un vestuario inadecuado al 

tiempo atmosférico y/o a su edad. 

• NNA suele tener sus vestimentas sucias o rotas. 

• Constantemente se presenta con deficiente higiene 

corporal. 

• Se evidencia ausencia o retraso importante en la 

atención médica de los problemas físicos o 

enfermedades que presenta el NNA. 

• Ausencia o retraso importante de controles médicos 

rutinarios. 

• Se producen repetidos accidentes domésticos (caídas, 

intoxicaciones, entre otras) claramente debido a 

descuidos por parte de los padres, madres o cuidadores 

del NNA. 

Alimentación • No se le proporciona regularmente la alimentación 

adecuada al NNA, o bien muestra signos de no haber 

sido alimentado adecuadamente. 

Recreación y 

al 

esparcimiento 

• NNA son privados de jugar, compartir con pares o tener 

amigos/as. 

• NNA no realiza actividades recreativas, lúdicas o son 

inadecuadas para su edad. 



ANEXO II: Donde denunciar 
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Institución Fono Correo electrónico/ 

página web 

Dirección 

Fiscalía Local 612748830 mjleal@minjpublico.cl Pasaje España #35 

Carabineros de 

Chile 

133 

 

612761095 

fono 1ra 

Comisaría 

 

147 fono niños, 

orientación y 

apoyo. 

 
149 fono 
familia, 
prevención y 
orientación VIF 

www.carabineros.cl 1era Comisaría: 

Mateo de Toro y 

Zambrano esquina 

Pérez de Arce. 

 

Prefectura: 

Waldo Seguel #653 

Policía de 

Investigaciones 

134 www.pdichile.cl Errazuriz #914 

Tribunal de 

Familia 

612222223 jfpuntaarenas@pjud.cl José Miguel 

Carrera #450 

mailto:mjleal@minjpublico.cl
http://www.carabineros.cl/
http://www.pdichile.cl/
mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl


ANEXO III: Obligación de denunciar, Código Procesal Penal. Ley 19696 

29 

 

 

Artículo 175. Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de 

Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos 

los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones; 

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que 

notaren en la conducta ministerial de sus subalternos; 

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros 

medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves 

comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, 

respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de 

transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de 

una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; 

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en 

general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras 

ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que 

ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un 

cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y 

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales 

de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 

en el establecimiento. 

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

Artículo 176. Plazo para efectuar la denuncia. 

Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro 

de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del  

hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se 

contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República. 

Artículo 177. Incumplimiento de la obligación de denunciar. 

Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en 

él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o 

en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien 

hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del 

cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos. 



ANEXO IV: Registro Toma de Conocimiento 
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I. Datos de Identificación 

 

Nombre Encargado/a Protocolo  

Nombre Estudiante  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Curso  

Nombre Adulto/a responsable  

Teléfono  

Domicilio  

 
II. Datos de quien recibe la información 

Nombre: 

Cargo: 

Rut: 

Teléfono de contacto: 

 
III. Antecedentes de la denuncia 

Fecha: 

Contexto: 

Situación narrada por estudiante: 



ANEXO V: Formato de Denuncia Tipo 
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I. Antecedentes Denunciante 

 

Nombre completo  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Institución  

Cargo  

Domicilio  

Teléfono de Contacto  

Correo electrónico  

 
II. Antecedentes de la Víctima 

 

Nombre completo  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Edad  

Sexo o Género  

Estado Civil  

Nacionalidad  

Escolaridad  

Domicilio  

Teléfono de contacto  

Nombre adulto/a protector/referente 

(madre, padre u apoderado/a) 

Vinculo 

Rut 

Domicilio 

Teléfono de contacto 
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III. Antecedentes Denunciado/a 

Nombre completo  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Edad  

Sexo o Género  

Estado Civil  

Nacionalidad  

Escolaridad  

Profesión u oficio/curso  

Lugar de trabajo/estudio  

Domicilio  

Teléfono de contacto  

Parentesco o vínculo con la victima NNA  

 
IV. Hechos que se denuncian 

 

Fecha  

Lugar  

Comuna  

En qué consisten los hechos que se denuncian, testigos, evidencias. 

 

Nombre y apellido del denunciante: 

Rut: 

Cargo: 
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ANEXO VI: Formato de Solicitud de Medida de Protección 
 
 

 

I. Antecedentes Solicitante 
 

Nombre completo  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Institución  

Cargo  

Domicilio  

Teléfono de Contacto  

Correo electrónico  

 

II. Antecedentes de la Víctima 
 

Nombre completo  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Edad  

Sexo o Género  

Estado Civil  

Nacionalidad  

Escolaridad  

Domicilio  

Teléfono de contacto  

Nombre adulto/a protector/referente 

(madre, padre u apoderado/a) 

Vinculo 

Rut 

Domicilio 

Teléfono de contacto 

 

 

III. Antecedentes Denunciado/a 
 

Nombre completo  
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Rut  

Fecha de Nacimiento  

Edad  

Sexo o Género  

Estado Civil  

Nacionalidad  

Escolaridad  

Profesión u oficio/curso  

Lugar de trabajo/estudio  

Domicilio  

Teléfono de contacto  

Parentesco o vínculo con la victima 

NNA 

 

 

IV. Hechos por los que se solicita Medidas de Protección 

Fecha  

Lugar  

Comuna  

En qué consisten los hechos, evidencias. 

