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INTRODUCCIÓN 

 

1. CONCEPTO 
Los reglamentos son herramientas utilizadas por las organizaciones, con el objeto de regular 
el comportamiento de las personas, de manera especial en una institución donde se 
encuentran involucrados un número importante de miembros, como es un colegio, en donde 
se requiere que exista claridad acerca de las conductas básicas para facilitar la convivencia 
interna y su avance hacia el logro de los objetivos. El reglamento es una “colección ordenada 
de reglas o preceptos que una autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para 
el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio”  
 

2. FINALIDAD 
Un reglamento interno es el conjunto ordenado de normas técnicas que regulan la estructura, 
el funcionamiento y vinculaciones de los distintos estamentos del establecimiento educacional, 
y los derechos y deberes de sus integrantes con la finalidad expresa de mejorar la calidad con 
equidad y del proceso educativo que en él se desarrolla.  

 
3. OBJETIVOS 

 Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la 
institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos 
propuestos por el establecimiento en su proyecto educativo institucional. 

 Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 
escolar, promoviendo su desarrollo personal y social. 

 Contribuir a crear las condiciones técnico pedagógico y administrativa que propicien 
un clima organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de 
favorecer el desarrollo del proceso educativo. 

 Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad 
de manera organizada, en función del logro de los propósitos educativos. 
 

En la elaboración y desarrollo del presente “Reglamento Interno” ha participado toda la 
Comunidad Educativa, de tal manera de establecer consensos entre todos los estamentos, 
los que se comprometen a respetar y cumplir las normas y traducir los deberes en 
responsabilidades precisas. 
 
En este documento oficial se incorporan los horarios de funcionamiento de la Escuela, normas 
sobre puntualidad, asistencia, los deberes y derechos de los estudiantes, apoderados, 
funcionarios de la escuela, como también los roles y funciones de dicho personal. 
 
Hacen parte de este Reglamento Interno el “Reglamento de Convivencia Escolar”, como 
también sus anexos: Protocolos de “Retención en el sistema escolar de estudiantes 
embarazadas, madres y padres adolescentes”, “Accidentes Escolares”, “Ante situaciones de 
Violencia Escolar” y “Ante situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil”, además del “Plan 
Anual de Gestión para una buena Convivencia Escolar” y “Plan Integral de Seguridad Escolar” 
(PISE), entre otros procedimiento de uso internos, regulando de esta manera las diversas 
relaciones humanas entre todos los estamentos, dando soluciones a los conflictos que se 
pudieran generar a todo nivel de la institución escolar. 
 

Cabe destacar que este cuerpo normativo se revisa y actualiza en forma anual, 
respetando las leyes vigentes, decretos, resoluciones y orientaciones del Ministerio de 
Educación. 
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CAPITULO l 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

FUNDAMENTOS 
El presente documento denominado “Reglamento Interno” y sus anexos tiene como 
fundamento central establecer las orientaciones de que dispone el establecimiento 
educacional Pedro Pablo Lemaitre, para lograr un clima de armonía y respeto entre los 
integrantes de la comunidad educativa, teniendo como objetivo central el proceder con normas 
conocidas y respetadas por los estudiantes, apoderados, profesores y asistentes de la 
educación, que permitan un funcionamiento adecuado en las diferentes instancias y 
experiencias de convivencia escolar, basado en que “toda persona tiene el derecho a ser 
tratado como tal, respetando sus ideas y pensamientos, siempre que su conducta no vaya en 
contra de la convivencia armónica de la escuela”, mientras sea parte de ella. 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
Art. 1.- La Escuela Pedro Pablo Lemaitre (en adelante la Escuela y Liceo) es una institución 
educacional dependiente de a la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención 
al Menor de la comuna de Punta Arenas.  
 
Art. 2.- La Escuela se encuentra ubicada en calle Ovejero N° 0265, Población Gobernador Viel 
y el Liceo en Jorge Montt s/n al lado de la Administración Central de CORMUPA, Sector Centro 
de Punta Arenas.  
 
Art. 3.- Fue autorizado su funcionamiento por Resolución Exenta Nº 998 del 16 de marzo de 
1981, del Ministerio de Educación Pública.  
 
Art. 4.- El Proyecto Educativo Institucional (en adelante el PEI) es el principal instrumento 
orientador de la gestión de la Escuela y tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a través de los lineamientos generales que 
establece.  
 
Art. 5.- El presente Reglamento Interno (en adelante el Reglamento), ha sido concebido como 
un conjunto de normas y disposiciones que regulan la armonía del grupo humano que se 
encuentra relacionado a la Escuela y Liceo, pues todos ellos aceptan y comparten los mismos 
valores y objetivos definidos en el PEI del establecimiento.  
 
Art. 6.- El principio fundamental que rige estas normas, es el respeto a cada persona 
independiente del rol y función que cumpla dentro de la institución. Para ello es importante 
tener presente que la responsabilidad de educar en valores que favorezcan una sana 
convivencia, compete a los adultos que modelan estilos de relaciones entre las personas.  
 
Art. 7.- Cobra especial importancia que quienes ejerzan la patria potestad o sean responsables 
por los estudiantes (a quienes en lo sucesivo se denominará indistintamente padres o 
apoderados), conozcan y acepten las normas indicadas en el presente Reglamento, de tal 
manera que al momento de efectuar su matrícula se asume que han decidido libremente su 
incorporación a esta comunidad educativa.  
 

Art. 8.- Los valores y principios que entrega la familia y nuestra Escuela y Liceo en su diario 
quehacer, deben ser pertinentes para que la vida escolar se dé en armonía, respeto, 
camaradería y solidaridad. Por lo tanto, toda la comunidad educativa se compromete con la 
tarea de cumplir los siguientes objetivos del presente Reglamento:  

a) Fomentar el cumplimiento de las normas de funcionamiento de la Escuela y Liceo. 
b) Promover la sana interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa.   
c) Incentivar el respeto a los procedimientos que regulan sus acciones (Reconocimientos 

y Sanciones). 
d) Favorecer el respeto por las normas de convivencia de la Escuela y Liceo.  
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Art. 9.- La Escuela y Liceo cumple con sus fines, en la medida que la comunidad educativa 
(Equipo Directivo y de Gestión, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y 
apoderados), se ajusten y den cumplimiento a las normas que se establecen en el presente 
Reglamento.  
 
Art. 10.- Las disposiciones del presente Reglamento deben contribuir a una educación de 
excelencia.  
 
Art. 11.- Cada uno de los miembros de esta Comunidad Educativa, desde su ingreso a ella 
debe conocer el presente Reglamento y cumplirlo en todas sus partes para garantizar el buen 
funcionamiento en nuestra Escuela y Liceo. 
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CAPITULO Il 
 

FUNDAMENTOS CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
2.1- SENTIDOS DEL REGLAMENTO 
 
Art. 12.-  VISION:  
Como establecimiento educacional aspiramos a ser una institución escolar con prestigio 
académico en busca de alcanzar aprendizajes significativos y de calidad durante toda la 
trayectoria escolar de nuestros estudiantes, procurando que adquieran conocimientos, 
habilidades y competencias que le permitan la continuidad de estudios superiores con un 
enfoque Humanista – Científico, con sentido de pertenencia, respetando la diversidad, 
fomentando la vida sana, así como también una sana convivencia. 
 
Art. 13.- MISIÓN: 
Somos una Comunidad Educativa que entrega una educación con aprendizajes significativos 
y de calidad, reflejados en los resultados académicos, desde la Educación Parvularia hasta el 
término de la Enseñanza Media, apoyándolos en su proyecto de vida preparándolos para la 
educación superior, desarrollando en los estudiantes conocimientos, habilidades y 
competencias con un enfoque humanista – científico, procurando un sentido de pertenencia 
en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, aceptando la diversidad, adoptando un estilo de vida 
saludable y empleando la resolución pacífica de conflictos. 
  
Art. 14.- VALORES: 

a) Respeto: 
Es el reconocimiento del valor individual, tratando a las personas como se merecen, de 
acuerdo a su dignidad de ser humano y de los derechos propios de todas las personas 
y de la sociedad, entendiendo que el respeto está basado en el reconocimiento del 
propio ser como una entidad única, a la cual se le debe aceptar con sus diferencias 
individuales físicas y materiales, como también de sus expresiones religiosas, políticas, 
étnicas, culturales, etc. 
El respeto es la base de las normas de convivencia universal, siendo un desafío para 
la escuela llevarlo a la práctica diaria, entendiendo que no sólo se debe respetar al ser 
humano, sino también a su entorno. 
 

b) Compromiso: 
Es asumir que somos parte de una Comunidad Educativa, con características propias 
donde se comparte diariamente y tenemos conciencia de las obligaciones individuales 
adquiridas con la escuela y las personas que allí trabajan, aceptándolas con un 
sentimiento de pertenencia y no por imposición, ya que no basta con cumplir con sus 
deberes, sino que hacer un poco más de lo esperado hasta llegar al grado de 
sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías para sacar adelante todo 
aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha aceptado. 
El compromiso personal de cada integrante de la escuela, beneficiará directamente al 
logro de las metas y objetivos institucionales. 
 

c) Responsabilidad: 
Es el asumir el conocimiento y cumplimiento de los propios deberes y obligaciones de 
su función en nuestra sociedad y especialmente en la escuela, tomando decisiones 
conscientes y aceptando las consecuencias de sus actos, respondiendo frente a las 
leyes y normativas vigentes. 
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2.2.- HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
Art. 15.- El establecimiento educacional nace el año 1954 por la obra benefactora del ilustre 
ciudadano Sr. Pedro Pablo Lemaitre, motivo por el cual el establecimiento educacional lleva 
su nombre, quien donó el terreno y la propiedad para albergar niñas en situación económica 
y social irregular, dando origen al Internado que posteriormente constituyó la Escuela Hogar 
N° 28. 

El funcionamiento educacional se inicia sólo con niñas internas y en el año 1958 
aumenta el número a 32 alumnas con 3 profesoras y una inspectora. 

En el año 1959 comienza la incorporación de alumnos externos al internado producto 
del crecimiento de la población escolar y en el año 1961 ingresan los primeros niños 
convirtiéndose así en una escuela coeducacional con una matrícula inicial de 100 alumnos y 
con tres salas de clases. 

En el año 1984 se trasladan desde la Escuela Especial Rotario Paul Harris el grupo de 
estudiantes con Trastornos de la Comunicación y el año 1994 se integran los niños(as) 
autistas y disfásicos igualmente provenientes de la Escuela Especial Paul Harris, 
consolidándose en un Proyecto de Integración Comunal en el año 2002. 

Con los años la cobertura se amplía con la incorporación de estudiantes del sector de 
la población Gobernador Viel y de otros sectores de la cuidad. 
Su primera Directora fue la educadora Sra. María Amarante Miranda hasta el año 1974.  

La sucede a su cargo la profesora Sr. Olga Navarro Pérez y bajo su dirección se 
inaugura el actual edificio que tiene una capacidad para atender a 600 alumnos. El año 1984 
se integra el Pabellón de discapacidad de la audición. 

En el año 1996 debido a la jubilación de la Sra. Navarro asume la dirección del 
establecimiento el profesor Sr. César Maldonado Sánchez, durante su gestión se trasladan al 
establecimiento los alumnos autistas y disfásicos provenientes de la Escuela Especial Rotario 
Paul Harris, quienes pasan a formar parte del Pabellón de Trastornos de la comunicación y 
lenguaje. 

En el año 1999 luego de realizado un concurso para proveer el cargo de director asume 
la Sra. Laura Becerra Grace, bajo cuya dirección el establecimiento se integra a la Jornada 
Escolar Completa Diurna (JECD), su periodo concluye el año 2002. 
En el año 2003, asume como Directora la Sra. Malvina Dodman Fabijanac quien potenció las 
actividades de la escuela hacia la comunidad, provocando un aumento considerable en la 
matrícula con 827 estudiantes distribuidos en 22 cursos con una matrícula promedio de 42 
estudiantes por sala de clases, su período finaliza el año 2007. 

Al año siguiente asume la dirección del establecimiento el Sr. Julio Llanos Soto quien 
fue un precursor de la integración de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
dando mayor permanencia y continuidad de estudios a dichos alumnos(as).  

Durante su periodo formuló el proyecto de continuidad de la escuela con enseñanza 
media y con un enfoque Científico –Humanista, sin embargo, no se puede concretar por falta 
de infraestructura adecuada. Estuvo a cargo de la dirección hasta el año 2011. 

Posteriormente asume la dirección el establecimiento el Sr. Luis Vargas Báez, el cual 
tuvo una mirada holística que permitía la igualdad y equidad de los todos los estamentos de 
la Comunidad Educativa; durante su gestión se realizaron una serie de temáticas importantes 
como el Laboratorio de Ciencias, Orquesta de Cuerdas, Sala de Psicomotricidad, CRA, entre 
otros. 

Nuevamente se presentan los antecedentes a Secretaría Ministerial de Educación para 
ingresar a enseñanza media de manera progresiva, iniciando este desafío el año 2016 con un 
1° año medio, de carácter Científico –Humanista en dependencias de la escuela, ubicada en 
calle Ovejero 0265. 

El año 2017 la modalidad enseñanza media con un 1° y 2° año medio se traslada a las 
dependencias del Liceo Sara Braun desocupadas, específicamente el pabellón de calle Jorge 
Montt s/n, el cual fue facilitado en comodato y de manera indefinida a nuestro establecimiento 
durante el periodo de formulación, diseño y construcción de un nuevo edificio ubicado en el 
terreno donde se encuentra la Enseñanza Básica. 

En el año 2018 por concurso de Alta Dirección Pública asume la dirección del 
establecimiento la Srta. Susana Barrientos Mansilla junto a un equipo directivo y técnico 
conformado por 7 directivos docentes, de tal forma de cubrir las necesidades de los niveles 
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de educación parvularia, enseñanza básica y media con dos equipos idóneos que poseen las 
competencias directivas y técnicas pedagógicas para liderar las distintas áreas de gestión.  
La dotación del Establecimiento está constituida actualmente por 66 docentes y 75 asistentes 
de la educación. 

La matrícula actual es de 820 estudiantes, distribuidos en 4 cursos de educación 
parvularia, 16 cursos de enseñanza básica y 4 cursos de enseñanza media, con un promedio 
de 34 alumnos por sala de clases, de los cuales 132 corresponden a educación parvularia, 
572 a enseñanza básica y 116 a enseñanza media. 

El año 2018 se incorpora la Jornada Escolar Completa Diurna en la educación 
parvularia y de esta forma todo el establecimiento educacional cumple con esta modalidad. 

Actualmente y hace un par de años el internado no tiene alumnas viviendo en dicha 
infraestructura, sin embargo, se utiliza para atender estudiantes con un sistema de medio 
pupilaje, que consiste en cuidar y apoyar académicamente a alumnos desde Pre-Kínder a 8° 
año básico en el horario de 15.15 Hrs a 18.30 Hrs. 

  En la enseñanza media se están realizando inversiones de infraestructura, mobiliario, 
recursos didácticos para laboratorios, tecnología de punta con el fin de que el año 2019 
aumente la matrícula en 3 cursos más, llegando a tener dos 1° años medios, dos 2° años 
medios, dos 3° años medios y un 4° año medio, lo que a su vez conlleva el aumento de la 
planta docente y de asistentes de la educación. Esperando para el año 2020 el máximo de 
capacidad del edificio con dos cursos por nivel, llegando a un total de 8 cursos. 
 
2.3.- DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
Art. 16.- La convivencia es la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, 
refiriéndose a principios fundamentales, como el respeto y la tolerancia. Ésta involucra a todos 
los integrantes de la comunidad educativa, constituyéndose en el principio fundamental para 
un buen desarrollo de la misma. 

La “Escuela y Liceo PEDRO PABLO LEMAITRE” se regirá por las directrices 
consignadas en este Reglamento, conocido y puesto en práctica en todos los espacios 
formales e informales del diario vivir en la Escuela y Liceo y su entorno. 
 
2.4.- CONCORDANCIA CON PRINCIPIOS Y VALORES DEL PEI RELACIONADOS CON 

LA CONVIVENCIA 
Art. 17.- Los principios y valores que sustentan nuestro PEI están en concordancia con el 
desarrollo de una buena Convivencia Escolar, ya que apuntan al respeto, compromiso y 
responsabilidad, además de igualdad de oportunidades y eficiencia. 
 
Nuestro Reglamento hace referencia a: 

 Respetar el origen social, cultural, religioso, de nacionalidad, formas de pensar, 
expresiones ideológicas, género, manifestaciones étnicas, culturales, etc. de los 
diferentes actores de la Comunidad Educativa. 

 Fomentar el compromiso y responsabilidad de todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa, frente a sus acciones. 

 Promover la participación de las organizaciones internas en los diferentes estamentos. 
 Optimizar los canales de comunicación, evitando la desinformación. 
 Tener una actitud preventiva en todo momento, para esto es fundamental conocer y 

respetar el Reglamento Interno y protocolos de actuación frente a diversas situaciones 
que se generan en el diario vivir de la escuela. 
 

2.5 - ROL Y ATRIBUCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Art. 18.- Este funcionario(a) 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. 

c) Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el 
Consejo Escolar. 
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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. 

 
MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PROFESORES 

El Consejo General de Profesores. Es la instancia que convoca a todos los(as) docentes para 

el análisis y todo el quehacer Técnico-Pedagógico de la escuela. Es la orgánica que discute y 

entrega directrices para la toma de decisiones que y promueven el mejoramiento 

del proceso educativo institucional. 

El Consejo de Profesores es un organismo consultivo, esencial para el óptimo funcionamiento 

de un establecimiento educacional. Está integrado por docentes directivos, personal docente 

y equipo técnico pedagógico. 

DE LOS DEBERES Y FUNCIONAMIENTO.  

1. Todo docente del Establecimiento tiene la obligación de asistir con puntualidad a todos los 

consejos de profesores y reuniones técnicas que cite la Dirección o la Unidad Técnica del 

Liceo. Para ello, se debe destinar parte del horario de colaboración del profesor.  

2. En las diferentes reuniones de profesores, se debe mantener por parte de sus integrantes 

una actitud acorde al nivel, evitando distracciones de todo tipo.  

3. El Consejo de Profesores se reunirá en forma semanal,  

4. Cuando, por motivos justificados, se suspenda un consejo, los profesores deben 

permanecer en el Establecimiento en el horario que corresponda, desarrollando algún trabajo 

técnico-pedagógico, designado por la UTP o el que necesite realizar en función de su labor 

profesional.  

6. El Consejo de Profesores será presidido por el Director del establecimiento y en su ausencia 

por quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión mediante una tabla de puntos 

a tratar.  

7. Las reuniones técnicas serán dirigidas por el Jefe de la Unidad Técnica del Establecimiento, 

quien se basará en tabla de puntos o pauta de trabajo.  

8. Para el Consejo de Profesores se elegirá de los mismos integrantes del consejo un(a) 

Secretario(a) para que levante acta de cada reunión y darle lectura en la reunión siguiente 

para su aprobación y análisis. 

DE LOS DERECHOS Y LAS FACULTADES.  

1. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y a voto dentro del Consejo 

y a exigir que su opinión quede explícitamente registrada en el acta cuando así lo considere, 

cautelando el correcto lenguaje y el respeto hacia los demás. 

 2. Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo técnico-pedagógicas, 

las que en todo caso deben sujetarse a la legalidad vigente y a los reglamentos del 

Establecimiento. También podrá ser consultado respecto de materias disciplinarias de los 

alumnos y de tipo administrativas, según lo que indique la reglamentación y amerite el caso.  

3. Toda situación que requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores deberá contar con el 

respaldo del 50% más 1 de los profesores presentes en el Consejo. 

 4. El Director del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de su gestión y 

de la marcha de la Escuela y Liceo, reservándose aquello que considere no pertinente 

informar.  

DEL CONTROL DE ASISTENCIA. 

 1. La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones, debe quedar 

registrada con nombre y firma de cada integrante. 

 2. Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante la Dirección del 

Establecimiento, quien evaluará su pertinencia. 
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2.6 - ROL, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
Art. 19.- Es un equipo de trabajo que se constituirá en cada establecimiento subvencionado 
para aumentar y mejorar la participación de toda la comunidad educativa y promover una 
vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 
 
Art. 20.- Su objetivo es acercar a los actores que componen una comunidad educativa 
(sostenedores, directivos, docentes, estudiantes y padres, madres y apoderados(as)), de 
manera que puedan informarse, participar y opinar sobre temas relevantes para la Escuela y 
Liceo. 

 El Consejo Escolar estará compuesto, al menos, por los siguientes integrantes:  
a) Director(a),  
b) Sostenedor o su representante,  
c) Encargado(a) de Convivencia Escolar, 
d) Representante de los docentes elegido por sus pares,  
e) Representante de los asistentes de la educación elegido por sus pares,  
f) Presidente(a) del Centro de Alumnos(as)  
g) Presidente(a) del Centro de Padres y Apoderados.  

 Si el Consejo Escolar lo estima conveniente, podrán integrarse otros actores relevantes 
para el sistema escolar tales como clubes deportivos, juntas de vecinos u otros.   
El Consejo Escolar será el encargado de determinar cuánto tiempo durarán los 
integrantes en sus cargos. 

 Las atribuciones que tiene el Consejo Escolar, son: 
1) Consultivo   
2) Informativo 
3) Propositivo 

 El Consejo Escolar debe consultar sobre: 
a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI).   
b) El programa anual y las actividades extracurriculares.   
c) Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento.   
d) El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser 

presentado por el Director(a) a la comunidad educativa.   
e) La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno y la aprobación del mismo 

si se le hubiese otorgado esta atribución.  

 El Consejo Escolar debe informarse sobre: 
a) Logros de aprendizaje de los estudiantes.   
b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación.   
c) El informe de ingresos efectivamente percibidos y gastos efectuados (cada 4 

meses).    
d) El presupuesto anual de todos los ingresos y gastos del establecimiento (en los 

municipales).  
e) Los resultados de los concursos de contratación de su personal (en los 

establecimientos municipales).  

 Consejo Escolar sesionará como mínimo 4 veces durante el año y podrán establecer 
más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que asuma dicho 
consejo. 

 Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser realizadas por el Director(a) de la 
Escuela, a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo Escolar. 
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CAPITULO IIl  

 
LEGALIDAD VIGENTE SOBRE CONVIVENCIA 

 
3.1.-  DEL MARCO LEGAL 
Art.21.- En la determinación de estos reguladores del comportamiento, están presentes tanto 
la legislación vigente como los principios declarados en el PEI.  
 
La Política del presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y principios 
legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes las 
siguientes:  

a) Constitución Política de la República de Chile  
b) Ley General de Educación Nº 20.370/2009  
c) Estatuto Docente Nº 19.070 DE 1991 y sus modificaciones  
d) Ley J.E.C.D. Nº 19.979  
e) D.F.L. Nº 2 de 1998 sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales  
f) Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos 

legales.  
g) Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente 
h) Ley 20.246 Subvención preferencial 
i) Declaración Universal de los Derechos Humanos  
j) Convención sobre los Derechos de los Niños.  
k) Ley 20.536 sobre Violencia Escolar. 
l) Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. 
m) Política de Seguridad Escolar y Parvularia del Ministerio de Educación. 
n) El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N° 51, el 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haciendo 
obligatoria su aplicación en todos los establecimientos educacionales del país y 
adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos.  

o) Decreto Supremo N° 313 Seguro Escolar de los alumnos(as). 
p) Decreto Supremo N° 215 del año 2009, que reglamenta uso de uniforme escolar. 
q) Ley 20.845 año 2015 Ley de Inclusión Escolar 
r) Ley 21.013 año 2017 Ley nuevo Delito de maltrato y aumento de la protección de 

personas en situación especial. 
s) Ley 29.539 Crea el Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. 

 
3.2.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
Art. 22.- De los alumnos: 
Al momento de matricularse y adquirir la condición de alumno(a) regular del establecimiento 
educacional, el estudiante tiene Derecho a: 

a) Ser respetado, valorado y acompañado, resguardando su ingreso y permanencia 
durante toda la trayectoria escolar 

b) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral. 

c) Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 
especiales. 

d) No ser discriminado arbitrariamente. 
e) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
f) Expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  
g) Ser respetado en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas, de género y culturales.  
h) Ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 

un sistema objetivo y transparente.  
i) Recibir adecuaciones curriculares en la planificación de las actividades y/o ser 

evaluados diferenciadamente, cuando presenten necesidades educativas especiales o 
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aquellos estudiantes que lo requieran por una condición temporal, ambas de acuerdo 
a su diagnóstico. 

j) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 
k) A asociarse entre ellos, participar de la elección de la Directiva de curso y/o del Centro 

de alumnos del establecimiento. 
l) A recibir el apoyo y facilidades para continuar su proceso de aprendizaje u otras 

necesidades que requieran las estudiantes embarazadas, madres y padres. 
m) A tener un debido proceso frente a una acusación, es decir, establecer el derecho de 

todos los involucrados a: 
 que sean escuchados.  
 que sus argumentos sean considerados. 
 que se presuma su inocencia. 
 que se reconozca su derecho a apelación. 

 
Art. 23.- De los apoderados, tienen derecho a: 

a) Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como 
del funcionamiento del establecimiento. 

b) Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 
corresponda, aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento.  

c) Asociarse entre ellos, participar de la elección de la Directiva de curso (sub-centros) y/o 
Centro General de padres y apoderados del establecimiento. 

d) Que el Presidente del Centro General de Padres y Apoderados debe participar del 
Consejo Escolar. 

 
Art. 24.- De los docentes, tienen derecho a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa.  

c) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso de la Escuela y Liceo, en 
los términos previstos por la normativa interna. 

d) Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
e) Participar de los Consejos de profesores y tener un secretario de dicho consejo. 
f) Participar de las instancias gremiales y a proponer las iniciativas que estimen 

convenientes. 
 
Art. 25.- De los asistentes de la educación, tienen derecho a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 
comunidad escolar. 

c) Participar de las instancias sindicales y a proponer las iniciativas que estimaren útiles 
para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna 
vigente. 
 

3.3.- EXPLICITACIÓN DE CUERPOS LEGALES 
Art. 26.- Constitución Política de la República de Chile 

El Reglamento de Convivencia Escolar de la escuela Pedro Pablo Lemaitre está sujeto a 
derecho. Debe sustentarse de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Chile, que en 
su artículo Nº19, Nº10 incisos 2 y 3 expresa que: “La Educación tiene por objetivo el pleno 
desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho 
preferente y él deber de educar a sus hijos. Corresponde al Estado otorgar especial 
protección al ejercicio de este derecho”. 
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Art. 27.- Declaración de los Derechos Humanos 
La declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo N°1 expresa: “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dotados están de razón y consciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 
Art. 28.- La Convención sobre los Derechos del Niño  
En su Artículo Nº2 dice en sus principios que en el ámbito escolar todos los niños, niñas y 
jóvenes son iguales, sin distinción alguna, independiente de la raza, el color, sexo, idioma, 
religión, la opinión política o de otra índole de origen nacional, ético, social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento a cualquier otra condición del niño, de 
sus padres o apoderados. 
 
Art. 29.- Ley General de Educación 
Esta Ley fue promulgada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet el 17 de agosto 
de 2009. 
El artículo 1° de la citada Ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la 
comunidad educativa, Fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los 
niveles de educación parvularia, básica y media, regula el deber del Estado de velar por su 
cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los 
establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un 
sistema educativo caracterizado por la EQUIDAD y la CALIDAD de su servicio. 
 
Art. 30.- Ley N°19.617 Prevención de Abusos Sexuales 
La Ley sobre delitos sexuales entró en vigencia el 12 de julio del año 1999, la cual señala una 
ampliación a los tipos penales de violación y estupro, se retipifica el abuso sexual, se crean 
los nuevos tipos penales de acción de significación sexual o producción de material 
pornográfico en contra de menores, que vienen a reemplazar la corrupción de menores, 
además de disposiciones de procedimiento entre las que se cuenta: el juez aprecia la prueba 
conforme a las reglas de la sana crítica, se da plena prueba a informes forenses no solo del 
Servicio Médico Legal, sino a cualquier establecimiento clínico u hospitalario, no es necesario 
el careo entre victimario y víctima, salvo que ésta lo desee, etc. 

 
Definición de Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o 
su utilización directa como objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad 
ni la madurez para consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha de una posición de 
superioridad, ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su 
consentimiento, así como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, chantaje, 
intimidación, engaño, o la utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica la 
imposición a un niño(a) o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. 
 
Art. 31.- Ley N°20.084 Responsabilidad Penal Juvenil 
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente  establece un sistema de responsabilidad para 
los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar 
a los jóvenes en la sociedad a través de programas especiales. Hoy todos los adolescentes 
entre 14 y 18 años son responsables ante la ley penal, tienen derecho a defensa gratuita, y 
de ser condenados a encierro, no son derivadas a recintos carcelarios adultos, sino a centros 
especiales. Además, reciben un conjunto de garantías, como acceso a educación y programas 
de rehabilitación antidrogas y alcohol. 

 
Principales características: 

 Establece procedimientos, fiscales y defensores especializados. 

 Establece programas de reinserción. 

 Termina con el trámite de discernimiento. 

 Establece la responsabilidad penal desde los 14 años, distinguiendo dos segmentos:     
14 a 16 años y de 16 a 18 años. 

 Establece un amplio catálogo de sanciones. 

 Las penas privativas de libertad sólo se establecen para delitos más graves. 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244803#_blank
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Art. 32.- Ley N°20.000 de Drogas y estupefacientes 
Para el tráfico de drogas esta Ley especialmente se refiere, a los que trafiquen bajo cualquier 
título con drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las materias primas que 
sirvan para obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o faciliten el consumo o tales 
sustancias. 
El marco legal que rige en la actualidad en nuestro país, con respecto al uso y consumo de 
alcohol y drogas, tiene como finalidad establecer la responsabilidad que tiene el estado por 
velar sobre la protección,  seguridad,  bienestar  y salud de los estudiantes frente al uso 
indebido de alcohol y otras drogas, asegurando y resguardando de esta forma los derechos 
de los niños y niñas a desarrollarse en un entorno libre de consumo, esto involucra 
directamente a las familias (padres, madres o adultos responsables) nuestra sociedad y 
comunidades educativas, quienes pueden facilitar la prevención y detección temprana. 
Los establecimientos educativos deben presentar políticas claras y coherentes en relación al 
consumo de alcohol, consumo y tráfico de drogas, como así también con respecto a los pasos 
a seguir cuando se ven enfrentados a este tipo de situaciones.  

Art. 33.- Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar 
Lo que la ley define como “acoso escolar”, que en términos simples es, todo acto de agresión 
u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque 
maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos 
actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser 
tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 
La violencia o acoso puede ser por cualquier medio, sea físico, psicológico e incluso mediante 
el uso de tecnologías, como Internet o celulares. La ley también considera como autores de 
acoso escolar a los adultos pertenecientes a la comunidad educativa, siendo casos de 
especial gravedad cuando además detenten (tengan) una posición de autoridad dentro de la 
comunidad educativa, como directores o profesores. Los padres, madres, apoderados, 
profesionales y docentes de la comunidad educativa que tengan conocimiento de un caso de 
violencia escolar, deben denunciarlo al establecimiento según dicte su reglamento interno. 
Dicho reglamento debe incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos 
de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, 
graduándolas según su gravedad, además de establecer las medidas disciplinarias 
correspondientes a tales conductas. 

Art. 34.- Ley N°16.744 (art.3) sobre Accidentes del trabajo 
Se reconoce como accidente laboral toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión 
de su trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. Éstos pueden ocurrir en 
actividades gremiales, de capacitación ocupacional o en el desarrollo de cualquier actividad 
en el ámbito del trabajo. 
También se incluyen los accidentes que ocurran en el trayecto de ida o regreso al lugar de 
faena o trabajo. 
El trayecto entre dos lugares de trabajo también se considera accidente laboral. En tal caso 
se estima que el incidente dice relación con el trabajo, obra o faena al que se dirigía el 
personal. 
También se cubre como accidente del trabajo, los daños físicos o síquicos que sufran los 
trabajadores de empresas, entidades y establecimientos que sean objeto de delitos como 
robos o asaltos. 
Se exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor que no tenga relación alguna con el 
trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. 
Los accidentes se agrupan en: 

 Los que producen incapacidad temporal. 

 Los que producen invalidez parcial. 

 Los que producen invalidez total. 

 Los que producen gran invalidez. 

 Los que producen la muerte. 
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Art. 35.- Ley N°20.845 sobre Inclusión Escolar 
Esta ley hace referencia explícita a ciertas condiciones estructurales de nuestro sistema 
educacional que apuntan a favorecer una distribución más heterogénea de la matrícula. No 
obstante, avanza también en la definición de un marco de comprensión de la noción de 
inclusión al incorporar el principio de “integración e inclusión”, que establece que “el sistema 
propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje 
y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los 
establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas 
condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión” 
(Art. 1°, numeral 1, letra e). 
Esta definición constituye un avance importante en la comprensión del principio de la inclusión, 
en tanto incorpora dos dimensiones interconectadas: Por un lado, la eliminación de toda 
discriminación arbitraria. Por otro lado, se propicia que los establecimientos sean un lugar de 
encuentro entre estudiantes de diversas condiciones, lo que plantea a todas las comunidades 
educativas nuevos desafíos para conocer, reconocer, promover el diálogo y dar espacios de 
expresión a cada integrante de su comunidad desde la diversidad de sus características 
personales y socio-culturales, intereses, capacidades, valores, saberes, etc.  
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CAPITULO IV 
 

DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES 
 
4.1.- APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Art. 36.- En la elaboración y desarrollo del presente “Reglamento Interno” ha participado toda 
la Comunidad Educativa, de tal manera de establecer consensos entre todos los estamentos, 
los que se comprometen a respetar y cumplir las normas y traducir los deberes en 
responsabilidades precisas. 
Es deber del Consejo Escolar aprobar dicho reglamento. 
 
4.2.- PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA 
Art. 37.- El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es una planificación táctica para formalizar 
determinadas acciones de la escuela y liceo, con la finalidad de cumplir con nuestras metas 
de Convivencia. Este plan contiene las tareas necesarias para promover la convivencia y 
prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, 
recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos que el Equipo de 
Convivencia escolar han definido como relevantes. 
Nuestro Plan de Gestión de Convivencia Escolar ha sido elaborado en coherencia y relación 
directa con las normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento Interno, los 
principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones 
determinadas por el establecimiento educacional dentro del Plan de Mejoramiento Institucional 
en el ámbito de la convivencia escolar. (Ver anexo N°17) 
  
4.3.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EN TORNO A 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Art. 38.- Todos los funcionarios de la Escuela y Liceo, tanto docentes como asistentes de la 
educación tienen la posibilidad de perfeccionarse en temas relacionados a Convivencia 
Escolar, ya sea en talleres, cursos, capacitaciones y otros, de forma personal y/o en 
representación del establecimiento educacional, con financiamiento particular y/o por el 
Sostenedor, dictado por distintas instituciones e inclusive por nuestra Escuela y Liceo. 
 
4.4.- POR ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Art. 39.- Derechos y deberes del Director: 
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. 
Derechos: 

1. A ser tratado(a) con respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar.  
2. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
3. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa. 

4. Conducir los procesos que incidan en la Convivencia Escolar. 
5. Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de los estudiantes. 

 
Deberes: 

1. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos 
los actores de la comunidad escolar. 

2. Cautelar que se respeten los derechos y deberes de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

3. Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena 
convivencia. 

4. Organizar y liderar a toda la comunidad educativa para que se desarrolle un trabajo 
colaborativo. 

5. Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa 
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6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa 

7. PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN: Será facultad del Director(a) esta medida 
disciplinaria, posterior a la aplicación del proceso descrito en éste Reglamento, en el 
Art. 121. 
 

Art. 40.- Funciones del Director(a): 
Es el docente de Nivel Superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 
coordinación del establecimiento educacional.  
Su función principal es liderar y dirigir el PEI. 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. 
 

1. 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. 

2. Informar oportunamente a quien corresponda, sobre las necesidades o faltas de 
personal que se produzcan en el establecimiento educacional. 

3. Informar a quién corresponda de las deficiencias o necesidades de recursos materiales 
o infraestructura que requiera el establecimiento educacional. 

4. Autorizar permisos administrativos del personal de la unidad Educativa, hasta por 6 
días al año, teniendo la posibilidad de evaluar dicho permiso en casos justificados y de 
necesidad del establecimiento, consensuando en algunos casos con los funcionarios. 

5. Recibir y enviar oportunamente al Sostenedor las Licencias Médicas del personal. 
6. Evaluar el personal del establecimiento educacional cuando corresponda, respetando 

las normas respectivas. 
7. Autorizar bajo firma el despacho de todo informe y documentos Técnicos y/o 

administrativos a las autoridades que corresponda. 
8. Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar las actividades 

de los distintos estamentos de la comunidad Educativa, con el propósito de que se 
cumplan los objetivos planteados en el PEI. 

9. Respaldar y exigir el cumplimiento del Reglamento Interno, de Convivencia Escolar y 
de Evaluación, como toda normativa educacional vigente. 

10. Representar al Establecimiento y velar por su prestigio. 
11. 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. 

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

13. Proponer a las autoridades correspondientes las medidas adecuadas para el 
cumplimiento de los objetivos de la educación, en nuestra Escuela y Liceo. 

14. 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. 

15. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 

16. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Escuela y el Liceo con la 
comunidad local. 

17. 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. 

18. Fomentar y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal de la unidad 
Educativa. 

19. Solucionar en casos especiales (delitos, denuncias, imponderables que afecten algún 
miembro de la Comunidad Educativa y que no estén contemplados en este Reglamento 
Interno), las situaciones y problemas de estudiantes, apoderados y personal del 
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establecimiento educacional, previa constatación de las acciones y activación de 
protocolos ejercidas por Inspector(a) General, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica u 
Orientador(a). 

20. Promover la participación de los padres y apoderados en el proceso educativo de sus 
pupilos(as) y en beneficio de la Escuela. 

21. Administrar eficientemente los distintos recursos financieros de la Escuela y Liceo para 
rendir cuenta de ello. 

22. Dar cuenta de su gestión administrativa pedagógica a la comunidad educativa al 
finalizar o inicio del año escolar (Cuenta Pública Anual) 

23. Llevar registros de acompañamiento al aula según pauta de observación institucional. 
24.   La integración de la familia en la comunidad escolar es primordial para el desarrollo 

de la eficacia en la calidad educativa de nuestro Establecimiento. Donde se coordinan 

las instancias de participación en el Centro de Padres y Apoderados, Centro de 

alumnos y en el Consejo Escolar el cual tiene representantes de toda la comunidad del 

colegio. Es por ello que el Colegio desarrolla su relación con los Padres o Apoderados 

teniendo presente que:  

25.  Existen valores compartidos sobre la importancia del aprendizaje y de la educación de 

los niños y jóvenes.  

26.  Se enmarca en el respeto mutuo, esto es, el reconocimiento del papel que juegan la 

familia y el Colegio en la educación de estos niños y jóvenes.  

27. Los Directivos y Docentes del Establecimiento comprenden que deben facilitar la 

integración y participación de los Padres o Apoderados, sirviendo de nexo entre la 

familia y la escuela. 

28. Como establecimiento educacional aspiramos a ser una institución escolar con 

prestigio académico en busca de alcanzar aprendizajes significativos y de calidad 

durante toda la trayectoria escolar de nuestros estudiantes, procurando que adquieran 

conocimientos, habilidades y competencias que le permitan la continuidad de estudios 

superiores con un enfoque Humanista – Científico, con sentido de pertenencia, 

respetando la diversidad, fomentando la vida sana, así como también una sana 

convivencia. 

 

Art. 41 Funciones Apoyo de Dirección (Subdirección) 

Es el docente de Nivel Superior responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el 

trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del establecimiento educacional 

asesorando y colaborando directa y personalmente con el Director(a), debiendo cumplir con 

las siguientes funciones: 

1. Principalmente debe subrogar al Director cuando esté ausente del establecimiento. 

2. Integrar el Consejo de Coordinación y Equipo de Gestión del Establecimiento 

Educacional. 

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

responsabilidades encomendadas a su cargo. 

4. Representar al establecimiento educacional en su calidad de miembro de la Dirección. 

5. Difundir el PEI y asegurar la participación de la Comunidad Educativa y el entorno. 

6. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

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

8. Gestionar y velar que la planta docente y asistentes de la educación se encuentre 

completa para el buen funcionamiento del Establecimiento. 

9. Monitorear y velar por el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos declarados 

en el PEI. 

10. Monitorear y velar por el cumplimiento de los indicadores comprometidos en el 

Convenio de Desempeño del Director(a). 
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11. Monitorear y velar el cumplimiento de las acciones anuales del Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME). 

12. Planificar y coordinar las actividades designadas por la Dirección. 

13. Colaborar en la coordinación con redes de apoyo para el buen desarrollo de las 

actividades del establecimiento educacional. 

14. Establecer canales de comunicación permanente con las diferentes áreas ligadas al 

proceso de toma de decisiones. 

15. Velar para que todas las actividades del Establecimiento Educacional sean coherentes 

con los sellos, valores y principios declarados en el PEI. 

16. Realiza inducción a los nuevos funcionarios del Establecimiento. 

17. Participar activamente de los Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

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

oportuna a sus consultas con el fin de resolver las diferentes situaciones que se 

presentan diariamente, si es que es necesario. 

19. Establecer claramente los responsables de la ejecución de las actividades y asegurar 

que comprendan sus tareas, plazos y metas. 

20. Propone e implementa soluciones a los problemas que se presentan en su área. 

21. Supervisa las actividades de su área, asegurándose de la coherencia de las 

planificaciones, práctica y utilización de recursos. 

22. Realiza un informe semestral y anual de las actividades de su área. 

23. Mantiene informado a los funcionarios de la calendarización del establecimiento 

educacional. 

24. Orientar y acompañar en la construcción e implementación de los sistemas de 

evaluación institucional. 

25. Colaborar en la programación de actividades de articulación entre ambas sedes del 

establecimiento educacional. 

26. Apoyar durante las entrevistas con padres y apoderados tanto a directivos como a 

docentes, si así fuese necesario.  

27. Mantener y llevar al día, los documentos oficiales del Establecimiento, sujeto a 

supervisión de distintas áreas. 

28. Monitorear la correspondencia recibida y despachada desde el establecimiento 

educacional, procurando dar cumplimiento a los plazos establecidos para responder 

administrativamente a las diferentes instituciones u organismos.  

29. Establecer sistemas y procedimientos para organizar y derivar la información a quien 

corresponda. 

30. Atender y resolver dentro de sus atribuciones los problemas y situaciones que alteren 

el normal desarrollo institucional y la convivencia interna. 

31. Velar que los canales de información hacia los padres y apoderados con respecto a las 

actividades y resultados del establecimiento educacional se realicen de manera 

oportuna.   

32. Realizar acompañamiento docente. 

Art. 42.- Derechos y deberes del equipo directivo: 
Derechos: 

1. Conducir el proyecto educativo del establecimiento que dirigen.   
2. A ser tratado/a con respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar.  
3. Dirigir a todos los docentes del establecimiento 

 
Deberes: 

1. De los equipos directivos liderar el establecimiento, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de estos.  

2. Desarrollarse profesionalmente  
3. Promover y facilitar en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativos 
4. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa 
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Art. 43.- Rol y función de Inspectoría 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.  
8. Informar al Director(a) de los atrasos e inasistencias del personal docente y asistentes 

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

tanto se refiere a los asistentes de alumnos y personal auxiliar de servicios menores. 
10. Designar los reemplazos ocasionados por licencias médicas y/o permisos del personal. 
11. Inspeccionar diariamente la Escuela, con sus distintas dependencias, equipos e 

instalaciones, procurando un funcionamiento eficiente y en óptimas condiciones 
higiénicas y de seguridad. 

12. Constatar diariamente el aseo de todas las dependencias de la Escuela, para cuyos 
efectos podrá formular las observaciones verbales y/o escritas a quienes corresponda. 

13. Inspeccionar al término de la jornada las distintas dependencias del establecimiento, 
verificando que se encuentre aseada, con las luces apagadas, excepto las destinadas 
a prevenir riesgos y completamente cerrada. 

14. Solicitar a Dirección mensualmente los útiles de aseo necesarios para la limpieza de 
toda la Escuela y de su distribución a los auxiliares de servicios menores. 

15. Supervisar el control de asistencia diario y su correcta consignación en los libros de 
clases, como también de la firma en cada asignatura, según normativa de 
Superintendencia de Educación. 

16. Elaborar los horarios de clases y de colaboración del personal, pudiendo solicitar la 
cooperación y sugerencias del Jefe de UTP. 

17. Supervisar y controlar la disciplina en actos matinales, veladas, ceremonias, eventos y 
presentaciones de la Escuela u otros. 

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

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

20. Mantener al día documentación de los alumnos(as) en la ficha de matrícula. 
21. Mantener al día el Libro de Registro Escolar. 
22. Recibir, archivar, controlar e informar a quien corresponda acerca de la documentación 

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

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

24. Programar y desarrollar el Plan Integral de Seguridad Escolar de la Escuela (PISE). 
25. Velar que el comportamiento del alumnado sea el adecuado y cumpla con el 

Reglamento vigente de la Escuela, preocupándose en especial de la disciplina, 
asistencia, puntualidad, aseo y presentación personal.  

26. Participar activamente de los consejos de profesores y evaluaciones de los 
alumnos(as). 

27. Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la Escuela. 
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28. Mantener constante relación con los padres y apoderados, entregando información 
oportuna a sus consultas, como también a través de citaciones para informar y/o 
resolver situaciones irregulares y de mal comportamiento de sus pupilos. 

29. Supervisar el libro de asistencias de los funcionarios de la Escuela. 
30. Mantener reuniones mensuales con el personal a su cargo.  
31. Trabajar coordinadamente con Orientación para atender adecuadamente las 

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

32. En caso de accidentes escolares, brindar primeros auxilios, comunicar inmediatamente 
al apoderado y llamar al SAMU si corresponde. 