V. Solicitud de medidas cautelares (si corresponde) 

 

 

 

Nombre y apellido del Solicitante: 

Rut: 

Cargo: 



ANEXO VII: Formato de Informe al Sostenedor/a 
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I. Datos de Identificación 

 

Nombre Director/a  

Establecimiento  

Teléfono  

Domicilio  

II. Antecedentes de los involucrados/as 

III. Situación de Vulneración 

IV. Observaciones Generales 



ANEXO VIII: Formato de Informe de Director/a Funcionario/a 
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Nombre Director/a  

Identificación del Establecimiento  

Informa a funcionario/a  

Cargo que ocupa  

Régimen contractual de Contrato  

Tipo de Contrato  

I. Antecedentes previos  

II. Medidas adoptadas por el establecimiento 

III. Resolución Sostenedor/a 

 

 

 
Firma Director(a). 



ANEXO IX: Redes de Apoyo 
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Institución Fono Correo electrónico Dirección 

Fiscalía Local 612748830 mjleal@minjpublico.cl Pasaje España #35 

Carabineros de Chile 133 
 

612761095 fono 1ra 

Comisaría 

www.carabineros.cl 1era Comisaría: 

Mateo de Toro y 
Zambrano esquina 

Pérez de Arce. 

147 fono niños, 

orientación y apoyo. 

Prefectura: 

Waldo Seguel 653 

149 fono familia, 
prevención y 
orientación VIF 

 

Policía 

Investigaciones 

 de 134 www.pdichile.cl Errazuriz #914 

Policía   de 612721712 brisex.par@investigaciones.cl Errazuriz #977 

Investigaciones.   

Brigada de Delitos 

Sexuales.  

Tribunal de Familia 612222223 jfpuntaarenas@pjud.cl José Miguel 

Carrera #450 

Oficina de Protección 

de Derechos Provincial 

de Magallanes (OPD) 

612268921 
612222600 

opdmagallanes@gmail.com Junta de Gobierno 

#0225 

Centro de Atención 

Integral a Víctimas de 

Delitos Violentos (CAVI) 

Corporación de 

Asistencia Judicial. 

612746301 cavparenas@cajmetro.cl Maipú #955 

Servicio Nacional 
Menores (SENAME) 

de 612232373  Ignacio 
Pinto #832 

Carrera 

Programa Especializado 612225915 cepijpuntaarenas@opcion.cl Ignacio Carrera 
en Maltrato y   Abuso Pinto #859  

Sexual  infantil   

adolescente (PRM   

CEPIJ)      

Centro de Intervención 612228286 centroainen@gmail.com Chiloé #1156, 
en maltrato y   abuso interior.  

sexual infantil (PRM   

AINEN)     

Programa Mi Abogado 

CAJ METRO 

612746308 dtroncoso@cajmetro.cl Pedro Montt #1001 

mailto:mjleal@minjpublico.cl
http://www.carabineros.cl/
http://www.pdichile.cl/
mailto:brisex.par@investigaciones.cl
mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
mailto:opdmagallanes@gmail.com
mailto:cavparenas@cajmetro.cl
mailto:cepijpuntaarenas@opcion.cl
mailto:centroainen@gmail.com
mailto:dtroncoso@cajmetro.cl


ANEXO X: Registro de Seguimiento 
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I. Datos de Identificación 

 

Nombre Encargado/a Protocolo  

Nombre Estudiante  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Curso  

Nombre Adulto/a Responsable  

Teléfono  

Domicilio  

 

II. Acciones realizadas al interior del establecimiento. 

 
Fecha: 
Acciones: 

Encargado/a: 

 

III. Acciones realizadas en Coordinación con la RED 

 
Fecha: 

Institución/Programa: 

Profesional: 
Acciones: 

Encargado/a del establecimiento: 



ANEXO XI: Participantes en el proceso de Validación de Protocolo 
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NOMBRE INSTITUCIÓN 

Natacha Oyarzún Centro de Apoyo a Víctimas de Delito. 

Juan Félix Ojeda Escuela Argentina. 

Bernardita Hurtado   Escuela España.  

Karen Salinas Escuela Patagonia. 

Daniela Fuentealba Oficina de Protección de Derechos de 

Infancia. 

Felipe Smolianovic Oficina de Protección de Derechos de 

Infancia. 

Bianca Rosinelli Programa de Salud Mental Escolar, 

Habilidades para la Vida I. 

Danilo Troncoso Programa Mi Abogado. CAJ METRO. 

Carlos Antonin   Policía de Investigaciones de Chile.  

Luz María Blanco Secretaria Ministerial de Educación. 

Tatiana Burgos   Secretaria Ministerial de Educación.  

Marcela Mella Servicio Nacional de Menores. 

Karina Guerrero 

Víctor Lara 

Patricia Jara 

Área de Educación, Cormupa. 

Área de RR.HH, Cormupa. 

Área Jurídica, Cormupa. 

Hilda Gallardo Área de Atención al Menor, Cormupa. 

María Ximena Cárdenas   Área de Atención al Menor, Cormupa.  

Marisol Castillo Área de Atención al Menor, Cormupa. 

Nadia Díaz   Área de Atención al Menor, Cormupa.  

Silvana Vera Área de Atención al Menor, Cormupa. 

Teresa Farías   Área de Atención al Menor, Cormupa.  

Victoria Hennig Área de Atención al Menor, Cormupa. 

Cristina Montiel Ojeda   Profesional Redactora del documento.  

Lorena Aguilar Soto Profesional Redactora del documento. 
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