33. Informar oportunamente a los padres y/o apoderado en caso de que el alumno(a) 
presentan problemas de salud durante la jornada de clases, para su posterior retiro.  
Llevar registros de acompañamiento al aula según pauta de observación institucional 
 

Derechos del Inspector General 

1. Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

2. Derecho a estar informado de actividades relacionadas con el establecimiento 

que emanen de la SECREDUC y Corporación Municipal.  

3. A ser reconocidos y valorados por toda la comunidad educativa, por su 

trayectoria profesional y los años de servicio en Educación.  

4. A ser escuchados ante el Director(a) cuando sea enfrentado a una situación de 

conflicto, estableciendo los conductos regulares.  

5. A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 

resguardos de sus derechos.  

6. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización.  

7. Respetar las opiniones cuando la situación lo amerite.  

8. Participar en procesos formativos de auto cuidado 

 

Son deberes del Inspector General:  

1. Controlar el orden, la puntualidad de los alumnos a la entrada del establecimiento y 

exigir respeto a sus iguales, a los funcionarios del Colegio y en general a los adultos.  

2. Elaborar los horarios y turnos, según corresponda del personal docente, paradocente 

y auxiliares 

3. Controlar el cumplimiento de los horarios de todo el personal del Colegio, 

 en especial del profesorado en sus clases sistemáticas y en las actividades 

curriculares y extracurriculares de libre elección. 

4.  Controlar los libros de clases en lo que se refiere a la asistencia, firmas, anotación de 

contenidos por parte del profesorado y las hojas de vida, inasistencias, y atrasos de 

los alumnos, siendo de su responsabilidad que estén al día y bien llevados.  

5. Elaborar el horario escolar y de colaboración del personal docente. 

6.  Programar y coordinar las labores de los asistentes de la educación (paradocentes 

auxiliares y portero)  

7.  Velar por la buena presentación y mantención del aseo del local escolar. 

8.  Cautelar el correcto funcionamiento de los actos cívicos, académicos y 

extraescolares, con su equipo de paradocentes.  

9. Confeccionar y suministrar los pases escolares de los alumnos que viajan de fuera del 

radio urbano. (Rio Seco, Barranco Amarillo, Rio de los Ciervo) 

10. Supervisar las delegaciones de alumnos que asisten a ceremonias y otros eventos en 

representación del colegio.  

 

11.  Mantener un diálogo permanente y formativo con el profesorado, los representantes 

del Centro General de Padres y Apoderados, del Centro General de alumnos y 

alumnos en general. 

12.  Divulgar y dar cumplimiento a cabalidad, al igual que el resto del Equipo Directivo y 

Técnico, el Reglamento de Convivencia Escolar. 

13.   Autorizar la salida extraordinaria de alumnos, junto al respectivo control por escrito.  
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14.  Programar y controlar el Plan de Seguridad Escolar 

15.  Confeccionar las nóminas o listas de cursos provenientes del libro de matrícula y/o 

archivos digitales SENDA – SIGE 

16.  Administrar los procedimientos referidos a accidentes escolares de los alumnos.  

17.  Informar toda situación disciplinaria de los alumnos a sus apoderados. 

18.  Informar a profesores jefes sobre la asistencia de los alumnos. 

19.  Coordinar el proceso de pases escolares de JUNAEB.  

20.  Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias del colegio.  

21. Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y 

compañeros de trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, 

coordinación, entrevistas, etc.) 

22. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno. 

 

Art. 44.- Rol y función de Jefe de la Unidad técnico Pedagógica (UTP): 
Es el docente Directivo Técnico Pedagógico encargado de dirigir la programación, 
planificación, organización, seguimiento, control y evaluación del desarrollo de las actividades 
de orientación, programas de estudio, métodos, biblioteca y de actividades de colaboración, 
debiendo cumplir las siguientes funciones:  

1. Integrar el Consejo de Coordinación y Equipo de Gestión de la Escuela. 
2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes definidos de 

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

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

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

5. Controlar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos, sugiriendo 
readecuaciones de planes y programas de estudios, cuando corresponda y sea 
necesario.  

6. Impulsar la experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza que hayan 
sido aprobadas por organismos o entidades competentes y que cuenten con la 
aprobación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.  

7. Promover el mejoramiento del proceso enseñanza de aprendizaje a través del 
perfeccionamiento del personal y docentes de la unidad a su cargo.  

8. Controlar la adecuada utilización o impulsar el incremento del material didáctico de la 
Escuela en concordancia con la unidad administrativa, preocupándose de que los 
docentes intensifiquen el uso de dicho material.  

9. Supervisar que se lleven al día los libros, registros y otros documentos de la unidad, 
formulando observaciones verbales y/o escritas a los docentes e informar al Director(a) 
en caso de faltas reiteradas. 

10. Colaborar en la detección de los problemas de aprendizaje de los alumnos(as), 
investigar sus causas y proyectar situaciones de ajuste con el fin de disminuir la 
repitencia y/o deserción. 

11. Programar y ejecutar sesiones de trabajo para estudiar y analizar las variadas técnicas 
de 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. 
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19. Participar en las tareas de evaluación que se promuevan a nivel jurisdiccional y/o 
regional.  

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

21. Dirigir, controlar y evaluar las actividades de orientación y educativas generales que 
correspondan a la Unidad Técnico Pedagógica.  

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

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

24. Orientar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de colaboración que le 
corresponda a su Unidad.  

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

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

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

Derechos del Jefe UTP 

1. Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

2. Derecho a estar informado de actividades relacionadas con el establecimiento 

que emanen de la SECREDUC y Corporación Municipal. 

3. A ser reconocidos y valorados por toda la comunidad educativa, por su 

trayectoria profesional y los años de servicio en Educación. 

4.  A ser escuchados ante el Director(a) cuando sea enfrentado a una situación de 

conflicto, estableciendo los conductos regulares. 

5.  A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 

resguardos de sus derechos. 

6.  Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

7.  Respetar las opiniones cuando la situación lo amerite.  

8.   Participar en procesos formativos de auto cuidado 

 

Son deberes del Jefe de la UTP:  

1. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de UTP y el 

equipo de directivo las actividades correspondientes del proceso aprendizaje. 

2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando la 

promoción de estrategias de aprendizaje significativas.  

3. Propiciar la integración entre diversos programas de estudios de las diferentes 

asignaturas de los distintos planes. 

4.  Asesorar al Director en el proceso de elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional. 

5. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 

las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio.  

6. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias 

de metodología, evaluación y currículum 

7. Dirigir los Grupos Profesionales de Trabajo.  

8.  Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las 

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas 

vigentes. 

9.  Fomentar actividades de carácter académico y cultural que permitan la interacción 

educativa y formativa entre el Colegio y la comunidad. 

10.  Supervisar al encargado del Centro de Recursos de Aprendizaje. 

11.  Coordinar y promover la ejecución de proyectos educativos que se implementen en el 

establecimiento. 

12.  Gestionar que la informática esté al servicio de los aprendizajes.  

13. Supervisar prácticas metodológicas y evaluativos en el aula. 
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14. Supervisar y mantener registro de notas, informes educacionales, certificados de 

estudio y actas de calificaciones finales. 

15.   Programar y asignar a las distintas asignaturas las efemérides del calendario oficial 

del MINEDUC.  

16.  Liderar las jornadas de planificación y evaluación semestrales y anuales. 

17.   Fomentar entre los docentes el perfeccionamiento continuo. 

18.  Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y 

compañeros de trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, 

coordinación, entrevistas, etc.)  

19. Supervisar la elaboración y aplicación de las adecuaciones curriculares y evaluación 

diferenciada a los alumnos con NEE. 

 

Art. 45.- Rol y Función del 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. 

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 4 medio. 

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 entorno 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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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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. 
28. Cooperar en los actos, veladas y/o actividades tendientes al desarrollo de valores en la 

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

lineamientos transversales y promoviendo acciones concretas de Bienestar Estudiantil. 
30. Promover y asesorar elecciones y consultas democráticas en el alumnado de la 

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

durante el año escolar. 
32. Asesorar en conjunto con los profesores jefes, a los padres y apoderados para que 

apoyen eficazmente el proceso de orientación de sus hijos. 
33. Participar de reuniones de padres y apoderados, cuando se le solicite o el caso lo 

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

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

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

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

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

Derechos del Orientador/a 

1.-Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

2.-Derecho a estar informado de actividades relacionadas con el establecimiento que 

emanen de la SECREDUC y Corporación Municipal.  

3.-A ser reconocidos y valorados por toda la comunidad educativa, por su trayectoria 

profesional y los años de servicio en Educación.  

4.-A ser escuchados ante el Director(a) cuando sea enfrentado a una situación de 

conflicto, estableciendo los conductos regulares.  

5.-A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 

resguardos de sus derechos.  

6.-Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización.  

7.-Respetar las opiniones cuando la situación lo amerite.  

8.-Participar en procesos formativos de auto cuidado 

 

SON DEBERES DEL ORIENTADOR: 

1. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y 

profesional del establecimiento, de acuerdo con el Jefe UTP. 

2. Proporcionar atención a apoderados de alumnos(as) con problemas de rendimiento, 

en casos calificados.  

3.  Instruir específicamente a profesores jefes, con el objetivo que desempeñen una 

labor de guía, enfocada en nuestros estudiantes por medio de la jefatura y consejo 

de curso, proporcionando material de apoyo a su quehacer académico.  
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4.  Orientar técnicamente a profesores de asignatura, curso, especialidades, en 

materiales de orientación y rendimiento escolar, con el fin de facilitar la detección de 

diferencias en el ritmo de aprendizaje. 

5. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de programas 

especiales (escuela de padres, alcoholismo, drogadicción, etc.)  

6. Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materia de 

orientación. 

7.  Instruir a Padres y Apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 

orientación de sus hijos e hijas. 

8. Coordinar las actividades de orientación del establecimiento educacional con las que 

se realizan en los demás establecimientos de la Comuna.  

9.  Coordinar programas de salud mental de los/as alumnos(as) de los organismos 

oficiales. 

10. Presidir y/o asistir a los Consejos Técnicos de su competencia. 

11. Realizar seguimiento de conducta de los/as alumnos (as) con problemas específicos. 

12. Programar y realizar charlas para Padres y apoderados. 

 

Art. 46.- Funciones del Consejo General de Profesores: 
Colaborar en la elaboración de la planificación, ejecución y evaluación del plan de trabajo del 
establecimiento, incorporando planificación y programación de las actividades curriculares y 
extracurriculares. 

1. Participar y/o apoyar en el diagnóstico institucional del establecimiento para el 
levantamiento de un plan de mejoramiento educativo. 

2. Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que 
competan a uno o más estamentos.   

3. Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la convivencia 
escolar entre los distintos miembros de la comunidad escolar. 

4. Dialogar, opinar y consensuar en la toma de decisiones respecto a faltas gravísimas 
que vulneren la convivencia escolar, las que están expresadas en dicho Reglamento 
de Convivencia. 

5. Analizar los resultados de los procesos educativos de los distintos tipos de evaluación 
internas y externas y sugerir acciones pedagógicas preventivas, remediales para el 
refuerzo. 

6. Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno. 
7. Estudiar y promover medidas formativas para solucionar problemas de índole disruptivo 

en el ámbito escolar. 
8. Definir y participar las necesidades del perfeccionamiento profesional del personal 

docente del establecimiento, enmarcado en Plan de Desarrollo Profesional Docente.    
9. Elegir un Secretario (a), el que deberá levantar Acta en cada sesión, consignando 

acuerdos y temas tratados en cada sesión. 
10. Analizar problemas individuales o generales técnico pedagógico y/o de convivencia 

escolar y proponer soluciones pedagógicas, considerando el seguimiento formativo 
hecho por el establecimiento para solucionar dichos problemas. 

11. Elegir democráticamente un representante para que participa del Consejo Escolar y 
los represente ante la dirección. 

      12 Conducir los procesos que incidan en la Convivencia Escolar, modificar o adaptar el                 
medio escolar a las características propias de sus estudiantes: 

13 Promover y generar mecanismos de participación para integrar a toda la Comunidad                 
Escolar. 

 
Art. 47.- Derechos y deberes del docente 
Derechos del docente: 

1. Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Disponer de sus tiempos de descanso (recreos) sin interrupciones. 
3. Derecho a estar informado de actividades relacionadas con el establecimiento que 

emanen de la SECREDUC y Corporación Municipal. 
4. A ser reconocidos y valorados por toda la comunidad educativa, por su trayectoria 

profesional y los años de servicio en Educación. 
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5. A ser escuchados ante el Director(a) cuando sea enfrentado a una situación de 
conflicto, estableciendo los conductos regulares. 

6. A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 
resguardos de sus derechos. 

7. Respetar el horario de atención de apoderados. 
8. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 
9. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la                           

convivencia escolar y la formación del estudiante. 
10. Respetar las opiniones cuando la situación lo amerite. 
11. Participar en procesos formativos de auto cuidado 

 
Deberes del docente: 

1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
5. Respetar tanto las normas de la Escuela y Liceo en que se desempeñan como los 

derechos de los estudiantes. 
6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 
 

Art. 48.- Funciones del docente 
El personal docente está conformado por profesionales de la educación que posean                     
título de profesor, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos profesionales, 
además de todas las personas legalmente habilitadas por la Secretaria Regional Ministerial 
de Educación para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarlas de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 

1. Cumplir con las disposiciones administrativas y técnico pedagógicas emanadas desde 
el Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad, 
Departamento Provincial de Educación, Sostenedor y de la misma Escuela. 

2. Conocer y cumplir el Marco para la Buena Enseñanza. 
3. Este profesional de la educación es responsable de entregar los contenidos de su 

especialidad, a través del cual el alumno(a) deberá encontrar perspectivas de 
crecimiento, desarrollo personal y grupal. 

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

5. Diseñar diversas alternativas metodológicas y actividades de aprendizaje en un número 
suficiente para asegurar aprendizajes efectivos en sus alumnos(as). 

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

7. Iniciar y terminar las clases puntualmente. 
8. En caso de ausencia programada por el docente, deberá entregar el material necesario 

para su reemplazo de acuerdo a lo establecido por sus planificaciones. 
9. Mantener al interior de la sala de clases, un ambiente educativo propicio para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
10. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos(as) dentro del aula y 

al finalizar las clases, no hacer abandono de ella antes que los alumnos(as), debiendo 
velar para que ésta quede en condiciones aceptables de orden y aseo; haciendo 
cumplir las normas de convivencia, seguridad, higiene y bienestar.  

11. Contribuir a desarrollar en los alumnos(as) valores, hábitos y actitudes que establece 
el perfil del establecimiento en su PEI. 

12. Realizar entrevista formal a estudiantes y apoderados, cuando sea necesario. 
13. Trabajar coordinadamente con los profesionales y técnicos del Programa de 

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

14. 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. 
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15. 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. 

16. 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. 

17. Desarrollar actividades no lectivas asignadas (Encargado de almuerzo escolar, 
Coordinador de ciclo, Coordinador de actividades extraescolares, etc.), contribuyendo 
con su acción y actitud al óptimo funcionamiento operacional de la Escuela. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Firmar diariamente y con rigurosa exactitud el libro de asistencia diaria del personal y 
el libro de clases de los cursos que atienda. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Diseñar, elaborar y presentar en la Unidad Técnico Pedagógica, las planificaciones y 
evaluaciones de carácter anual, semestral y diario de cada asignatura con antelación a 
su ejecución, de acuerdo a los periodos acordados. 

28. Coordinar oportunamente con UTP las visitas educativas a realizar en cada asignatura. 
29. Cumplir con los horarios de la jornada de trabajo establecidos por la Escuela, de 

manera rigurosa y de acuerdo a su contrato. 
30. Respetar la jerarquía institucional para ejecutar alguna acción que requiera autorización 

en distintas áreas. 
31. Mantenerse en constante perfeccionamiento pertinente a su función. 
32. 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. 

33. 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. 

34. Realizar reemplazos de aula en casos excepcionales, dentro de sus horas de 
permanencia (no lectivas), respetando la proporción establecida dentro de la Ley 
20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica el Estatuto 
Docente (siempre y cuando tengas horas en su carga horaria semanal que no estén 
asignadas a clases, ni a planificación atención de apoderados, consejo de profesores). 
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35. 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. 

36. Asistir a su jornada de trabajo con una presentación personal apropiada y manteniendo 
una actitud permanente de respeto a la ética profesional, constituyéndose en un 
ejemplo para sus alumnos(as). 

 
Art. 49.- Funciones de 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 y al PEI vigente en la Escuela. 

1. Aplicar diversas estrategias para conocer la realidad de su curso (anamnesis, 
entrevistas, autobiografías, dinámicas grupales, panorama psicosocial 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 estudiantes de su curso, cuando sea necesario. 
6. Utilizar las horas de atención de apoderados para establecer alianzas de colaboración 

entre la Escuela y la familia, e informar situación académica y conductual de los 
alumnos(as). 

7. Identificar oportunamente a los alumnos(as) que presentan dificultades de aprendizaje 
y/o emocionales para derivar al Orientador(a) y/o al PIE de la Escuela.   

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

9. Mantener informado a los apoderados de las diversas actividades del curso, por medio 
de la agenda escolar, circulares o la página web.  

10. Monitorear el cumplimiento de aspectos de convivencia y disciplinarios de su curso.  
11. Aplicar las actividades de los programas de desarrollo personal, orientación vocacional 

u otros, en estrecha relación y coordinación con el Orientador(a).  
12. Dirigir, motivar y evaluar las reuniones de padres y apoderados de su curso.  
13. Asesorar a la Directiva de padres y apoderados de su curso en la programación y 

ejecución de su plan de trabajo.  
14. Entregar información académica y de desarrollo personal de los alumnos(as) de su 

curso al Consejo de Profesores. 
15. Elaborar y subir a la plataforma el Informe de Personalidad de los alumnos(as) de su 

curso en coordinación con el Orientador(a).  
16. Realizar en forma eficiente y oportuna las tareas administrativas propias del Profesor 

Jefe, de acuerdo a los lineamientos de la Escuela.   
17. Difundir el PEI, en reuniones o talleres, asociándolo a la responsabilidad de los padres 

y apoderados y la Escuela en el desarrollo moral de los alumnos(as). 
18. Realizar entrevista con alumnos y sus padres y apoderados, con el propósito de facilitar 

el diálogo al interior de la familia potenciando la integración en el proceso de desarrollo 
y aprendizaje, cuando sea necesario 

19. Organizar entre los padres y apoderados, grupos de ayuda solidaria, si es necesario, 
para satisfacer necesidades básicas de los alumnos(as) y familias del curso.  

20. Motivar la participación de los padres y apoderados en el Centro General de Padres.  
21. Coordinar con el Departamento de Orientación las acciones para llevar a cabo el 

proyecto de prevención de drogas y sexualidad de la Escuela. 
22. Coordinar con Orientación debates, charlas, presentación de testimonios, con relación 

al uso indebido de drogas y alcohol, en relación al desarrollo de la afectividad y 
sexualidad en el nivel que corresponda  

23. Realizar escucha activa frente a los problemas y dificultades de sus alumnos(as). 
24. Entregar información oportuna para coordinar con el Orientador(a) de los casos de 

riesgo en su curso y establecer la red de apoyo a los alumnos(as).  
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25. Junto al Orientador(a) aplicar diferentes estrategias para conocer los intereses y 
propuestas de actividades de los alumnos(as): encuestas, dinámicas grupales, registro 
de opiniones en los Consejos de Curso. 

26. Orientar y facilitar la participación en el trabajo de jefatura de curso dando espacios y 
autonomía a la directiva de alumnos para generar actividades que interpreten sus 
intereses y necesidades. 

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

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

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

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

31. Cooperar en la organización del curso y evaluar sus consejos, realizar sus proyectos y 
asesorar a los alumnos(as) en sus sesiones. 

32. Ser responsable de tener las notas al día en el libro de clases.  
33. Elaborar informe de personalidad de cada uno de los estudiantes.  
34. 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. 

 
Derechos del docente: 

1. Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Disponer de sus tiempos de descanso (recreos) sin interrupciones. 
3. Derecho a estar informado de actividades relacionadas con el establecimiento que 
emanen de la SECREDUC y Corporación Municipal. 
4. A ser reconocidos y valorados por toda la comunidad educativa, por su trayectoria 
profesional y los años de servicio en Educación. 
5. A ser escuchados ante el Director(a) cuando sea enfrentado a una situación de 
conflicto, estableciendo los conductos regulares. 
6. A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 
resguardos de sus derechos. 

     7. Respetar el horario de atención de apoderados. 
8.Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 
9. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la                           
convivencia escolar y la formación del estudiante. 
10. Respetar las opiniones cuando la situación lo amerite. 

            11.Participar en procesos formativos de auto cuidado 
 
 

SON DEBERES DEL PROFESOR JEFE:  

1. Planificar junto con el orientador y/o jefe de la UTP, ejecutar personalmente junto con 

los profesores de asignatura del curso; supervisar y evaluar el proceso de orientación 

educacional y profesional en el que se desarrollan las actividades educativas del 

grupo curso. 

2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 

3.  Velar junto con el Jefe UTP, por la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en 

el ámbito de su curso.  

4. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno(a) 

y marcha pedagógica del curso. Entregar informe escrito con calificaciones parciales 

e informe de conducta.  

5. Informar a los padres y apoderados de la situación de los/as alumnos(as) del curso a 

su cargo en reunión de apoderados.  

6. Asistir y/o presidir los consejos que le correspondan. 

7. Orientar a los/as alumnos(as) que necesitan mejorar sus aprendizajes y 

responsabilidad, manteniendo reserva frente a los problemas o situaciones 
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personales de los estudiantes, que le sean confiados y dar a conocer a quien sea 

derivado. 

8. Ser el nexo de su grupo curso entre la Dirección, Inspectoría General, Unidad 

Técnica, Orientadora, convivencia escolar y/o Profesores, sobre todo, frente a 

situaciones de carácter conflictivo. 

 
Art. 50.- Derechos y deberes del estudiante 
Derechos: 

1. Que su rendimiento y comportamiento escolar sea evaluado con objetividad.  
2. Recibir información relacionada con su actividad escolar, especialmente las que dicen 

relación con sistemas y procedimientos de evaluación y corrección de pruebas.  
3. Recibir un reconocimiento positivo que será registrado en su hoja de vida, cuando 

desarrolle o tenga comportamiento digno de ser destacado positivamente.  
4. Ser atendidas sus situaciones individuales, de carácter pedagógicas y personales 

como: enfermedad y/o accidente, situaciones de embarazo   etc. que requieran de un 
largo período de ausencia escolar, para lo cual tendrán derecho a cumplir con sus 
obligaciones escolares, mediante un sistema personalizado y calendarizado.  

5. Recibir una formación y educación de calidad de conformidad a la misión del 
establecimiento contenida en el PEI, en función de lograr un desarrollo integral del 
alumno en su formación pedagógica y consolidación de su personalidad.   

6. Ser atendido en todos sus requerimientos con prontitud y efectividad, velando por su 
bienestar y seguridad durante su permanencia en el establecimiento.   

7. Ser atendidos en forma individual en situaciones de carácter pedagógica cuando sea 
necesario a fin de reforzar y optimizar sus logros académicos.    

8. Tendrá derecho a recibir atención de salud y protección de Seguro Escolar en caso de 
accidente cuando éste ocurra dentro del establecimiento o en su trayecto de ida y/o 
regreso entre su domicilio y el colegio.  

9. Su sistema de evaluación deberá ser permanentemente calendarizado y estar en 
conocimiento del apoderado.  

10. En caso de ausencias prolongadas por enfermedad o situación debidamente 
fundamentada tendrá derecho a una calendarización especial de sus evaluaciones 
pendientes.  

11. Tendrá derecho directo o a través de concursos y/o postulaciones a los diferentes 
beneficios y programas gubernamentales a través de MINEDUC y/o Municipalidad. 

 
Deberes: 

1. Adoptar un comportamiento que esté de acuerdo con el Reglamento Interno de la 
escuela. 

2. Respetar a todos los componentes del sistema escolar. 
3. Participar activamente en el trabajo escolar, cumplir sus obligaciones escolares, 

horarios y las orientaciones dadas por el personal a su cargo.  
4. Aceptar y cumplir las responsabilidades que los profesores le asignen.  
5. Usar un lenguaje digno y respetuoso en el trato con todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, tanto fuera como en el establecimiento educacional.  
6. Usar correctamente las instalaciones, mobiliario y material didáctico que el 

establecimiento pone a su disposición.  
7. Asistir regularmente a clases respetando horarios, normas y disposiciones del 

establecimiento.  
8. Usar permanentemente uniforme del colegio.   
9. La presentación personal deberá ser intachable, condiciones de aseo e higiene 

evidentes (varones: pelo corto tradicional, sin moños; sin cintillos, damas: pelo tomado, 
sin maquillaje). 

10. Mantener permanentemente una actitud, comportamiento y vocabulario adecuado a su 
condición de alumnos.   

11. Preocuparse permanentemente por mantener un óptimo nivel de rendimiento 
pedagógico.  

12. Deberá justificar por escrito cada una de sus inasistencias en su Libreta de 
Comunicaciones, mediante firma del apoderado.   
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13. Cuidar y mantener los bienes y pertenencias del establecimiento (materiales, mobiliario, 
recursos técnicos y pedagógicos, laboratorios, talleres etc.)  

14. Mantener un muy buen trato, respeto y convivencia con todos los miembros de la 
comunidad escolar.   

15. Procurar que su comportamiento tanto interno como externo proyecte una muy buena 
imagen de su establecimiento.  

16. Colaborar y participar activamente en las diferentes actividades extracurriculares del 
establecimiento.  

17. Mantener y demostrar permanentemente sus altos valores éticos y morales a través de 
sus actitudes.  

18. Mantener permanentemente vigentes sus valores patrios, cívicos y ciudadanos. 
19. Disponer de un ambiente adecuado para el aprendizaje, ser respetado, participar y      

ser escuchado, y tener derecho a replica 
 

Art. 51.- Derechos y deberes de los Padres y Apoderados 
Requisitos para ser apoderado: 

 Ser mayor de edad de acuerdo a la legislación chilena (18 años) 
 Ser pariente directo (padre o madre) o tutor legal (designado por un Juez de familia) 
 No tener prohibición de acercarse al estudiante, determinado por un juzgado. 

 
Derechos: 

1. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como 
del funcionamiento del establecimiento. 

2. A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 
corresponda, aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento.  

3. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro 
General de Padres y Apoderados. 

4. En el caso de los padres que no cumplen el rol de apoderados y que no tienen 
indicación judicial específica, tienen derecho como cualquier otro apoderado a conocer 
y solicitar los documentos de sus hijos. 

Deberes: 
1. Comprometerse con su rol colaborador e integrarse activamente al proceso educativo.  
2. Ser responsable de la presentación personal e higiene de su pupilo, enviando a su 

pupilo con el respectivo uniforme institucional.  
3. Cumplir con los compromisos y/o responsabilidades que le son encomendadas por la 

escuela, curso o centros de padres. -Informarse y cumplir lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de la escuela.  

4. Respetar los horarios de funcionamiento de la escuela, no pudiendo ingresar a las salas 
de clases ni solicitar entrevistas con profesores en horas de clases.  

5. Respetar, cuidar y defender la buena imagen del establecimiento, evitando efectuar 
comentarios y/o actitudes que la perjudiquen.   

6. Respetar y responder a las normas internas del establecimiento, tales como: asistir a   
reunión de padres y apoderados, citaciones cuando se requiera.  

7. Respetar y acatar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso 
a todos los miembros de la comunidad educativa.   

8. Justificar en forma oral o escrita las inasistencias o atrasos de su pupilo. Cada tres 
atrasos deben concurrir personalmente.  

9. Controlar periódicamente el rendimiento y conducta de su pupilo, tomando 
conocimiento bajo firma en hoja de vida del alumno.  

10. Responsabilizarse de la formación valórica, hábitos y actitudes sociales de su pupilo. 
11. Solicitar por escrito en la libreta de comunicaciones los permisos de su pupilo. 
12. Relacionarse permanentemente con la escuela.  
13. Comprometerse con todas las actividades que lleve a cabo la escuela, tales como: 

reuniones, citaciones, actos, beneficios, etc. 
14. Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos, contribuir con sus 

reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa, 
solidaria entre los miembros de la comunidad educativa.  
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15. Conocer, compartir y apoyar el proyecto educativo y las normas de procedimiento 
disciplinario del establecimiento escolar. 

16. Participar amplia y organizadamente en la comunidad educativa haciendo uso de los 
canales de consulta (profesor jefe, profesor de asignatura, orientación, UTP, inspectoría 
general, Dirección), disponibles en caso de observaciones o discrepancias.  

17. Contribuir a la elaboración del reglamento de convivencia atendiendo a los objetivos del 
proyecto educativo que se realiza en forma anual. Encargarse de los permisos de su 
pupilo y las justificaciones cuando se amerite. 

18. Actuar con respeto, prudencia y honestidad. 
19. Educar a sus hijos e informarse sobre el PEI y normas de funcionamiento de la                

Escuela. 
20. Apoyar su proceso educativo.  
21. Cumplir con los compromisos asumidos con la Escuela, tales como: asistir a reuniones 

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

22. Respetar la normativa interna de la Escuela y Liceo. 
23. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa 

 
Art. 52.- Derechos y deberes del Encargado de Convivencia Escolar. 

1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su             
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a 
recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

2. Derecho a estar informado de actividades relacionadas con el establecimiento que 
emanen de la SECREDUC y Corporación Municipal donde debe participar. 

3. A ser reconocidos y valorados por toda la comunidad educativa, por su trayectoria 
profesional. 

4. A ser escuchados ante el Director(a) cuando sea enfrentado a una situación de 
conflicto, estableciendo los conductos regulares. 

5. A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 
resguardos de sus derechos. 

6. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 
7. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la                           

convivencia escolar y la formación del estudiante. 
8. Respetar las opiniones cuando la situación lo amerite. 
9. Participar en procesos formativos de auto cuidado. 

 
Deberes  
1. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en 

el Consejo Escolar.  
2. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo 

Escolar. 
3. Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar. 
4. Elaborar el Plan de acción sobre Convivencia Escolar. 
5. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa. 

6. 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.  

7. Aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/o acoso escolar de 
acuerdo a la Ley de Violencia Escolar N° 20.536 y Reglamento Interno y de Convivencia 
Escolar del Establecimiento. 
 

 FUNCIONES 
De acuerdo Artículo 15 de la Ley Sobre Violencia Escolar, se establece que sus principales 
funciones son: 

1. Ejecutar cada uno de los protocolos contenidos en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

2. Conocer e implementar las orientaciones la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
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3. Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
4. Deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité 

de Buena Convivencia.  
5. Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la 

implementación del Plan de Gestión. 
6. Participará en las acciones de difusión de las normas y planes operativos relativos a la 

convivencia escolar. 
7. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa. 

8. 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. 
 

Art. 53.- Derechos y deberes de los Asistentes de la Educación  
Derechos: 
        1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su             

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a 
recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

        2. A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que                
estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna. 

Deberes: 
1. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
2. Respetar las normas de la Escuela 
3. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
4.14 FUNCIONES DE ASISTENTES DE LA EDUCACION 

Estas funciones están en concordancia con el Anexo B del contrato colectivo 
de trabajo entre corporación municipal y sindicato de trabajadores de empresa 
corporación Municipal de Punta Arenas. 
 

Art. 54.- Psicólogo(a) 
El psicólogo(a) del PIE dentro de la Escuela es el encargado(a) de realizar evaluaciones 
diagnósticas y psicoeducativas, asesoramiento a los distintos estamentos dentro de la 
comunidad educativa (alumnos(as), profesores, padres, etc.), además de realizar 
coordinación y derivación a otros profesionales, debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Detectar, evaluar y diagnosticar a estudiantes que presentan discapacidad intelectual 
a través de la realización de psicodiagnóstico. 

2. Elaborar informes de alumnos(as) diagnosticados con alguna alteración intelectual. 
3. Mantener un registro de los alumnos(as) evaluados. 
4. Reevaluar a los alumnos(as) con NEE, según criterios acordes con el diagnóstico. 
5. Realizar planificación por cada alumno(a) atendido. 
6. Realizar atenciones directas a los alumnos(as) diagnosticados y apoyar su formación, 

con el fin de potenciar habilidades intelectuales y/o sociales. 
7. Realizar derivaciones de alumnos(as) integrados donde corresponda, 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. 
 
Art. 55.- Fonoaudiólogo(a) 
Es el encargado de efectuar las evaluaciones iníciales de ingreso y reevaluación anual                   
para alumnos(as) con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), aplicando las pruebas 
estandarizadas para evaluar lenguaje, según el decreto 170 y pautas de cotejo y observación 
complementarias, debe cumplir las siguientes funciones: 
 

1. Elaborar informes de ingreso, de avance semestral y de reevaluación anual. 
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2. Realiza plan de tratamiento específico individual (PAI), basado en las características 
individuales del alumno(a) con el objetivo de superar las dificultades del lenguaje que 
interfieren negativamente en la adquisición de nuevos conocimientos. 

3. Trabajo directo con el alumno(a) con diagnóstico TEL, de forma individual y/o pequeños 
grupos (hasta 3 alumnos(as)) en el aula de recursos y ejecutar el plan individual en 
sesiones de 30 minutos. 

4. Mantener un registro de los alumnos(as) evaluados. 
5. Trabajo colaborativo con los profesores de los cursos de alumnos(as) integrados, 

capacitación grupal en relación al diagnóstico de los alumnos(as) integrados y 
entrevistas individuales con los docentes del establecimiento.  

6. Trabajo con padres y apoderados, atención individual a las familias. 
7. Derivar a los alumnos(as) que lo requieran, a la red de apoyo existente o a otros 

profesionales (intra y/o extra equipo) ante patologías asociadas. 
8. Participar activamente en reuniones internas o externas del PIE y realizar reuniones 

clínicas con el equipo del PIE para estudios de casos. 
9. Participar en instancias del proceso sensibilización, dirigida a los beneficiarios directos 

e indirectos del PIE. 
 
Art. 56.- 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. 
11. Participar en instancias del proceso de sensibilización y capacitación, relacionadas con 

su área, dirigida a los beneficiarios directos e indirectos del PIE. 
12. Realizar reuniones clínicas con el equipo PIE, para estudios de caso. 
13. Realizar especialización o perfeccionamiento formales, que permitan optimizar el 

desempeño profesional. 
 
Art. 57.- 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), 
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proporcionando los medios para adaptarse y participar activamente en su entorno 
maximizando sus niveles de funcionalidad e independencia 

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

2. Planificar intervención basada en la evaluación y según las necesidades de cada 
alumno(a) del PIE. 

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

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

5. Facilitar procesos de autonomía en alumnos(as) en situación de vulnerabilidad escolar. 
6. Promover comportamientos adaptativos incluidos en los hábitos escolares y rutina 

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

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

aula de recursos. 
9. Realizar trabajo colaborativo con los profesionales que intervienen directamente con el 

alumno(a), como docentes de asignatura, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, 
psicopedagogos, técnicos en educación especial, entre otros. 

10. Capacitación, talleres y educación a personal de la Escuela, familia y/o personas 
vinculadas con el alumno(a). 

11. Consejería y trabajo en conjunto con la familia.  
12. Consejería y trabajo en conjunto con la Escuela.  
13. Participar activamente en reuniones internas y externas del PIE. 

 
 
Art. 58.- Técnico en Educación Especial 
Asistente de la Educación que posee herramientas y habilidades fundamentales para 
desempeñarse como miembro colaborador y de apoyo a los profesionales de la educación. 
Además, comprende los procesos psicológicos de niños en edad escolar y sus patologías, 
apoya el tratamiento de los diversos problemas de aprendizaje a los que se ve enfrentado un 
alumno(a), debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Colaborar en las atenciones educativas de alumnos(as) en aula común y de recursos, 
con NEE, de tipo permanente y transitorio, asesorado y apoyado por la educadora 
diferencial y/o psicopedagoga(o), según necesidades planteadas por el equipo 
interdisciplinario, para el alumno(a) o grupos de estudiantes. 

2. Aportar en los procesos de detección o pesquisas de alumnos(as) que puedan 
presentar NEE dentro del aula regular, completando pauta de observación y posterior 
entrega al profesional correspondiente. Aportar con las observaciones y registro de la 
información (pauta), como colaboración a las evaluaciones y/o reevaluaciones 
integrales de alumnos(as) con NEE, incorporados en los cursos que asisten.  

3. En aula común, enfatizar la atención y concentración, adecuado comportamiento 
individual y/o grupal de todos los alumnos(as) y, en especial, a los con NEE del PIE. 
Organizar, guiar, aclarar dudas, motivar, orientar a los alumnos(as) y otros que surjan. 

4. Emplear recursos materiales, técnicas y/o estrategias en apoyo de aprendizajes 
significativos dentro del aula común y aula de recursos, según NEE, con el fin de facilitar 
el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos(as), previa coordinación y 
sugerencias del docente regular o del PIE, según curso que ingresa.  

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

6. Participar de las reuniones, eventos, perfeccionamientos y otros según solicitud. 
7. Propender a que los alumnos(as) no se dañen en una situación de peligro y dar aviso 

de inmediato a Inspectoría General, resguardando el sector donde el menor se 
encuentre, para que no se golpee. 

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

 



pág. 37 
 

Art. 59.- Coordinador(a) del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 
Algunas funciones del Coordinador Pedagógico del CRA son: 

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

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

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

4. Ofrecer a los profesores referencias bibliográficas y variados materiales que les sean 
útiles en sus labores pedagógicas. 

5. Diseñar estrategias para mantener informada a la comunidad educativa de la Escuela 
de la importancia del CRA del colegio, de los servicios que presta y de los nuevos 
materiales que se reciban. 

6. Promover el uso de libros y otros materiales educativos como recurso de apoyo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

7. Fomentar en conjunto con la encargada de biblioteca, tanto hábitos de lectura en los 
alumnos(as), como el cuidado que deben tener en relación con los recursos a su 
disposición. 

8. Diseñar estrategias para que los alumnos(as) identifiquen al CRA como el lugar en que 
además de encontrar la información deseada, se investiga, y se recrea y se comparte. 

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

10. Coordinar y motivar la participación de alumnos(as) en diversas expresiones y eventos 
culturales, académicos, científicos, día del libro, encuentros culturales. 

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

12. Orientar y supervisar el trabajo de la encargada de la biblioteca CRA. 
13. Gestionar la adquisición de material bibliográfico y/o didáctico a través de diferentes 

vías disponibles. 
14. Determinar un horario permanente de uso del CRA para cada curso de la Escuela. 
15. Participar constantemente en los perfeccionamientos dirigidos a coordinadores y 

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

16. Proporcionar en forma oportuna al finalizar el año lectivo, los datos necesarios sobre el 
funcionamiento de la biblioteca al Jefe de UTP. 

17. Informar anualmente a la Dirección de la Escuela los requerimientos necesarios para 
una completa implementación de la Biblioteca CRA y así ser contemplada en el Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME). 

 
      Art. 60.- Encargado(a) del CRA (Bibliotecario(a)) 

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 al Coordinador del CRA de las situaciones 

anormales. 
7. Velar por el cumplimiento de las normas de uso de biblioteca (ANEXO N°6) 
8. Poner a disposición de los usuarios el material solicitado disponible y supervisar que 

sea devuelto en las condiciones que fue entregado. 
9. Facilitar a los usuarios material disponible para ser usado en la sala o préstamo 

domiciliario, preservando el cumplimiento de las normas de la Escuela. 
10. Cumplir con el horario establecido para la atención de la biblioteca. 
11. Llevar y mantener registros actualizados de lectura, material consultado y preparar la 

memoria Anual de la biblioteca. 
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12. Realizar los informes trimestrales del funcionamiento del CRA al MINEDUC a través de 
la plataforma. 

13. Automatizar la colección de la biblioteca escolar CRA. 
14. Realizar anualmente el inventario de todo el material existente. 
15. Unificar criterios de funcionamiento de las bibliotecas con todos los establecimientos 

escolares dependientes de la Corporación Municipal. 
16. Preparar el material necesario de las lecciones CRA de acuerdo a cada una de ellas y 

adecuándolo al material existente en el CRA. 
17. Responsabilizarse de todo material a su cargo. 
18. Habilitar los ficheros para su mejor empleo, manteniéndolos permanentemente al día. 
19. Proponer iniciativas tendientes a aumentar la dotación bibliotecaria, mejorar las 

condiciones de atención y estimular el hábito por la lectura y la investigación. 
20. Participar constantemente en los perfeccionamientos dirigidos a coordinadores y 

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

21. Confeccionar oportunamente la estadística relativa a lectores y obras, dando cuenta al 
Director(a) de las devoluciones pendientes de libros solicitados por alumnos(as) y 
demás personal. 

22. Hacer reparaciones en los libros que tengan deterioros menores, solicitando los 
materiales necesarios al Coordinador(a) del CRA. 

23. Informar oportunamente sobre las reparaciones mayores que sea necesario efectuar 
para restaurar el empaste, encuadernación o archivo de libros, al Coordinador(a) del 
CRA.  

24. Atender las funciones administrativas o de otra índole que le sean encomendadas 
durante los recesos escolares o no funcionamiento de la biblioteca. 

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

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

Art. 61.- Coordinador(a) de TIC’S  
Es el Profesional 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). 
8. Controlar la red de comunicaciones, revisar las redes locales y mantener 

comunicación de la red Enlaces (e-mail). 
9. Elaborar en conjunto con el Jefe de UTP horarios de uso del laboratorio de 

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

establecimiento (comentarios, inquietudes, aportes, etc.) 
11. Apoyar a los docentes y personal de la escuela en la capacitación acerca de los 

equipos. 
12. Motivar con frecuencia el uso de las salas implementadas con TICS. 
13. En conjunto con el Jefe de UTP elaborar informe semestral de evaluación del 

desarrollo del plan de trabajo. 
14. Mantener el inventario actualizado de los materiales tecnológicos disponibles en la 

Escuela. 
15. Mantener actualizada la página web de la Escuela. 
16. Llevar una bitácora de uso del laboratorio de computación y de los implementos 

tecnológicos a su cargo. 
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17.   Gestionar la solución de problemas técnicos en los equipos computacionales. 
18. Asistir a los Consejos de Profesores cuando sea convocado. 
19. Apoyar a los docentes en el uso del laboratorio de computación, en el aspecto técnico. 
20. Entregar a los docentes y educadoras los materiales que sean requeridos con la 

debida anticipación. 
21. Coordinar el óptimo funcionamiento del sistema de administración EDUFACIL, 

asignando roles y capacitando a los docentes y docentes directivos. 
22. Traspasar calificaciones de los libros de clases a EDUFACIL. 
23. Transcribir los conceptos de los informes de personalidad de los estudiantes a 

EDUFACIL. 
24. Mantener software actualizados, según requerimiento. 
25. Establecer y supervisar, en conjunto con los docentes, las normas de permanencia y 

uso del Laboratorio de computación. 
26. Establecer un plan de seguridad preventivo en relación al acceso a material no acorde 

al aprendizaje desde internet. 
27. Liderar y motivar a los docentes para que desarrollen las competencias relevantes del 

siglo XXI en todos los alumnos(as). 
 

 Art. 62.-  Coordinador(a) de Extraescolar 
Es el docente encargado de planificar, coordinar, asesorar y evaluar las actividades 
extraescolares que se desarrollen en la Escuela, para lo cual desempeñará, entre otras. Las 
funciones y actividades que a continuación se indican: 

1. Elaborar en conjunto con el Jefe de UTP, la planificación y calendarización de las 
actividades de los talleres extraescolares. 

2. Coordinar y ejecutar reuniones semestrales de organización y evaluación con los 
monitores y profesores de los talleres de extraescolar. 

3. Establecer una permanente comunicación y coordinación con los docentes encargados 
de los talleres extraescolares. 

4. Recopilar planes de trabajo de cada taller extraescolar y supervisar y controlar su 
desarrollo. 

5. Motivar la participación del alumnado en las actividades que ofrece la Escuela. 
6. Asistir a reuniones del Departamento Extraescolar de SECREDUC, Corporación 

Municipal u otras organizaciones inherentes a su función, informando de las materias 
tratadas a Docentes Directivos y profesores de talleres extraescolares. 

7. Detectar necesidades materiales, de implementación u otras, y dar cuenta de ellas al 
Jefe de UTP. 

8. Distribuir los implementos que se reciban y esforzarse por realizar acciones que 
posibiliten la adquisición de elementos faltantes. 

9. Recibir la correspondencia referida a su función, dando respuesta cuando proceda. 
10. Coordinar la presentación de los talleres extraescolares en diferentes campeonatos, 

festivales, exposiciones, etc. 
11. Confeccionar diario mural informativo de talleres extraescolares. 
12. Coordinar muestra interna de talleres JECD y talleres extraescolares al término de 

éstos. 
 
Art. 63.- Secretaria de Dirección e Inspectoría 

1. Organizar y mantener los archivos y registros actualizados. 
2. Atender público con un trato respetuoso y cordial, tanto a funcionarios, como padres y 

apoderados, alumnos(as), proporcionando las informaciones y documentos necesarios 
que les sean solicitados, cuando proceda y corresponda. 

3. Agilizar el trámite de la documentación según conducto regular. 
4. Elaborar la documentación cuyo formato y redacción le solicite el director(a) u otro 

docente directivo, ya sean oficios, correspondencia interna, entre otros. 
5. Ordenar y presentar al Director(a) el despacho diario de la correspondencia y 

documentos recibidos, manteniendo discreción en los asuntos internos. 
6. Recibir y transmitir llamadas telefónicas sin interrumpir clases ni reuniones técnicas. 
7. Archivar en forma correlativa y de acuerdo a su procedencia la documentación que 

ingresa y sale de la Escuela. 
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8. Organizar y mantener un kardex del personal de la escuela que incluya una ficha con 
información actualizada, siguiendo las disposiciones internas. 

9. Colaborar con Inspectoría General en la elaboración de documentos internos. 
10. Confeccionar y entregar certificados de matrícula y certificados de estudios de años 

anteriores. 
11. Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 
12. Firmar diariamente de acuerdo a su horario el libro de asistencia del personal. 
13. Cautelar la conservación y mantención de los espacios, materiales e insumos 

entregados a su cargo. 
14. Prestar diaria colaboración en el multicopiado de documentos de diversa índole. 
15. Controlar el debido uso de teléfono y fotocopiadora 
16. Revisar diariamente el correo electrónico y derivar la información a la dirección de la 

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

Escuela al día.  
 

Art. 64.- Secretaria de UTP y Orientación 
1. Organizar y mantener los archivos y registros actualizados. 
2. Atender público con un trato respetuoso y cordial, tanto a funcionarios, como padres y 

apoderados, alumnos(as), proporcionando las informaciones y documentos necesarios 
que les sean solicitados, cuando proceda y corresponda. 

3. Agilizar el trámite de la documentación según conducto regular. 
4. Ordenar y transmitir llamadas telefónicas sin interrumpir clases ni reuniones técnicas. 
5. Archivar en forma correlativa y de acuerdo a su procedencia la documentación que 

corresponde a UTP y Orientación, tanto la que se envía, como la que recibe la Escuela, 
manteniendo discreción en los asuntos internos. 

6. Redacción y/o elaboración de documentos propios de UTP u Orientación. 
7. Impresión de documentos propios de UTP u Orientación. 
8. Firmar diariamente de acuerdo a su horario el libro de asistencia del personal. 
9. Cautelar la conservación y mantención de los espacios, materiales e insumos 

entregados a su cargo. 
10. Prestar diaria colaboración en el multicopiado de documentos de diversa índole. 
11. Controlar el debido uso de teléfono y fotocopiadora. 
12. Mantener al día el registro de fotocopias y multicopias por curso. 
13. Apoyo en la distribución de materiales, información y/o documentación hacia los demás 

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

invitados externos. 
15. Ingresar y extraer información desde las plataformas SIGE y Mateo Net 
16. Buscar y descargar información desde los diferentes portales de internet, de acuerdo a 

lo solicitado por el Jefe de UTP u Orientador(a).  
17. Confeccionar y entregar citaciones a los alumnos(as). 
18. Llevar registro de la entrega de vestuario del ropero escolar. 
19. Cooperar en la entrega de útiles escolares de JUNAEB. 
20. Ingresar al sistema la información del PAE mensual. 
21. Llevar registro de certificados y derivaciones a consultorios u otras instituciones que 

apoyen a los alumnos(as). 
22. Mantener al día la información de reuniones de padres y apoderados y/o actividades 

del área de Orientación. 
23. Archivar registros de asistencia a talleres y sus evaluaciones de UTP u Orientación. 
24. Confeccionar listados mensuales en el control de asistencia al almuerzo escolar. 
25. Entregar a los Profesores Jefes material necesario para Orientación y reuniones de 

Apoderados. 
26. Apoyar en la confección de paneles informativos de UTP y Orientación. 
27. Apoyar en la confección de cuadros de honor. 
28. Apoyar en la atención de profesionales externos que visitan la Escuela (servicio de 

café y/o colación) 
29. Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 
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NOTA: No constituye una función de las secretarias la elaboración y/o impresión de material 
digital propio de los docentes tales como, guías de estudio, evaluaciones escritas, 
planificaciones o comunicaciones. 

Art. 65.- Administrativo(a): 
1. Realizar su trabajo con la eficiencia requerida para el cumplimiento de las tareas que 

tenga encomendadas. 
2. Atender cordialmente al público, suministrando la información requerida por padres y 

apoderados, como también de funcionarios. 
3. Contestar teléfono y derivar a quien corresponda. 
4. Redactar, elaborar y enviar correspondencia que se le solicite. 
5. Mantener al día y organizada la documentación, archivando según corresponda. 
6. Escribir y transcribir documentos en general que le soliciten desde el Equipo de 

Gestión. 
7. Elaborar certificados de alumno regular. 
8. Imprimir actas de calificaciones por alumno y por curso, informes de personalidad.  
9. Elaborar planillas de asistencia semanal y mensual. 
10. Realizar matricula de estudiantes, después de conversar con inspectoría.    
11. Mantener al día el libro de registro de matrícula. 
12. Mantener al día Plataforma SIGE. 
13. Escribir nómina de funcionarios en el libro de asistencia. 

 
Art. 66.- 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. 
8. Confrontar notas en las actas respectivas. 
9. Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 

 
Art. 67.- Técnico en párvulos: 
Su función es la de asistir y apoyar a la Educadora de Párvulos, trabajando con ella en la 
ejecución del programa educativo correspondiente al primer y segundo nivel de transición 
aprobado por el MINEDUC. 

1. Confeccionar material didáctico y de ornamentación de la sala de clases.  
2. Vigilar y supervisar a los alumnos(as) en las actividades programáticas, 

extraprogramáticas y recreos, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades y 
funciones propias de la Educadora de Párvulos.  

3. poyar 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.  
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Art. 68.- 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. Retirar y entregar correspondencia y documentos de la Escuela. 
4. Trasladar y ordenar materiales de oficina, archivo, biblioteca, bodega, talleres y 

laboratorios. 
5. Reponer vidrios, ampolletas y fluorescentes. 
6. Mantener el espacio asignado a descanso en condiciones adecuadas. 

 
Art. 69.- Manipuladora de alimentos 
La manipuladora es la persona contratada por la empresa concesionaria encargada de la 
entrega de alimentos, previa aceptación de la Dirección del Establecimiento. Ella es la 
responsable de la Manipulación, higiene, cuidado, mantención y preparación de los alimentos 
relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (P.A.E.), otorgado por JUNAEB a 
través del concesionario “Saludable S.P.A” y asesorado por un profesor encargado del P.A.E. 
y supervisada por el personal de la empresa concesionaria.  

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

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

3. Recibir los alimentos y firmar guía de entrega.  
4. Cumplir con la minuta establecida, con la higiene y preparación de los alimentos.  
5. Respetar y cumplir con los horarios establecidos por la Escuela. 
6. Hacer uso de elementos de protección personal, como: guantes, anteojos, mascarillas, 

gorros, pecheras.  
7. Vigilar y cautelar el buen estado de funcionamiento, uso y limpieza de las maquinarias, 

equipos, implementos y herramientas que utiliza para efectuar su trabajo.  
8. Dar aviso a su jefe directo de toda condición insegura en las instalaciones, maquinarias, 

equipos, etc.  
9. Utilizar casilleros individuales, dándole un buen uso a éstos.  
10. Cooperar con el mantenimiento de los residuos de comida o desperdicios.  
11. Preocuparse de su aseo personal, especialmente de sus manos y uñas, utilizando 

siempre jabones desinfectantes para el lavado de éstos.  
12. Hacer buen uso de los distintos tipos de alimentos perecibles y no perecibles.  
13. Hacer buen uso del material de aseo e higiene.  
14. Cumplir las órdenes que reciba de su jefe y desempeñar cualquier trabajo que le ordene 

y que se encuentre en su contrato de trabajo.  
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CAPITULO V 

TIEMPO ESCOLAR 

5.1.- NORMAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 

 
a) EDUCACIÓN PARVULARIA: 

 

Art. 70.- Horario de funcionamiento de la Escuela: 

Lunes a Jueves :  De 07.30 Hrs. a 18.30 Hrs. 

 

Viernes:  De 07.30 Hrs. a 17.00 hrs. 

 

 

Art. 71.- Horario de clases: 

Horario de clases para la Jornada Escolar Completa 

Educación Parvularia (NT1-NT2) 

Día Horario 

Jornada Mañana 

Horario 

Jornada Tarde 

De Lunes a Jueves 

 

De 08.00 a 13.00 Hrs. De 13.45 a 15.25 Hrs. 

Viernes 

 

De 08.00 a 13.00 Hrs. ------------------ 

Art. 72.- Horario de recreos: 

Recreos Educación Parvularia (NT1- NT2) 

 

Serán determinados por cada Educadora de Párvulos, de acuerdo a su horario y 

disponibilidad de espacios, respetando los 5 minutos por hora de clases. 

 

Art. 73.- Horario de alimentación: 

Alimentación Educación Parvularia (NT1- NT2) 

 

Desayuno Pre-básica  
09.00 a 09.30 Hrs. 

 

Almuerzo Pre-básica 
12.00 a 12.30 Hrs. 

 

 

b) ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Art. 74.- Horario de funcionamiento de la Escuela: 

Lunes a Jueves :  De 07.30 Hrs. a 18.30 Hrs. 

 

Viernes:  De 07.30 Hrs. a 17.00 hrs. 

 

Art. 75.- Horario de clases: 

Horario de clases para la Jornada Escolar Completa 

Enseñanza Básica (de 1° a 8° Básico) 

Día Horario 

Jornada Mañana 

Horario 

Jornada Tarde 

De Lunes a Jueves 

 

De 08.00 a 13.00 Hrs. De 13.45 a 15.25 Hrs. 
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Viernes 

 

De 08.00 a 13.00 Hrs. ------------------ 

 

Art. 76.- Horario de recreos: 

Recreos Enseñanza Básica (de 1° a 8° Básico) 

1° Recreo 
09.30 Hrs. A 09.45 Hrs. 

 

2° Recreo 
11.15 Hrs. a 11.30 Hrs. 

 

3° Recreo 
15.15 Hrs. a 15.25 Hrs. 

 

 

Art. 77.- Horario de alimentación: 

Alimentación Enseñanza Básica 

Desayuno Enseñanza Básica 
09.30 Hrs. a 09.45 Hrs. 

 

Almuerzo Enseñanza Básica 
13.00 Hrs. a 13.45 Hrs. 

 

 
Art. 78.- Horarios de Extraescolares: 

De lunes a Jueves 
15.30 Hrs. a 19:00 Hrs. 

 

Viernes  
13.45 Hrs a 18:00Hrs 

 

 
c) ENSEÑANZA MEDIA: 

 
Art. 79.- Horario de funcionamiento del Liceo: 

Lunes a Jueves :  07.30 Hrs. a 18.00 Hrs. 

 

Viernes:  07.30 Hrs. a 17.00 Hrs. 

 

 

Art. 80.- Horario de clases: 

Horario de clases para la Jornada Escolar Completa 

Enseñanza MEDIA (de 1° a 4° Medio) 

Día Horario 

Jornada Mañana 

Horario 

Jornada Tarde 

Lunes y Jueves De 08.00 a 13.00 Hrs. De 13.45 a 17.00 Hrs. 

Martes y Miércoles De 08.00 a 13.00 Hrs. De 13.45 a 15.25 Hrs. 

Viernes De 08.00 a 13.00 Hrs De 13.45 a 15.25 Hrs. 

Art. 81.- Horario de recreos: 

Recreos Enseñanza Media 

 

1° Recreo 
09.30 Hrs.  a 09.45 Hrs. 

 

2° Recreo 
11.15 Hrs. a 11.30 Hrs. 

 

3° Recreo 
15.15 Hrs. a 15.30 Hrs. 
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Art. 82.- Horario de alimentación: 

Alimentación Educación Media 

 

Desayuno Enseñanza Media 
09.30 Hrs. a 09.45 Hrs. 

 

Almuerzo Enseñanza Media 
13.00 Hrs. a 13.45 Hrs. 

 

 

Art. 83.- Horarios de Extraescolares: 

De lunes a Jueves 
17.15 Hrs. a 18.30 hrs 

 

Viernes  
15.30 Hrs. a 17.00 hrs 

 

 

 

CAPITULO VI 

REGULACIONES 

 

6.1.- DE LAS INTERACCIONES INTERNAS 

TRABAJO PEDAGOGICO DE AULA 

Este se encuentra regulado de acuerdo a los horarios de clases establecidos a comienzo de 

año, desarrollando las diferentes actividades en sus respectivas salas de clases, laboratorios: 

de ciencia, computación, biblioteca CRA, Sala de Música y Gimnasio. 

 Además, existen espacios de reflexión pedagógica que permiten reconocer en el trabajo 

colaborativo una oportunidad para mejorar la gestión de tiempo y recursos, propiciando una 

implementación curricular desafiante y significativa para el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Estos se desarrollan en Trabajo de Departamento y en Trabajo con profesionales 

del PIE. 

 
Art. 84.- NORMAS SOBRE ATRASOS E INASISTENCIAS A CLASES 
Es de gran importancia el hábito de la puntualidad en los estudiantes para la consolidación de 
los valores de responsabilidad y cumplimiento con sus deberes, como también la 
impuntualidad perturba el normal desarrollo del proceso de adquisición de aprendizajes. 
 
Art. 85.- DE LOS ATRASOS A CLASES 

1. Las actividades escolares se inician en los horarios establecidos, debiendo los 
estudiantes estar en ese momento en el lugar de trabajo que le corresponde, según la 
actividad indicada en su horario de clases. 

2. Se considera atraso el ingreso a la Escuela y Liceo después de cinco minutos del 
horario establecido, es decir las 08.00 Hrs. y las 14.00 Hrs. 

3. El estudiante que llegue atrasado a clases, deberá pasar por la oficina de portería y 
registrar su ingreso, además se le entregará un pase para presentar al profesor de aula. 

4. Al tercer atraso en el semestre, el apoderado deberá justificar personalmente en 
Inspectoría General, luego deberá venir a justificar cada vez que su pupilo(a) llegue 
atrasado. 

5. No se permite el atraso en el ingreso a clases en un cambio de hora o de vuelta del 
recreo, el estudiante sólo puede ingresar con un pase de Inspectoría General y debe 
quedar consignado el atraso en la hoja de vida del alumno(a).  

 
Art. 86.- DEL RETIRO DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA 

1. El estudiante podrá retirarse de la Escuela y/o Liceo antes del término de la jornada 
escolar, sólo a petición del apoderado en forma personal y previa firma del libro de 
salida. 
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2. Todo estudiante que presente síntomas de enfermedad deberá avisar al profesor(a) o 
funcionario responsable con quien se encuentre, quién informará a Inspectoría General, 
el cual dará aviso telefónico al apoderado, para que sea retirado por éste de la Escuela 
y/o Liceo, previo registro en el libro de salida. 

 
 
Art. 87.- RETIRO ANTICIPADO DEL ESTUDIANTE CON CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 

1. En caso de ser necesario el cierre anticipado del año escolar, el apoderado deberá 
justificar en la Dirección los siguientes documentos: 

 Carta solicitud simple dirigida al Director(a), señalando causas de la solicitud del 
cierre del año escolar. 

 De acuerdo a la causa, se presentan los siguientes documentos:  
 Certificado médico del estudiante. 
 Certificado del traslado del jefe o jefa de hogar. 
 Copia de pasajes en caso de viajar fuera de la región. 
 Certificado del empleador que otorga vacaciones en las fechas que señala el 

apoderado.  
2. Una vez aprobada la solicitud del apoderado, se recalendarizará (adelantar) los 

trabajos y pruebas con el fin de anticipar el cierre de año escolar. 
3. En caso de que el estudiante tenga el mínimo suficiente de calificaciones para obtener 

promedio por asignatura, no será necesario recalendarización, a menos que necesite 
otras calificaciones para evitar la repitencia. 
 

Art. 88.- DE LAS INASISTENCIAS A CLASES 
1. La asistencia a clases es de carácter obligatorio, exigiéndose a lo menos 85% 

presencial para la promoción del estudiante al curso superior, las inasistencias se 
deben justificar con certificados médicos o documentos que respalden las razones de 
fuerza mayor que las provocan (Ejemplos: pasajes de viaje, certificados de nacimiento 
o defunción, certificados médicos de los padres o apoderados, etc.). 

2. Las ausencias o la imposibilidad de rendir evaluaciones programadas, deben ser 
justificadas a más tardar al reintegro a clases, estas deben ser entregadas en portería 
para su registro, archivo y firma en el Libro de Inasistencias y Justificaciones por parte 
del apoderado. En caso de ausencias prolongadas (superior a una semana), la 
certificación médica deberá ser presentada dentro de las 48 Hrs. posteriores al inicio 
de la licencia médica.  

3. El estudiante que no pudiera asistir a actividades educativas, tales como: 
reforzamiento, talleres extraescolares, desfiles, campeonatos deportivos, concursos, 
programas especiales, presentaciones musicales, etc., deberá justificar su inasistencia 
por escrito o a través de la concurrencia personal de su apoderado a la Escuela y/o 
Liceo, el cual deberá firmar el libro de inasistencias y justificaciones en un plazo no 
mayor de 48 Hrs. de producida la inasistencia. 

4. El estudiante deberá responsabilizarse de tener al día los contenidos, trabajos de las 
diferentes asignaturas tratados durante su ausencia.  

5. En caso de inasistencia prolongada por razones de salud o de fuerza mayor se 
elaborará un calendario especial de evaluación con los procedimientos evaluativos 
pendientes, el cual será informado al estudiante y al apoderado por parte del Jefe de 
UTP. 

6. Si un estudiante vuelve a clases y no se ha justificado su inasistencia, Inspectoría 
General citará por escrito y/o telefónicamente al apoderado para la firma 
correspondiente en el libro de justificaciones e inasistencias para el día siguiente. 

7. En el caso de estudiantes con inasistencias reiteradas y prolongadas por más de 5 días 
hábiles consecutivos, sin justificación se aplicarán las siguientes medidas en el orden 
en que se indica a continuación: 
a) Llamar telefónicamente al apoderado para indagar sobre las razones de las 

ausencias, registrando la información en Inspectoría General. 
b) Enviar a un funcionario de la Escuela a su domicilio particular, con una carta de 

aviso de aspectos relevantes sobre la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, 
indicando además sus deberes y responsabilidades; un adulto debe acusar recibo, 
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a través de la firma en el libro de registro de correspondencia de la Escuela y/o 
Liceo. 

c) Realizar visita domiciliaria por Dupla Psicosocial (Asistente Social y Psicóloga) de 
la Escuela y/o Liceo, para recabar información de las causas de las inasistencias, 
sus implicancias, posibles apoyos de la Escuela y/o Liceo y conexión con redes 
apoyo. 

d) Derivar el caso a una de las instituciones de la red de apoyo correspondiente (OPD, 
Tribunal de Familia, etc.) 

 
Art. 89.- DEL COMPORTAMIENTO ESPERADO AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES 
       De los estudiantes: 

a) Respetarse, reconociendo en cada uno de sus compañeros y profesores su calidad de 
ser humano, individual e irrepetible. 

b) Reconocer la autoridad y respetar en sus funciones del profesor(a) 
c) Respetarse unos a otros, en el uso de los espacios dispuestos para cada uno, en la 

sala de clases. 
d) Deberán tratarse con respeto y formal, sin utilizar palabras vulgares, ni realizar gestos 

obscenos o groseros en el diario vivir con sus compañeros y profesores. 
e) Respetar los acuerdos tomados para la clase. 
f) Escuchar y respetar los juicios y opiniones de los demás. 
g) Evitar agresiones físicas y psicológicas. 
h) Ser solidario y colaborador con las actividades planteadas. 

 
Regulación entre Estudiantes y Asistentes de la Educación 

La convivencia escolar comprende el conjunto de relaciones sociales que se dan en un 

contexto específico, en este caso la escuela o el liceo y, por tanto, no se refiere exclusivamente 

a la interacción estudiante-estudiante o estudiante-profesor, sino que involucra a todos los 

miembros de una comunidad educativa. 

El rol de los asistentes de la educación, es fundamental al interior de cada comunidad 

educativa, contribuyendo de manera diaria y concreta al proceso educativo de los alumnos. 

 Promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las 

máximas del respeto mutuo y la tolerancia, 

 Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Tienen derecho a desempeñarse en un ambiente en que los estudiantes, 

ordenadamente, manifiesten respeto y atención a los contenidos y actividades que lleven 

adelante 

 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. 

 

REGULACION COMEDOR 

El modo de uso del comedor, en la sede de Educación Básica, se encuentra regulada por 

horarios tanto para alumno de Pre Básica como alumnos   de Básica, existiendo un comedor 

para los desayunos y almuerzo que reciben de la Junaeb, pudiendo calentar sus colaciones 

aquellos alumnos que las traen de sus hogares en lo microondas que tiene la escuela. 

En Educación Media, también existe un comedor en el cual los alumnos que reciben 

alimentación de la Junaeb además aquellos alumnos que traen colaciones desde sus hogares, 

pueden hacer uso de este calentando su alimentación en los microondas que posee el 

establecimiento. 

Ambos comedores se encuentran regulados por horarios establecidos. (VER TIEMPO 

ESCOLAR) 

 
Art. 90.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
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1. La Escuela y Liceo cuenta con diversas instalaciones destinada a usos específicos, 
como salas de clases, biblioteca CRA, laboratorio de computación, laboratorio de 
ciencias, gimnasio, comedor, baños, áreas de recreación (patios), áreas 
administrativas, áreas de docentes y áreas de asistentes de la educación. 

2. El uso de cada instalación, estará sujeto a horarios y condiciones particulares que la 
Escuela y Liceo establezca, tanto de carácter permanente, así como también para 
ocasiones específicas. 

3. Estas disposiciones están orientadas a racionalizar y optimizar el uso de las 
instalaciones, privilegiando el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudio 
vigente. 

4. La disponibilidad de uso, los accesos y restricciones a cada una de las áreas, edificios, 
e instalaciones, será establecida por la Dirección del Establecimiento Educacional, en 
conjunto con el equipo de gestión y comunicada oportunamente a la comunidad 
educativa. 

5. En general, las áreas de estudio y de esparcimiento son de libre acceso para alumnos, 
docentes y asistentes de la educación de la Escuela y Liceo, sin perjuicio de su uso, 
será regulado por las autoridades del Establecimiento Educacional.  

6. La administración y cuidado de cada área, será responsabilidad, en primer término, del 
docente que está a cargo de la actividad, y luego por parte de quienes estén haciendo 
uso de las instalaciones. 

7. Los estudiantes participaran en el cuidado de las instalaciones, mobiliario, equipos y 
recursos que utilicen bajo la dirección de los docentes. En este sentido tanto docentes 
como estudiantes comparten la responsabilidad de mantener el orden y la limpieza de 
las salas de clases, pasillos, baños y en todas las áreas a las que tengan acceso, por 
lo que deben realizar el máximo esfuerzo para conservarlos en buen estado. 

8. Solo se puede ejecutar un cambio de vestuario en lugares que estén habilitados para 
esto, como son los camarines del gimnasio o baños, antes o al término de una actividad, 
siempre y cuando este supervisado por el docente a cargo de la clase o personal de la 
escuela designado para resguardar la seguridad de los estudiantes. 

 
Art. 91.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1. Cada estudiante que haga uso de las instalaciones de la Escuela, asume la obligación 
de mantener el orden y aseo.  

2. Los estudiantes deben cumplir las disposiciones específicas del uso de las 
instalaciones tales como: biblioteca CRA, laboratorio de computación, laboratorio de 
ciencias, gimnasio y comedor, entre otras. 

3. Los estudiantes que causen daños a las instalaciones, mobiliario, equipos o recursos, 
derivados del mal uso, incumplimiento de las instrucciones y/o disposiciones dadas con 
antelación, con o sin premeditación, deberán responsabilizarse a través del padre, 
madre o apoderado de reponer completamente los daños causados. 

4. Durante los recreos y en las horas libres, los estudiantes deben permanecer en las 
áreas    destinadas para este propósito. 

5. Funcionarios(as) o estudiantes que observen algún daño o deterioro del estado de 
conservación de los inmuebles o instalaciones de la Escuela y/o Liceo, tienen el deber 
de informar oportunamente a los profesores o inspectores, para que se tomen las 
medidas correspondientes. 

6. La instalación y utilización de proyectores, pizarras interactivas, notebook de uso de los 
docentes, no serán manipulados por los estudiantes, sólo por personal idóneo de la 
Escuela y/o Liceo. 

7. La sala de profesores, es de utilización exclusiva del personal académico. 
8. La sala de asistentes de la educación, es de utilización exclusiva de este estamento, 

compuesto entre otros por: asistentes de alumnos, personal de servicios menores, 
secretarias, bibliotecario(a), técnicos de educación parvularia y profesionales de apoyo 
del programa de integración (psicólogo(a), kinesiólogo(a), terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo(a) y técnicos de educación especial) 

 
Art. 92.- DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN RIESGO SOCIAL 

1. La Escuela se regirá por el Decreto Exento N°2830/ 2012 que expresa en parte: “Déjese 
expresamente establecido que los alumnos en condiciones de vulnerabilidad no podrán 
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ser objeto de cobro alguno y que, ningún establecimiento educacional subvencionado, 
cualquiera fuere el régimen de funcionamiento o modalidad de financiamiento, podrá 
cobrar matrícula a los alumnos de Enseñanza Parvularia y Básica”  

2. La Escuela y Liceo se encuentra adscrita, a través del Sostenedor, a la Subvención 
Escolar Preferencial (SEP), por lo tanto, se exime a los estudiantes prioritarios y 
preferentes de cualquier cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia 
del alumno en ese establecimiento (Art. 6° de la Ley N°20.248).  

3. Los estudiantes prioritarios son aquellos para quienes la situación socioeconómica de 
sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el sistema educativo.  

           La información del alumno(a) prioritario se encuentra en www.ayudamineduc.cl  
 
Art. 93.- DE LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA  

1. La Ley General de Educación (LGE) establece que el rendimiento escolar del 
estudiante, que curse entre el primer nivel de transición (pre-kinder) y hasta sexto año 
básico, en un establecimiento subvencionado, no será obstáculo para la renovación de 
su matrícula. 

 
Art. 94.- DE LA REPITENCIA DE CURSO 

1. El repetir de curso no podrá ser causal de cancelación o no renovación de matrícula. 
La Ley General de Educación (LGE) establece que los estudiantes tendrán derecho a 
repetir de curso en un mismo establecimiento, a lo menos una vez en cada nivel de 
Educación Básica, sin que por este motivo les sea cancelada o no renovada la 
matrícula. 

 
Art. 95.- DEL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

1. La Escuela se regirá por lo que señala la Constitución Política de la República, donde 
se establece que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos (Artículo 
1º), consagrando además la igualdad ante la ley y el derecho a la educación (Artículo 
19º, Nº 2 y Nº10).  

2. La Ley General de Educación (LGE) establece que los establecimientos con aporte 
estatal, no podrán discriminar a los alumnos(as) por el cambio de estado civil de sus 
padres (Artículo11, Inciso 2º). 

 
Art. 96.- DEL PROCESO DE ADMISIÓN  

1. En caso de existir vacantes en la Escuela, el proceso de admisión a cualquier nivel 
educacional, será acorde a la ley vigente, es decir no se discriminará por rendimiento 
(pasado o potencial), éste será público, informado, objetivo y transparente respetando 
así la dignidad de los educandos y sus familiares de conformidad con las garantías 
establecidas en la Constitución Política de la República de Chile. 

 
Art. 97.- DE LA RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

DE LA COMUNIDAD 
1. La Escuela y Liceo, reconociendo la importancia y necesidad de mantener relaciones 

de cooperación con diversas instituciones u organizaciones locales y nacionales, 
gestionará alianzas con la comunidad, a través de convenios formales o de manera 
ocasional para permitir que todos sus miembros puedan acceder a nuevas 
oportunidades, entre ellas perfeccionamiento docente, visitas educativas, participación 
de los estudiantes en concursos, eventos deportivos, entre otros. 

2. La Escuela y Liceo mantendrá informada a la comunidad educativa de los convenios o 
alianzas estratégicas para su coordinación y planificación de las actividades que 
estimen convenientes. 

3. En relación con entidades gubernamentales o municipales quedarán a cargo de la 
Directora o de otra autoridad de la Escuela y Liceo designada por la Dirección. 

4. En el área de perfeccionamientos docentes, quedará a cargo de la Directora y del 
Equipo de Gestión, dependiendo del tema a tratar. 

5. En el área de promoción de distintos tipos de actividades externas a la Escuela y Liceo, 
no necesariamente pedagógicas, quedará a cargo de la Directora y en su reemplazo 
del Inspector General para decidir la factibilidad de la entrega de dicha información. 

http://www.ayudamineduc.cl/
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6. En el área de seguridad escolar, quedará a cargo de Inspectoría General para coordinar 
con Carabineros, PDI, Bomberos, SAMU, etc. 

7. En el área de visitas educativas a instituciones o espacios educativos fuera de la 
Escuela y Liceo, quedará a cargo del Jefe de UTP, el cual calendarizará y coordinará 
las posibilidades de dichas visitas. 

8. En el área de visitas hacia la Escuela y Liceo, desde el punto de vista pedagógico, 
quedarán a cargo del Jefe de UTP, la coordinación y posibilidad de ejecutarse en 
beneficio de los estudiantes. 

9. En el área de la salud, quedará a cargo del Orientador(a), entiéndase derivaciones a 
los distintos centros asistenciales o especialistas para prevenir o salvaguardar el 
Bienestar integral de los estudiantes, como también de vacunaciones, atenciones 
dentales u otras atenciones médicas. 

10. En el área de instituciones como JUNAEB y Atención al Menor, quedarán a cargo del 
Orientador(a), el cual coordinará ambos programas. 

11. En el área vocacional de los estudiantes quedará a cargo del Orientador(a), que velará 
por generar contactos con los distintos liceos de la Corporación Municipal de Punta 
Arenas, para realizar visitas y charlas informativas en cuanto a los estudiantes de 8º 
año Básico y con Universidades e Institutos Superiores para estudiantes de 3º y 4º año 
Medio. 

12. En el área de la prevención social, quedará a cargo del Orientador(a), para generar 
contactos con las distintas instituciones que pudiesen realizar charlas u otros en 
beneficio de los estudiantes y sus familias. 

13. En el área de Instituciones de apoyo psicosocial, será el Orientador(a) el encargado de 
mantener una relación sistemática y efectiva con entidades tales como: Centro Juan 
Wesley, COSAM, Fundación Esperanza, Renace, OPD, SENAME, etc.  

14. Cualquier otro tipo de relación entre el Establecimiento Educacional e instituciones que 
no estén contempladas en este Reglamento, serán resueltas por la Dirección o 
delegada a un miembro del Equipo de Gestión.  

 
Art. 98.- REGULACION USO BAÑOS 

1. Los baños de los estudiantes se encuentran separados por ciclos y por género, sólo 
pueden utilizar los baños que le corresponda. Esto es, alumnos mayores no pueden 
utilizar baños de niños menores, ni niños menores utilizar baños de niños mayores. 
Además, varones no podrán utilizar el baño de mujeres y viceversa.  

2. Baño inclusivo 
3. Los estudiantes que presenten alguna discapacidad o necesiten ayuda para el uso de 

los baños, sólo podrán ser acompañadas por las personas autorizadas formalmente 
por sus padres para ello.  

4. En el caso de la enseñanza Media existe un baño de damas en el 2º piso exclusivo 
para las alumnas del establecimiento, mientras que los varones tienen su baño en el 1º 
piso, existiendo además un baño preferencial y los docentes del establecimiento tienen 
un baño para damas y otro para varones en el 3º piso. 

5. Los baños de adultos al interior del colegio no podrán ser utilizado por alumnos. 
6. Está prohibido que el personal del colegio ingrese a los baños de los estudiantes, a 

menos que existan antecedentes de alguna situación de peligro, tales como humo, 
fuego, inundación, peleas, daño de instalaciones de los baños u otras emergencias que 
no estén señaladas en este Reglamento. Frente a estas situaciones cualquier persona 
del colegio podrá llamar a otro funcionario e ingresar al baño para respaldar el hecho. 

7. En caso que un estudiante menor se moje, se ensucie u otra situación que obligue a 
que deba efectuarse un cambio de ropa, se deberá informar al apoderado vía telefónica 
para que concurra al establecimiento a realizar el cambio de ropa. 

 
Art. 99.- REGULACION USO DE COMEDORES 

1. En el comedor se entrega el desayuno y almuerzo del alumnado. 
2. El comedor de Enseñanza Básica tiene una capacidad de 180 estudiantes. 
3. El comedor de Enseñanza media tiene una capacidad de 120 estudiantes. 
4. El uso del comedor de ambas sedes está regulado por turnos, donde los estudiantes 

ingresan del acuerdo al horario asignado a los distintos niveles. 
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5. En ambas sedes existen microondas para que los estudiantes que no son beneficiarios 
del PAE pueden calentar su almuerzo. 

6. En ambas sedes los horarios de alimentación (desayuno y almuerzo) son apoyados por 
el Orientador(a), asistentes de alumnos, auxiliares de servicios menores y personal de 
la empresa. 

Art. 100.- REGULACION USO CAMARINES 
1. El uso de los camarines está separado por género (Damas y varones), durante la 

jornada escolar es de exclusividad de los estudiantes que se encuentren por horario en 
clases.  

2. Está prohibido que el personal del establecimiento educacional ingrese a los camarines 
de los estudiantes, a menos que existan antecedentes de alguna situación de peligro, 
tales como humo, fuego, inundación, peleas, daño de instalaciones de los baños u otras 
emergencias. Frente a estas situaciones cualquier persona de la escuela o liceo podrá 
llamar a otro funcionario e ingresar al baño para respaldar el hecho. 

 
 
 
 
 
 

6.2. DE INTERACCIONES EXTERNAS 
Art. 101.- DE LAS VISITAS EDUCATIVAS Y REPRESENTACIONES DE LA ESCUELA 
El objetivo de las visitas educativas es complementar los contenidos tratados en las diferentes 
asignaturas de forma práctica, vivencias insitu, puede ser de un curso completo o más de uno, 
como de un grupo de estudiantes. 
Con respecto a las representaciones de la Escuela y/o Liceo, consisten en salidas dentro o 
fuera del horario de clases de uno o más estudiantes para participar en concursos, 
campeonatos deportivos, eventos artísticos, exposiciones científicos-tecnológicas y/o 
ceremonias. 
 

a) De las salidas o visitas educativas: 
1. Deben estar contempladas en las planificaciones periódicas de la asignatura, taller 

o extraescolar de importancia para el PEI del establecimiento educacional y en                                                                                                                      
casos excepcionales se autorizarán visitas por invitaciones emergentes. 

2. Las salidas serán siempre dirigidas y supervisadas por un funcionario de la Escuela 
y/o Liceo, de preferencia un docente.  

3. La visita debe ser coordinada con el Jefe de UTP una semana antes para solicitar 
la contratación de transporte para movilizar a los estudiantes. 

4. El documento de contratación del transporte lo realizará la secretaria de Dirección. 
5. Durante la matrícula el apoderado firma una autorización para que su pupilo realice 

salidas educativas durante el año, de acuerdo a la programación del 
establecimiento. Por tanto, las visitas programadas serán informadas 
oportunamente a través de una comunicación escrita, indicando hora, lugar, motivo 
y funcionario responsable.  

6. Toda salida educativa debe quedar registrada en el libro de salidas de la Escuela 
y/o Liceo, indicando hora, lugar, motivo y el funcionario responsable. 

7. Para todas las salidas los alumnos deben asistir con uniforme o buzo del                                            
establecimiento según la ocasión lo amerite.   

8. En caso de realizar visitas educativas, fuera de los límites de la ciudad siempre y 
cuando sea por horas o en horario de jornada escolar, se solicitará una autorización 
extraordinaria para esta visita.                                                                                                                                                                                                                                

                            
b) Representaciones de la Escuela y/o Liceo 

1. Toda salida organizada por la Escuela y/o Liceo, deberá contar con al menos un 
docente responsable a cargo de la actividad y en caso de llevar a un alumno del 
PIE, deberá ser acompañado por un profesional del programa; en caso de la 
Educación Parvularia, serán dirigidos por una educadora de párvulos, con su 
respectivo técnico en párvulo. 
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2. Las salidas correspondientes a viajes de selecciones ya sean deportivas, culturales, 
científicas o tecnológicas que tengan más de un día de permanencia fuera de la 
Escuela y/o Liceo, deberán ser autorizadas por los padres y apoderados con 10 días 
hábiles de anticipación por lo menos. 

3. No se autoriza organizar salidas recreativas de curso, en horario de clases y sin un 
objetivo pedagógico de por medio, tales como cumpleaños, paseos de fin de año, 
despedidas, etc. 

4. No se autoriza realizar ceremonias propias de la Escuela y/o Liceo en otras 
dependencias ajenas al establecimiento, a excepción de que se encuentre 
inhabilitada por algún suceso extraordinario. 

5. En toda visita educativa o representación de la Escuela y/o Liceo, se entenderán 
vigentes las normas establecidas en este Reglamento. 
 

6.3.- ACTOS CIVICOS Y CEREMONIAS 
Art. 102.- DE LOS ACTOS CÍVICOS  
Los actos cívicos escolares se encuentran calendarizados, tienen carácter formativo y tienen 
como objetivo: 

a) Enriquecer y desarrollar la personalidad de los estudiantes.  
b) Estimular el amor a la Patria, a las Fiestas Nacionales y sus costumbres. 
c) Lograr que los estudiantes se sientan parte de la comunidad educativa. 

 
6.4.- REGULACION EXTRAESCOLAR 

1. Se entiende por actividades extraescolares a las actividades deportivas, científicas, 
artísticas, tecnológicas, etc., que se desarrollen fuera del programa común de estudio 
y del horario del establecimiento. 

2. Son libremente desarrolladas por las estudiantes, los cuales eligen de acuerdo a sus 
intereses, capacidades, habilidades o destrezas  

3. Estas actividades también se rigen por el presente Reglamento.  
4. Se desarrollarán de acuerdo a las normas dispuestas por el Ministerio de Educación y 

no perjudicarán el funcionamiento normal de las actividades pedagógicas. 
 
6.5.- REGULACIÓN INGRESO PERSONAS EXTERNAS AL ESTABLECIMIENTO 

1. Toda persona que ingrese al establecimiento y que no sea funcionario deberá informar 
el motivo de su presencia en portería. 

2. El funcionario encargado de portería será el responsable de registrar en cuaderno de 
visitas el nombre, fecha, horario y motivo de la visita. 

3. El funcionario encargado de portería será responsable de permitir el ingreso al 
establecimiento luego de registrarse debidamente.  

4. Los funcionarios del establecimiento que atiendan a apoderados o personas ajenas 
deberán preocuparse de ir a buscarlos y dejarlos en portería. 

 
6.6.- REGULACION BUS ESCOLAR ACERCAMIENTO RURAL 
Art. 103.- DE LA SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA EL USO DEL SISTEMA ÚNICO DE 
BUSES ESCOLARES PARA ENSEÑANZA BÁSICA, DE ACUERDO A INSTRUCTIVO 
EMITIDO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS: 

1. Determinar los alumnos(as) con necesidad de transporte. Para lo que se debe 
identificar los alumnos que residen a más de 6 cuadras del establecimiento 
educacional. 

2. Del listado resultante, debe priorizarse a los alumnos(as) de pre básica a cuarto año 
básico, para luego incorporar a los alumnos de quinto año a Sexto año básico, según 
la disponibilidad del bus.  

3. Finalmente, sobre estos listados, se debe aplicar los índices de vulnerabilidad con los 
que cuenta el sistema para determinar prioridades entre un alumno(a) u otro. 

4. Excepcionalmente, podrán incorporarse alumnos de cursos superiores atendiendo a 
situaciones especiales como pueden ser, el habitar en un sector rural donde el alumno 
no tenga acceso a locomoción pública gratuita, o tener alguna discapacidad física que 
dificulte su traslado al establecimiento.  
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5. Estos criterios son lineamientos generales de selección, dejando como facultad de la 
Escuela el incorporar casos especiales, atendiendo a fundamentos constatados en la 
realidad de cada establecimiento.  

6. Los listados deberán incorporar el nombre completo del estudiante, curso, dirección, 
nombre del apoderado y teléfono de contacto. 

 
Art. 104.- DEL COMPROMISO DE LOS PADRES Y APODERADOS EN RELACIÓN AL 
TRANSPORTE ESCOLAR: 

1. Se firmará un convenio entre la Corporación Municipal de Punta Arenas y el padre y/o 
apoderado, en el cual declara que no cuenta con los recursos necesarios para financiar 
otro medio de transporte externo. 

2. El presente convenio regirá desde la fecha de suscripción hasta el mes de diciembre 
del año en curso. 

3. El apoderado acepta las condiciones establecidas por la Corporación Municipal de 
Punta Arenas, para que su pupilo(a) haga uso del Servicio de Transporte Escolar, 
comprometiéndose ambos, a cumplir las disposiciones establecidas en este convenio. 
 

6.7.- DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES (DECRETO SUPREMO N° 313) 
1. Todos los estudiantes de la Escuela y/o Liceo, quedarán protegidos con el Seguro 

Escolar desde el día que se matriculan, obteniendo la calidad de alumno(a) regular, 
desde el Nivel de Transición 1 de la Educación Parvularia, hasta 4°Medio, de acuerdo 
al Protocolo de Actuación (ANEXO N°1) 

2. Los efectos del Seguro se suspenderán durante los períodos en que los estudiantes no 
realicen sus estudios, como también en el periodo de vacaciones o posterior al egreso 
de la Escuela. 

3. Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un 
estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, se considerarán también como 
accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su hogar y la 
Escuela y/o Liceo. 

4. El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
e) Rehabilitación física y reeducación profesional. 
f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de 

estas prestaciones. 
5. Todo accidente escolar debe ser atendido en un Hospital del Servicio Salud, en nuestra 

ciudad corresponde Hospital Clínico Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, ubicado 
en calle Los Flamencos #01364, esquina Av. Frei.  Si el estudiante se atiende, por 
cualquier razón, en un establecimiento privado (clínicas), regirán las condiciones de su 
plan de salud particular, perdiendo el Seguro Escolar. 

6. Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar 
y toda la documentación médica; ya que en caso de que en el futuro surgiera alguna 
complicación médica producto del accidente escolar, pueda recibir las atenciones 
correspondientes; el Seguro Escolar cubre hasta que el estudiante quede totalmente 
sano. 

 
6.8.- UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL  
Art. 105.- EL UNIFORME ESCOLAR DEBE AJUSTARSE A LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
En el caso específico de mujeres: 

1. Cabello limpio, sin tinturas y tomado con colet de color negro y/o blanco, con cintillo u 
otro accesorio que cumpla la misma función de tomar el cabello, que deje de forma 
descubierta ojos, cejas y orejas. 

1. Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin barniz o esmalte. 
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2. Ausencia de piercing, expansores, aros largos, pulseras, colgantes, buffe, cuellos, 
maquillaje y todo tipo de accesorios que no correspondan al uniforme escolar. 

 
 
En caso específico de varones: 

1. Cabello limpio, con corte colegial, parejo en todo su entorno que deje de forma 
descubierta ojos, cejas, orejas y cuello, pudiendo observarse el cuello de la camisa o 
polera, descartado cualquier corte de pelo, estilo de fantasía, sin colas, ni tinturado. 

2. Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin barniz o esmalte. 
3. Afeitarse todos los días (una vez que tenga desarrollada su barba) 
4. Ausencia de piercing, expansores, aros, pulseras, colgantes, buffe, cuellos y todo tipo 

de accesorios que no correspondan al uniforme escolar. 
Art. 106.- UNIFORME EDUCACIÓN PAVULARIA 

 Buzo de la escuela 
 Polera roja, manga corta, cuello polo. 
 Delantal azul, con diseño e insignia del establecimiento. 
 Parka del Colegio 

 

Art. 107.- UNIFORME OFICIAL DAMAS 

Para clases: 
 Polera roja manga corta o manga larga del colegio. 
 Pantalón gris de vestir modelo estudiante. 
 Calcetines y/o pantys grises. 
 Zapatos negros de estudiante sin plataforma, ni accesorios. 
 Parka de la escuela. 

 

Para ceremonias, actos oficiales y licenciatura: 
 Blusa blanca. 
 Corbata del colegio. 
 Falda gris, 6 centímetros por sobre la rodilla. 
 Chaleco gris. 
 Calcetines y/o pantys grises. 
 Zapatos negros de estudiante sin plataforma, ni accesorios. 
 Parka de la escuela. 

 

Para Ed. Física 
 Buzo del colegio  
 Polera roja, manga corta, cuello polo. 
 Short. 
 Zapatillas deportivas. 

 

Para Laboratorio de Ciencias (Enseñanza Media) 
 Delantal blanco 
 Lentes protectores 

 
Art. 108.- UNIFORME OFICIAL VARONES 

Para clases: 
 Polera roja manga corta o manga larga del colegio. 
 Pantalón gris de vestir modelo estudiante. 
 Calcetines grises. 
 Zapatos negros de estudiante sin plataforma, ni accesorios. 
 Parka de la escuela. 

 

Para ceremonias, actos oficiales y licenciatura: 
 Camisa blanca. 
 Corbata del colegio. 
 Pantalón gris. 
 Suéter gris. 
 Calcetines grises. 
 Zapatos negros de estudiante sin plataforma, ni accesorios. 
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 Parka de la escuela. 
 
Para Ed. Física 

 Buzo del colegio  
 Polera roja, manga corta, cuello polo. 
 Short. 
 Zapatillas deportivas. 

 
Para Laboratorio de Ciencias (Enseñanza Media) 

 Delantal blanco 
 Lentes protectores 

Art. 109.- OTRAS NORMAS ESTABLECIDAS. 

1. Uso del delantal y/o cotona podrá ser usado por los alumnos de 1° a 4º año Básico. 
2. La educación parvularia usará el delantal tipo y el buzo de la escuela. 
3. Las alumnas no usarán polainas. 
4. En los actos oficiales las alumnas usaran falda gris, medias grises y parka del colegio.  

 

Regulación sobre uniforme escolar alumnos extranjeros 

Garantizar a niñas, niños y adolescentes de familias migrantes el acceso, permanencia y 

progreso de su trayectoria educativa en igualdad de condiciones, con independencia de su 

nacionalidad, origen o situación migratoria. 

Todos los estudiantes migrantes matriculados en establecimientos educacionales son 

estudiantes regulares, en consecuencia, tienen los mismos derechos que los demás 

estudiantes especialmente respecto a alimentación escolar, textos escolares, pase escolar, 

programa me conecto para aprender y seguro escolar, entre otros. 

1. No será impedimento para el ingreso al establecimiento no contar con uniforme escolar, 

especialmente en el primer año de su incorporación. 

2. Los estudiantes, sus padres, madres y apoderados tienen derecho a participar en las 

organizaciones de Centros de Padres, Centro de Alumnos, Consejo Escolar u otras existentes 

en los establecimientos educacionales. 

6.9.- DEL USO DE APARATOS O ARTEFACTOS PERSONALES 
1. La Escuela no se responsabiliza de la pérdida de dinero u objetos de valor que el 

estudiante porte o utilice durante el transcurso de la jornada escolar, por lo tanto, se 
recomienda no traerlos y tomar los resguardos para no sufrir pérdidas de estos bienes. 

2. Sólo se podrá utilizar equipos electrónicos como celulares, reproductores MP3 y MP4, 
IPOD, notebook, netbook, cámaras digitales, filmadoras, juegos electrónicos u otros, 
con fines pedagógicos y bajo la supervisión del docente a cargo de la asignatura o 
taller; en caso de fotografías, grabaciones de voz o videos deben contar con la previa 
autorización de los involucrados. 

3. El estudiante que interfiera con el buen desarrollo de la clase que se está impartiendo 
con ruidos, grabaciones, fotografías, conversaciones, etc. con aparatos o artefactos 
antes mencionados, deberá asumir las sanciones previstas en el presente Reglamento. 
 

6.10.- RELACION FAMILIA ESCUELA 
Art. 110.- COMUNICACIÓN Y ATENCION AL APODERADO  

1. Horario Atención de Apoderados: En marzo de cada año lectivo se determinará y 
publicará el horario de atención de cada uno de los docentes de la Escuela y Liceo. 

2. Los apoderados no podrán ser atendidos por los docentes en sus horarios de clases, 
en casos debidamente justificados serán recibidos por algún funcionario autorizado de 
la Escuela y/o Liceo, que informará a quién corresponda. 

3. Este horario tiene como finalidad establecer una comunicación permanente entre el 
establecimiento y apoderados, afianzando el compromiso con la educación de los 
estudiantes. 
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4. Mantener informado a los apoderados de las diversas actividades del establecimiento, 
a través de libreta escolar, circulares o página web.  

 
 
6.11.- DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA A PADRES Y APODERADOS SOBRE SANCIONES 
A FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS 
Art. 111.- Para notificar a los padres y apoderados se seguirá el siguiente protocolo: 

a) Citar al padre o apoderado para que concurra a la Escuela y/o Liceo. 
b) Notificar verbalmente al padre o apoderado de la falta grave o muy grave cometida por 

su pupilo, acompañado de los registros escritos pertinentes. 
c) Aplicar sanción de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 
d) Registrar en un documento tipo la falta cometida y la sanción aplicada al estudiante. 
e) Entregar copia del documento tipo al padre o apoderado, quién deberá firmar su 

recepción. 
 

6.12.-  REGULACION DE REUNIONES DE APODERADOS 
Art. 112.- Las reuniones de padres y apoderados se encuentran reguladas mediante una 
calendarización que se entrega a comienzos del año escolar. 
Esta calendarización queda así: 

a) Reunión de Microcentro primer lunes del mes. 
b) Reunión de Educación Parvularia y Primer ciclo Básico primer martes mes  
c) Reunión Segundo Ciclo Básica primer miércoles del mes. 
d) Reunión de Educación Media primer jueves del mes. 

 

CAPITULO VII 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

7.0. - DE LAS FALTAS 
Art. 113.- APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CLAROS Y JUSTOS 
Antes de la aplicación de una sanción o medida, es necesario conocer la versión de todos los 
involucrados, privilegiando el diálogo, considerando el contexto y las circunstancias que 
rodearon la falta. 
Cuando las sanciones son aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga a actuar con 
rigidez y arbitrariedad. 
El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos 
los involucrados a:  
Las medidas disciplinarias deben: 

 Respetar la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes. 

 Ser inclusivas y no discriminatorias. 
Definidas en el Reglamento Interno: 

 Derecho del afectado, padre, madre o apoderado y Profesor Jefe a conocer los hechos, 
motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada. 

 Derecho del afectado, padre, madre o apoderado a ser escuchado en ambiente de 
respeto y poder efectuar sus descargos. 

 Derecho a que sus argumentos sean considerados. 

 Derecho a que se presuma su inocencia. 

 Derecho a presentar pruebas o evidencias a favor de su inocencia. 

 Derecho a apelación. 

 Derecho a solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada.    
 

Art. 114.- Cabe destacar que una medida disciplinaria formativa, como un llamado de atención 
verbal no necesita del cumplimiento de estas condiciones mínimas. 

 
7.1 - APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE FALTAS 
Art. 115.- La comunidad educativa ha definido las siguientes faltas: Leve, Grave y Gravísima.   
 

a) Falta Leve:  
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Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico     
o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa.  
Ejemplos: faltar a clases sin justificación, atrasos, olvidar un material (los tres ejemplos 
anteriores, en forma reiterada), uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, 
quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc. 
 

b) Falta Grave:  
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de 
la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 
convivencia.  
Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o 
intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc. Ver 
reglamento de Evaluación. 
 

c) Falta Gravísima:  
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas 
tipificadas como delito.  
Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar (el acoso escolar 
sistemático o bullying no ha sido tipificado como delito; sin embargo, por sus efectos en los 
(las) estudiantes, según lo determine el establecimiento, puede ser considerado como una 
falta grave o gravísima) etc. 
 
 
 
Art. 116.- Frente a un delito:  

a) Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 
quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal. 

b) Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden 
ser denunciados por cometer un delito. En estos casos, los tribunales competentes para 
conocer la situación son los Tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas de 
protección si es necesario. 

 
7.2.- DESCRIPCIÓN DE FALTAS 
Art. 117.- Faltas Leves 

1. Presentarse con su uniforme incompleto, sin justificación. 
2. Ausentarse a clases, con conocimiento del apoderado, pero sin justificación de éste. 
3. Llegar atrasado al inicio de la jornada de trabajo. 
4. Presentarse con atraso a la sala de clases después de cada recreo o almuerzo. 
5. No cumplir con los materiales solicitados y/o deberes escolares durante el desarrollo 

de la clase o aquellos designados como complementarios después de la clase (trabajo, 
tareas en el cuaderno o libro, libreta de comunicaciones, entre otros). 

6. No trabajar en clases. 
7. Inasistencia a evaluaciones, reforzamiento o actividades de apoyo pedagógico, sin 

justificación, y sesiones de especialista PIE. 
8. Consumir alimentos y/o bebidas durante las clases, formación, actos y/o 

presentaciones en general. 
9. Dejar el espacio físico utilizado para su trabajo de clases desordenado y sucio (sala de 

clases, laboratorio, comedor, pasillos, gimnasio, etc.) 
10. Jugar con agua en los baños, provocando desorden y suciedad. 
11. Incumplir con su rol de semanero. 
12. Usar buzo deportivo cuando no corresponda, sin justificación. 
13. Presentarse desaseado. 
14. Dormir en clases. 
15. Promover desordenes en la sala de clases (pararse sin autorización del profesor, lanzar 

objetos sin dañar a terceros), pasillos, escaleras, comedor, baños, duchas, gimnasio, 
laboratorios, biblioteca, etc. 

16. Incumplimiento en la devolución de textos a la biblioteca, etc. en los plazos 
establecidos. 
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17. No entregar o informar al apoderado(a) de la(s) comunicación(es) escrita(s) enviada 
por la Escuela y Liceo. 

18. Permanecer en la sala de clase durante el recreo, sin un docente a cargo. 
19. Jugar en lugares no habilitados para recreo, como aulas, biblioteca, sala de laboratorio, 

sala de computación, baños, escaleras, comedor, etc. 
20. Vender productos dentro de la Escuela y Liceo con fines de lucro personal o para el 

curso sin autorización de la Dirección del establecimiento educacional. 
21. Presentarse sin zapatillas de recambio, materiales de aseo personal para las clases de 

Educación Física. 
22. Jugar en forma brusca durante los recreos o en otras instancias de recreación. 
23. Utilizar celulares, MP3, MP4, audífonos, en horas de clases, siempre y cuando esto no 

haya sido autorizado por el profesor para fines pedagógicos.  
24. Usar maquillajes, uñas largas y/o pintadas, joyas, aros, piercing, expansores, cabellos 

teñidos, corte de pelo de fantasía, gorros, cuellos, pañoletas y buff. 
25. Usar pantalones raperos y/o ajustados (pitillo) o que no se ajusten al modelo del 

uniforme. 
 
Art. 118.- Faltas Graves:  

1. Escupir a un compañero en cualquier dependencia de la Escuela y/o Liceo.  
2. Copiar o prestar ayuda en una prueba o examen. 
3. Presentar trabajos de otro estudiante como suyo. 
4. Negarse a contestar una prueba o realizar un trabajo sin justificación. 
5. Retirarse de la sala de clase sin autorización. 
6. Ausentarse de clases con engaños o justificaciones adulteradas. 
7. Romper y/o rayar cuadernos, libros o material escolar de sus compañeros. 
8. Romper y/o rayar elementos del diario mural y/o material didáctico del profesor(a) o de 

la Escuela y Liceo. 
9. Romper y/o rayar infraestructura, mobiliario de la Escuela y Liceo. 
10. Lanzar bombas de humo, agua, fétidas u otro elemento que atente contra el clima de 

respeto, orden y disciplina. 
11. Presentar manifestaciones propias del pololeo al interior de la Escuela y Liceo. 
12. Falta de respeto hacia los símbolos patrios, regionales y estandarte de la Escuela y 

Liceo. 
13. Utilizar un lenguaje soez (grosero) tanto para sus compañeros, como hacia el personal 

del establecimiento educacional y/o padres y apoderados. 
14. Comportamiento incorrecto, contrario al Reglamento de Convivencia, en eventos y/o 

actividades especiales, dentro o fuera del establecimiento, provocando un deterioro en 
la imagen pública de la institución.  

15. Comportamiento incorrecto, contrario al Reglamento de Convivencia, fuera del 
establecimiento o dentro de él, usando el uniforme del establecimiento, en actividades 
no programadas ni supervisadas por la Escuela y Liceo, dañando la imagen pública de 
la institución. 

16. Premeditación para cometer actos contrarios al Reglamento de Convivencia de la 
Escuela y Liceo. 

17. Comportamiento incorrecto durante el desayuno, almuerzo y recreos, tirando y/o 
lanzando la comida y/o envoltorios en el comedor, pasillos, salas de clases, baños y 
otros espacios educativos de la Escuela y Liceo, fuera de los depósitos de basura. 

18. Ausentarse a clases, sin conocimiento del apoderado (Cimarra). 
19. Ausentarse, sin justificación a actividades académicas, actos, desfiles, eventos 

artísticos, culturales, deportivos, etc., fuera de horario que impliquen representación 
oficial de la Escuela y Liceo, dañando la imagen pública de la institución. 

20. Efectuar rayados, escrituras, y/o dibujos groseros en la infraestructura o mobiliario de 
la Escuela y/o Liceo. 

21. Difundir evaluaciones (pruebas) utilizando diferentes medios a otros compañeros.  
 
Art.119.- Falta Gravísima 

1. Falsificar y/o adulterar notas en los libros de clases, actas o certificados. 
2. Falsificar y/o adulterar documentos oficiales como comunicaciones y firma del 

apoderado. 
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3. Distribuir, portar, vender o consumir al interior y en las inmediaciones de la Escuela y 
Liceo bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, estimulantes, medicamentos sin receta 
médica y otra ingesta de elementos nocivos para la salud, como también artículos 
pornográficos 

4. Burlarse, ridiculizar y denostar a un compañero o integrante del personal del 
establecimiento por su apariencia física, condición social, económica, religiosa, 
procedencia étnica, etc. 

5. Agredir física o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
6. Realizar y/o participar de manera activa o pasiva en acciones y/o situaciones de 

connotación sexual que atenten contra algún miembro de la comunidad educativa. 
7. Grabar con cámaras de video, celulares o cámaras fotográficas con o sin autorización 

de los involucrados, situaciones que simulen peleas o sean reales, riñas o acciones 
que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la 
comunidad educativa y/o personas externas a la Escuela y Liceo.  

8. Usar los equipos de computación de la Escuela y/o Liceo para fines que no sean 
actividades escolares como chatear, visitar páginas de internet que atenten contra la 
integridad psicológica y emocional (pornografía), hostigar a compañeros, apoderados 
o personal de la Escuela y/o Liceo o cualquier otra persona a través de las redes 
sociales. 

9. Quemar papeles u otro material combustible en las dependencias de la Escuela y/o 
Liceo. 

10. El robo o hurto de especies de sus compañeros(as) o de algún otro miembro de la 
comunidad educativa, como también ser cómplice de ello. 

11. Hostigamiento a compañeros(as) o personal de la Escuela y Liceo, en forma verbal o 
física. 

12. Cualquier tipo de intimidación o amenaza, agresiones físicas o psicológica entre 
compañeros (con arma blanca, de fuego u otro elemento contundente, con los puños o 
verbal) en forma sistemática a través de cualquier medio ya sea escrito, telefónico, 
redes sociales, o cualquier otro, entendiendo este abuso de poder como Bullying y/o 
Cyber bulling a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

13. Ingresar o salir de la Escuela y/o Liceo por lugares no habilitados, sin autorización de 
un adulto responsable. 

14. Retirarse de la Escuela y/o Liceo sin autorización de Inspectoría en horario de clases y 
sin su apoderado. 

15. Participar en peleas en dependencia de la Escuela y/o Liceo o fuera de ella en horarios 
de clase entradas y salidas o cualquier actividad que la represente. 

16. Destruir en forma parcial o total y de manera intencional infraestructura, mobiliario, 
material didáctico, equipos de computación, instrumentos musicales, equipos de 
música u otro recurso de sus compañeros(as) y/o de la Escuela y/o Liceo. 

17. Decir insultos y lanzar objetos a los transeúntes desde las dependencias de la Escuela 
y Liceo. 

18. Agredir físicamente a un compañero, profesor, funcionario o cualquier persona que se 
encuentre dentro o en las inmediaciones de la escuela y/o Liceo. 

19. Falta de respeto a sus compañeros(as) y/o a otros miembros de la comunidad 
educativa, ya sea de manera verbal, gestual y/o escrita como dibujos obscenos, cartas 
ofensivas, comentarios, improperios, gritar groserías, gestos groseros o amenazantes, 
etc. 

20. Dañar, alterar o sustraer contenidos digitales o informáticos, perjudicando a la Escuela 
y/o Liceo o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

21. Portar, guardar o utilizar armas de fuego, corto punzante, elementos contundentes, 
entre otros, y/o artículos explosivos, corrosivos o peligrosos que constituyan un 
potencial riesgo para su integridad física y la de los demás. 

22. Cometer actos contrarios al Reglamento Interno durante las visitas educativas que 
impliquen un daño a personas, instituciones, medios de transporte y/o lugares visitados, 
así como el medio ambiente. 

23. Ayudar a ingresar al establecimiento educacional a personas extrañas que 
comprometan la seguridad de los estudiantes o funcionarios de la Escuela y/o Liceo. 

24. Aviso telefónico de bomba u otra situación de peligro que atente contra la seguridad de 
la comunidad educativa. 
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25. Organizar y/o participar en la toma de esta Escuela y/o Liceo, u otro establecimiento 
educacional. 

7.3.- DE LAS SANCIONES 
Art. 120.- CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES 

1. De acuerdo con la edad y desarrollo cognoscitivo y grado de vulnerabilidad, el rol y la 
jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene 
sobre sus acciones.  
Ejemplos: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución 
escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los 
involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad; reconocer de 
manera espontánea por parte del estudiante la falta cometida; conducta intachable 
anterior. 

2. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que 
rodean la aparición de la falta. 
Ejemplos: Una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa 
propia o de una reacción a un acto de discriminación; igualmente deben considerarse 
otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la 
situación emocional de un niño(a), las que pueden alterar su comportamiento. En tales 
casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con 
las circunstancias, poniéndola en contexto. 

 
 
 
Art. 121.- APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA 
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA 
Las sanciones deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 
sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos reales de 
reparación del daño. 
Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser acordes con la falta.  
 

1. Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la Escuela y/o Liceo, 
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, la 
aplicación de esta sanción debe ser consensuada con los padres y/o apoderados, y en 
el caso de los estudiantes del 2° ciclo básico y enseñanza media se podrá llegar a un 
acuerdo sólo con ellos sin la presencia de los apoderados. 
Ejemplo: Limpiar algún espacio de la Escuela (patio, pasillos, gimnasio, su sala, ayudar 
en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la 
biblioteca, etc.)  
 

2. Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
alumnos de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de 
una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc., la aplicación de esta 
sanción debe ser consensuada con los padres y/o apoderados, y en el caso de 
estudiantes del 2° ciclo básico y enseñanza media se podrá llegar a un acuerdo sólo 
con ellos sin la presencia de los apoderados. 

7.4 - LA DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES Y LOS RESPONSABLES DE APLICARLAS 
Art. 122.- Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas 
o sanciones disciplinarias. 

1. Amonestación verbal: Es una medida disciplinaria que se expresa en un llamado de 
atención por parte de algún miembro de la comunidad educativa frente a alguna 
conducta contraria con las normas establecidas. En caso que el estudiante reincidiese 
en la misma falta, por segunda vez, el profesional de la educación que haya detectado 
la conducta impropia o que haya recibido la denuncia del hecho de parte de un miembro 
del personal no docente, registrará lo acontecido en la hoja de vida del alumno(a) 
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Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 
profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, profesor(a) de taller o extraescolar, asistente 
de alumnos(as) 

2. Amonestación escrita: Medida disciplinaria que se expresa en un llamado de atención 
por algún miembro del personal de la comunidad educativa frente a conductas de 
carácter grave, muy grave o leve reiterativa. Esta conducta será registrada en la hoja 
de vida del alumno(a) en el libro de clases, por un profesional de la educación que haya 
presenciado el hecho o que haya recibido la denuncia objetiva de la misma de parte de 
un miembro del personal no docente.  
En caso de tratarse de una falta grave o muy grave, que haya sido observada por algún 
docente o asistente de educación, deberá comunicar en forma inmediata al Profesor 
Jefe y a Inspector(a) General y/u Orientador(a) para tomar en conjunto las medidas que 
correspondan. 
Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 

profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, Profesor(a) de taller o extraescolar. 

3. Citar al apoderado en forma escrita y/o telefónica: Es una medida disciplinaria para 

dar a conocer al apoderado del estudiante trasgresor de las normas y reglas, la falta 

cometida por su pupilo y la sanción si es que corresponde. 

Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 

profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, Profesor(a) de taller o extraescolar. 

4. Servicio comunitario o servicio pedagógico: Es una medida disciplinaria que implica 

alguna actividad que beneficie a la Escuela y/o Liceo y puede contemplar una acción 

en el tiempo libre del estudiante y debe ser asesorado por un docente. 

Podrá ser aplicado por: Inspector(a) General 

5. Suspensión o cambio de actividades planificadas: Es una medida disciplinaria para 

conservar y proteger la sana convivencia en la Escuela y/o Liceo, tales como 

actividades extra-programáticas dentro y fuera del establecimiento, actos, actividades 

de celebración y/o deportivas, graduaciones cuando lo amerite. 

Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General y/o Encargado de Convivencia 

Escolar, consensuado con los profesores que corresponda y apoderado(a). 

6. Reposición de los materiales dañados en caso de destrucción: Es una medida 
disciplinaria consensuada con el apoderado del estudiante que cometió la falta para 
reparar el daño cometido ya sea a un compañero o a la Escuela y/o Liceo, no obstante, 
puede ser suspendido de clases si la gravedad de la falta así lo amerita. 
Podrá ser aplicado por: Inspector(a) General 

7. Suspensión: Es una medida disciplinaria que consiste en el no ingreso del estudiante 
a clases desde uno a tres días, donde éste podrá reflexionar y ser orientado por su 
familia a fin de mejorar su conducta. Esta medida se aplicará una vez que el apoderado 
tome conocimiento del hecho en una entrevista personal con Inspector(a) General y/u 
Orientador(a), no obstante, podrá acompañar la entrevista el psicólogo de la Escuela 
en los casos que así lo requieran. Dicha entrevista y la firma del apoderado quedará 
registrada en el libro de clases y hoja de entrevista, este tipo de sanción será para las 
faltas graves, muy graves o leves reiterativas (más de tres).  
En caso de necesidad y de acuerdo a los antecedentes del estudiante, éste podrá ser 
derivado para atención profesional (psicólogo), previa autorización del apoderado(a).  
Cuando un estudiante presente en forma reiterada más de tres faltas leves o dos faltas 
graves, después de la primera suspensión, deberá firmar junto a la Inspectora General 
y/u Orientador(a) una Carta de Compromiso, junto a su apoderado(a) y Profesor(a) 
Jefe, la que será evaluada mensualmente con el estudiante y apoderado(a).  
Podrá ser aplicado por: Inspector(a) General 

8. Mediación: Es una medida disciplinaria formativa, preventiva y remedial que se aplica 
en el caso de situaciones de conflicto entre dos o más estudiantes. Esta técnica forma 
parte de las estrategias de resolución pacífica de conflictos donde un profesional de la 
educación o el Encargado de Convivencia Escolar actúa como mediador para facilitar 
el logro de puntos de acercamiento, acuerdos y compromisos de las partes. Se debe 
completar el formulario de mediación con los datos personales, el detalle de los hechos 
y las posibles soluciones. 
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Podrá ser aplicado por: Encargado de la Convivencia Escolar y/o mediador. 
9. Condicionalidad: Es una medida disciplinaria que se hace efectiva frente a la 

reincidencia, de más de dos, cuando la falta sea grave o gravísima y se expresa en un 
documento escrito que firman los integrantes del Equipo de Gestión y el apoderado del 
estudiante. Esta medida consiste en que la permanencia del estudiante en la Escuela 
y/o Liceo queda supeditada a sus posteriores conductas. En caso que el estudiante 
reincida en actos catalogados como graves o gravísimas, automáticamente una 
comisión que determinará la Escuela y/o Liceo, junto al Encargado de Convivencia 
Escolar analizará la no renovación de la matrícula para el año siguiente. Podrá ser 
aplicado por: Director(a), Inspector General. 

10. Cambio de curso (cuando exista más de un curso y cupos disponibles): Es una 
medida disciplinaria para conservar y proteger la sana convivencia en la Escuela y/o 
Liceo y es aplicable cuando todos los procesos de intervención para el cambio favorable 
de la conducta del estudiante no han dado resultados positivos y se pone en riesgo la 
salud física o psicológica. 
Podrá ser aplicado por: Será facultad del Director(a) esta decisión, previa revisión del 
Equipo de Gestión, Encargado de Convivencia y/o profesor(a) jefe, informado y 
acordado con el padre y/ apoderado. 

 
11. La no renovación de matrícula para el año siguiente: Medida disciplinaria que se 

aplica luego de agotadas las instancias de apoyo y acompañamiento al estudiante y 
apoderado, que consiste en la pérdida de condición de alumno(a) regular de la Escuela 
y/o Liceo, una vez terminado el año escolar.  
Podrá ser aplicado por: Director(a) 
 
Tendrá el siguiente proceso: 

a) Previo al inicio del procedimiento de no renovación de matrícula, el Director (a) del 

establecimiento debe plantear a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia 

de las conductas advirtiendo la posible aplicación de la sanción implementado a favor 

de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidos en el Reglamento Interno. 

b) Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un proceso previo, racional, y justo que 

está contemplado en el Reglamento Interno (Aplicación de Procedimientos claros y 

justos Art. 113. Debido proceso). 

c) La decisión de no renovación de matrícula aun estudiante sólo podrá ser adoptada por 

el Director(a) del establecimiento, esta decisión junto a sus fundamentos deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días de su notificación, ante 

la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 

Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentre disponibles. 

d) El Director(a) una vez que haya aplicado la medida deberá sobre la misma, informar a 

la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que este 

revise, el cumplimiento del procedimiento. 

La no renovación de matrícula solo tendrá efecto al termino del año escolar, a diferencia de la 

expulsión cuyos efectos son inmediatos. 

Esta medida no podrá ser aplicada en: 

 Por problema de rendimiento 

 Por cambio de estado civil de los padres 

 Por alumnos repitientes 

 Por embarazo 

 Por problemas con los apoderados.  
 

7.5 MEDIDA DE EXPULSION 
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La medida disciplinaria de cancelación de matrícula y de expulsión es excepcional, y no podrá 

aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional, y en su aplicación, deberán ajustarse a las 

siguientes disposiciones: 

1. Las causales deben estar claramente descritas en el Reglamento Interno, considerando 

aquellas que afecten gravemente la convivencia escolar. 

2. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director 

del establecimiento debe plantear a los padres, madres o apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 

implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno Art 113.( 

Este requisito no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

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

comunidad escolar Aula segura). 

3. Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante 

un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el 

reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante 

afectado y o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

 
Esta medida no podrá ser aplicada en: 

 Por problema de rendimiento 

 Por cambio de estado civil de los padres 

 Por alumnos repitientes 

 Por embarazo 

 Por problemas con los apoderados.  

 Por cambio de estado civil de los padres 

 Por alumnos repitientes 

 Por embarazo 

 Por problemas con los apoderados.  
 

12. Denuncia a organismos correspondientes: La transgresión a cualquiera Ley de la 
República, será denunciada a los organismos que correspondan en un plazo de 24 
horas desde que se tome conocimiento del hecho, establecido en los artículos 175° y 
176° del Código Procesal Penal. (Carabineros, PDI, Fiscalías del Ministerio Público o 
Tribunales competentes).  
Entre los actos establecidos como delito figuran: las lesiones, robos, hurtos, amenazas, 
porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual, explotación laboral y 
otros que afecten a los estudiantes. 
Podrá ser aplicado por: Director(a), Inspector(a) General, Jefe UTP, Orientador(a), 
Profesor(a) de asignatura, Profesor(a) Jefe, Profesor(a) de taller o extraescolar, 
Asistente de alumnos(as). 

 
7.5. - DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LAS SANCIONES 
Art. 123.- Estos procedimientos se aplicarán de acuerdo a las circunstancias atenuantes y 
agravantes ya antes explicadas: 
 

a) Falta Leve: 
i) Ante una falta leve por primera vez se procederá de la siguiente manera: 

1. Conversación con el estudiante y el funcionario que observó la falta cometida. 
2. Compromiso del estudiante con el funcionario que observó la falta cometida. 
3. Citación al padre y/o apoderado, notificando en forma escrita y/o telefónica, por 

parte del funcionario respectivo para comunicar la situación ocurrida en forma 
presencial. 

ii) Reiteración de faltas leves (Ante la tercera reiteración de una falta leve): 
1. Anotación en la hoja de vida del estudiante por parte del funcionario que observó 

la falta cometida. 
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2. Citación al apoderado, en forma escrita y/o telefónica, por parte del funcionario 
respectivo para comunicar la situación ocurrida. 

3. Servicio comunitario o pedagógico. 
4. Suspensión de 1 a 2 días. 

 
b) Falta Grave:    

i) Ante una falta grave por primera vez se procederá de la siguiente forma: 
1. Conversación del o los estudiantes con Encargado de Convivencia Escolar e 

Inspectoría General a fin de consensuar acuerdos.  
2. Citación al apoderado por parte de Inspectoría General, conversación con 

estudiante, Profesor(a) Jefe, apoderado, Inspector(a) General y/o mediador. 
3. Firma de compromiso del alumno(a) y apoderado en la hoja de vida del 

estudiante, en el libro de clases. 
4. Reponer o pagar lo dañado en caso de deterioro. 
5. Actividades extras, obligatorias en la Escuela según corresponda como servicio 

comunitario o pedagógico. 
6. Suspensión de 2 a 3 días hábiles. 
7. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso. 

 
ii) Reiteración de faltas graves (Ante la tercera reiteración de una falta grave) 

1. Citación al apoderado por Inspector(a) General para informarle la falta cometida, 
registrándose por escrito la situación ocurrida. 

2. Suspensión de 1 a 3 días hábiles, de acuerdo a la gravedad de la falta. 
3. Estudiante y apoderado deberán firmar carta de condicionalidad cuando las 

faltas sean reiterativas (más de 3 veces) después de haber una suspensión. 
 

c) Falta Gravísima:    
i) Ante una falta gravísima por primera vez se procederá de la siguiente manera: 

1. Citación por escrito y vía telefónica al apoderado por Inspector(a) General. 
2. Informar en entrevista al apoderado y estudiante de la situación ocurrida. 
3. Visita domiciliaria si el apoderado no concurre a la Escuela y/o Liceo. 
4. Constancia por escrito en la hoja de entrevista para padres y apoderados. 
5. Firma de toma de conocimiento de la falta cometida por el estudiante y 

apoderado en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases. 
6. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso. 
7. Derivación a redes de apoyo que correspondan. 
8. Suspensión de clases por 3 días hábiles. 
9. Denuncia a Superintendencia de Educación, Fiscalía o tribunales de Familia, 

según corresponda. 
10. Estudiante y apoderado deberán firmar carta de condicionalidad. 

 
ii) Reiteración de faltas gravísimas (Ante la segunda reiteración de una falta 

Gravísima): 
1. Citación del padre y/o apoderado a la Dirección de la Escuela. 
2. Suspensión de clases por 5 días hábiles, pudiéndose excepcionalmente 

prorrogar por 5 días hábiles más por única vez, siendo responsabilidad del 
apoderado y el estudiante informarse de las actividades pedagógicas realizadas 
durante su ausencia a clases. La Escuela y/o Liceo debe recalendarizar las 
evaluaciones correspondientes a este periodo, si las hubiere. 

3. Se le informa al apoderado que se iniciará el proceso de cancelación de 
matrícula. 

 
 

7.6. - DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN A LAS MEDIDAS APLICADAS 
 

EXPULSIÓN y/o CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Aula Segura, Ley 21.128 



pág. 65 
 

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 

Art. 124.- 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.  
 
Art. 125.- Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 
anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días 
contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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). 

4. 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. 

5. 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 
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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 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.  

Art. 126.- Los Padres y Apoderados son un ente importante en el proceso educativo, por tanto, 
deberán siempre tener una actitud de respeto, de no agresión sea esta física y/o verbal en 
contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, como también de compromiso y 
participación activa con la educación de sus hijos. Cualquier anomalía de parte de ellos, que 
afecte tanto el proceso pedagógico, administrativo y/o de relaciones personales podrá dar 
derecho a la Dirección del establecimiento para solicitar el cambio de Apoderado en beneficio 
de salvaguardar la buena convivencia. 
7.7.- LA VULNERACIÓN DE UNA NORMA TRAE APAREJADA UNA SANCIÓN DE 
CARÁCTER FORMATIVO.  
Art. 127.- Plan de Trabajo de Acompañamiento: Con el o los estudiantes afectados por una 
sanción disciplinaria, se podrán contemplar algunas de las siguientes acciones:   

6. Entrevista del Profesor Jefe con el estudiante, con el fin de hacerle notar sus errores, 
desafíos o ayudarle a avanzar en su proceso formativo. Quedará constancia de esta 
entrevista en su hoja de vida y/o Ficha de Atención de Apoderados Interna.  

7. Entrevista del Profesor Jefe con el apoderado, para informarle los avances y 
debilidades de su pupilo, comprender sus comportamientos y dirigir en conjunto las 
acciones remediales frente a estos. Quedará constancia de esta entrevista en su hoja 
de vida y/o Ficha de Atención de Apoderados Interna.  

8. El alumno si así lo amerita la situación, recibirá el acompañamiento del o los 
especialistas que corresponda (Orientador(a), psicólogo(a), Programa PIE), con el fin 
de ayudarle profesionalmente en la superación de sus desafíos. Cada especialista 
dejará constancia del acompañamiento realizado en sus fichas de entrevista. 
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9. Talleres de Resolución pacífica de conflictos y otros contemplados en el Plan Anual de 
Gestión de Convivencia Escolar. 

10. En caso de condicionalidad del alumno, el Inspector General y/o Encargada de 
Convivencia realizará un acompañamiento con el propósito de superar la 
condicionalidad. El inspector dejará constancia en el registro de inspectoría. 

 
7.8.- A VULNERACIÓN DE UNA NORMA CONSIDERA UNA SANCIÓN APLICADA CON 
FLEXIBILIDAD Y CRITERIO PEDAGÓGICO 
Art.128.- Las sanciones deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos reales de reparación del daño. 
Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser acordes con la falta, 
tales como:  
Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la Escuela y Liceo, 
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, la 
aplicación de esta sanción debe ser consensuada con los padres y/o apoderados, y en el caso 
de estudiantes del 2° ciclo básico y enseñanza media se podrá llegar a un acuerdo sólo con 
ellos sin la presencia de los apoderados. 
Ejemplo: Limpiar algún espacio de la Escuela y Liceo (patio, pasillos, gimnasio, su sala, ayudar 
en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca, 
etc.)  
Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, asesorado 
por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de 
cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, 
según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes 
menores en sus tareas, etc., la aplicación de esta sanción debe ser consensuada con los 
padres y/o apoderados, y en el caso de estudiantes del 2° ciclo básico y/o enseñanza media 
se podrá llegar a un acuerdo sólo con ellos sin la presencia de los apoderados. 
 
7.9.- CONSIDERACIÓN DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
Art. 129.- Junto con contar con un procedimiento para evaluar la gravedad de las faltas y 
definir una sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables 
de aplicar estos procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar 
positivamente los conflictos.  
Las técnicas validadas por la Escuela son: La Negociación y la Mediación: 
La Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 
terceros, para que los implicados entablen una conversación en busca de una solución 
aceptable a sus diferencias, las que se explicita en un compromiso. Los involucrados se 
centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 
concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser 
aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (ejemplo: un 
profesor y un estudiante, siempre y cuando no exista un poder ilegitimo por una de las partes) 
La Mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 
conflicto, ayuda los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 
reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 
aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador 
adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, 
sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

“Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un 
uso ilegítimo de la fuerza o del poder, porque esta estrategia no está orientada a 
sancionar conductas de abuso”. 
 
 
7.10.- CONSIDERACIÓN DE INSTANCIAS REPARATORIAS: 
Art. 130.- Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, 
de las características de los involucrados y de la comunidad educativa en general; entre otras, 
se pueden mencionar: 
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1. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de 
diálogo, mediada por un adulto de la comunidad educativa establecida previamente. La 
acción preparatoria debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo 
de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se pretende es que una de las 
partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe ser relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. Por ejemplo: restituir un bien o pedir disculpas 
públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado 

2. Se prohíbe expulsar o no renovar matricula por bajo rendimiento. 
3. La Escuela se regirá por el DFL N° 2 de 1998 de Subvenciones y Decretos Nº 511/96, 

Nº 112/99 y 83/2001 Medía de promoción escolar, el que establece que, durante la 
vigencia del año académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar 
estudiantes por el bajo rendimiento académico, sino por el contrario, se establecerán 
las medidas y seguimientos necesarios que conduzcan a superar el bajo rendimiento 
del estudiante por parte de Orientación, Unidad Técnica y la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VIII 
 

CONDUCTO PARA PRESENTAR FELICITACIONES, SUGERENCIAS O RECLAMOS 
 
8.1.- LIBRO DE FELICITACIONES, SUGERENCIA O RECLAMOS 
Art. 131.- Se pondrá a disposición sólo de los Padres, Madres y Apoderados, un Libro de 
Felicitaciones, sugerencias o reclamos en oficina de secretaria de Dirección, la cual es 
responsable de dicho libro y deberá informar a Inspectoría General quien personalmente 
deberá informar a Director/a del establecimiento. 
 
Art. 132.- En este Libro podrán realizarse las Felicitaciones, sugerencias o reclamos que los 
apoderados estimen pertinentes, siempre manteniendo el respeto tanto en el vocabulario 
como en la exposición escrita en el Libro su uso deberá regirse por el protocolo definido para 
tal efecto.  
 
Art. 133.- En el caso de surgir una Felicitación, sugerencia o reclamo, el padre o apoderado 
debe indicar:  

 Nombre completo.  
 El curso del cual es apoderado. 
 Teléfono de contacto. 
 Fecha formato DD/MM/AA 
 Hora formato HH/MM  

 
Art. 134.- Se solicitan los datos de la persona que realiza un comentario en el Libro con el 
objetivo de: 

 Hacer llegar a la o las personas correspondientes las felicitaciones, así como a los 
superiores de estas.  

 Citar a entrevista al apoderado y dar respuesta a la situación planteada, siempre 
considerando la búsqueda de soluciones y el progreso de nuestro establecimiento 
educacional, sus estudiantes y la comunidad educativa en general.  
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CAPITULO IX 

ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES 

 

9.1- DE LOS ESTIMULOS  

Art. 135.- Existirá un sistema de reconocimiento y distinciones en la Escuela y Liceo para 
estimular a aquellos estudiantes, que logren los objetivos propuestos en el presente 
Reglamento. 
 
Art. 136.- Podrán ser destacados los alumnos desde Educación Parvularia (Pre- Kinder - NT1) 
a 4° año Medio. 
 
Art. 137.- Las actitudes y valores que se destacarán serán los que se consignan en el PEI del 
establecimiento. 
 
9.2.- INSTANCIAS EN QUE SE PREMIARÁ A LOS ESTUDIANTES 
Art. 138.- Reconocimiento en actos matinales internos (NT1 a 4° año Medio):  
Participación de estudiantes en diferentes actividades, eventos, proyectos, competencias, 
concursos, etc. Ya sea interno o externo, en los cuales represente al establecimiento 
educacional. 
 
Art. 139.- Estímulos 1° semestre (NT1 a 4° año Medio) y fin de año académico (NT1 a 4°año 
Medio con excepción de 8° año básico y 4° año medio que tienen su premiación durante la 
licenciatura correspondiente): 

a) Los tres mejores promedios de notas por curso, la forma de calcular el promedio será 
la siguiente: aproximando la décima superior, cuando la centésima sea 5 o mayor, 
aceptando más de una distinción por lugar (Ejemplo: dos estudiantes premiados por 
obtener el 3° Lugar, tres estudiantes premiados por obtener 1° Lugar, etc.) 

b) Un estudiante por curso, que ha demostrado constancia y esfuerzo para superar sus 
propias dificultades, “Premio al Esfuerzo”. 

c) Un estudiante por curso con la mejor asistencia a clases (expresada en porcentaje sin 
decimal) tanto en el 1° semestre, como de todo el año lectivo, sin embargo, de existir 
dos o más estudiantes con igual porcentaje se premiarán de igual manera. 
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Art. 140.- Estímulos en acto de finalización de extraescolares y talleres JECD (NT1 a 4° año 
Medio) 
Consiste en entregar un reconocimiento al estudiante más destacado de cada taller JECD 
para estudiantes de Educación Parvularia y Talleres de extraescolar para Enseñanza Básica 
y Media. Estos estudiantes deben sobresalir en: asistencia, esfuerzo, compromiso, trabajo en 
equipo y representatividad fuera de la Escuela y Liceo. 
 
Art. 141.- Estímulos al término de 8° año básico y 4° año Medio: 

a) Los tres mejores promedios de notas por curso, considerando hasta la décima, 
aceptando más de una distinción por lugar (Ejemplo: dos estudiantes premiados por 
obtener el 3° Lugar, tres estudiantes premiados por obtener 1° Lugar, etc.) 

b) Un estudiante por curso, que ha demostrado constancia y esfuerzo para superar sus 
propias dificultades, “Premio al Esfuerzo”. 
Un estudiante por curso con la mejor asistencia a clases (expresada en porcentaje sin 
decimal) de todo el año lectivo en curso, sin embargo, de existir dos o más estudiantes 
con igual porcentaje se premiarán de igual manera. 

c) Participación destacada, individual o grupal, en actividades de talleres JEC, 
extraescolares u otras, que prestigien de la Escuela y Liceo. 

d) Todos los estudiantes que tengan permanencia en el establecimiento educacional 
desde Pre-kinder (NT1) a 4° año medio de manera ininterrumpida, obtendrán “Premio 
a la permanencia”, a contar del año 2019. 

e) PREMIO ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE, se le entregará este estímulo a un 
estudiante que cumpla con el perfil del alumno(a) de manera destacada, especificado 
en el Proyecto Educativo Institucional.  El procedimiento de elección será: 

1. Cada Profesor Jefe de los 8° años básicos, escogerá a un estudiante que cumpla 
con el perfil, (hasta el año 2018) después se entregará exclusivamente en 4º año 
Medio, ininterrumpidamente.  

2. Otro candidato será propuesto por los docentes que realicen clases a los 
estudiantes de éste nivel (hasta el año 2018) después se entregará exclusivamente 
en 4º año Medio, ininterrumpidamente.  

3. Tendrán derecho a voto: Profesores y quienes cumplan la función docente que 
intervengan en el proceso educativo del nivel, profesores jefes y equipo de gestión. 

4. Una vez seleccionado al estudiante, se mantendrá en reserva el nombre hasta el 
momento de la premiación. 

5. El estímulo será entregado el día de la ceremonia de la LICENCIATURA DE 8° 
AÑO BÁSICO, por el Director(a) del establecimiento, (hasta el año 2018) después 
se entregará exclusivamente en 4º año Medio, ininterrumpidamente.  

 
 

CAPITULO X 
DE LA DIFUSION DEL REGLAMENTO 

INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Art. 142.-  Se realizará todos los años de la siguiente forma: 
1. Se entrega a los Padres y Apoderados, durante el proceso de matrícula y se considera 

por aceptado al firmar la ficha de matrícula. 
2. Se encontrará publicado en la página web institucional 
3. Se encuentra publicado en la página www.mineduc.cl, en la opción Comunidad Escolar 

y luego en el ícono de Ficha Establecimientos, ingresando la región, comuna y nombre 
de la Escuela. 

4. Los alumnos tomarán conciencia del Reglamento durante las Clases de Orientación. 
5. El personal de la Escuela y Liceo conocerá el Reglamento en Jornadas de Reflexión. 
6. El Consejo Escolar tomará conocimiento en la 1° sesión del año escolar. 
 

 

 

http://www.mineduc.cl/
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SEDE BÁSICA: Ovejero 0265, Población Gobernador Viel, Teléfono: 612214440 
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1. PRESENTACION: 
El aprendizaje y desarrollo integral de niños y niñas requiere de espacios y oportunidades que 
propicien la expresión, observación y exploración. Uno de los primeros y principales espacios 
que ellos, ellas y sus familias encuentran durante sus primeros años de vida son los 
establecimientos con niveles NT1 y NT2. Esta instancia resulta fundamental a la hora de 
establecer y trabajar el respeto por los(as) otros y otras, la valoración de la diversidad, la 
vinculación con las familias y la comunidad, y el ejercicio de la ciudadanía de forma activa 
partiendo desde la primera infancia. 

2. VISIÓN: 
Como establecimiento educacional aspiramos a ser una institución escolar con prestigio 
académico en busca de alcanzar aprendizajes significativos y de calidad durante toda la 
trayectoria escolar de nuestros estudiantes, procurando que adquieran conocimientos, 
habilidades y competencias que le permitan la continuidad de estudios superiores con un 
enfoque Humanista – Científico, con sentido de pertenencia, respetando la diversidad, 
fomentando la vida sana, así como también una sana convivencia. 

3. MISIÓN:  
Somos una Comunidad Educativa que entrega una educación con aprendizajes significativos 
y de calidad, reflejados en los resultados académicos, desde la Educación Parvularia hasta el 
término de la Enseñanza Media, apoyándolos en su proyecto de vida preparándolos para la 
educación superior, desarrollando en los estudiantes conocimientos, habilidades y 
competencias con un enfoque humanista – científico, procurando un sentido de pertenencia 
en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, aceptando la diversidad, adoptando un estilo de vida 
saludable y empleando la resolución pacífica de conflictos. 

4. FUNDAMENTACIÓN 
El Nivel Parvulario basa su labor educativa en un Currículo Integral, que pone énfasis en que 
los niños y niñas se desarrollen en función de sus fortalezas y potencialidades favoreciendo 
una Educación de calidad oportuna y pertinente que propicie aprendizajes relevantes y 
significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y niño 
como persona. Ello en estrecha relación y complementación con la labor y apoyo de las 
familias propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo y su contribución a la 
Sociedad. En un marco de valores nacionalmente compartido y considerado Los Derechos del 
Niño. 
Para favorecer este propósito en los niveles NT1 Y NT2 planteamos lo siguiente: 

 Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes 
saludables, protegidos, acogedores y óptimos en términos de entrega de aprendizajes, 
donde ellos reconozcan y aprecien el cuidado, la seguridad, y la confortabilidad, 
potenciando así su confianza, curiosidad e interés por las personas y por el mundo que 
lo rodea. 

 Promover en la niña y el niño la identificación y valoración progresiva de sus propias 
características personales, necesidades, preferencias, fortalezas para favorecer una 
imagen positiva de sí mismos, y el desarrollo de su identidad y autonomía como así 
mismo, la consideración y respeto de la singularidad en los demás. 

 Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los niños y niñas, que 
fortalezcan su disposición para aprender en forma activa, creativa, pertinente logrando 
grandes avances en los Ámbitos de Formación Personal Social, Comunicación Y 
Relación con el Medio Natural y Cultural. 

 Propiciar Aprendizajes de calidad en los niños y niñas, que sean pertinentes y 
consideren las diversidades étnicas, lingüísticas, de género y las Necesidades 
Educativas Especiales, junto a otros aspectos culturales significativos de ellos, sus 
familias y comunidades. 

 Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de una 
labor educativa conjunta complementaria y congruente, que optimice el crecimiento, 
desarrollo y aprendizajes de los niños y niñas. 

 Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad entorno social y comunidad educativa 
con respeto a las características y necesidades emergentes de los niños y niñas para 
generar condiciones más pertinentes a su atención y formación integradora  

 Generar experiencias de Aprendizajes que junto con la familia de nuestros niños y niñas 
reforcemos en ellos los valores como: la verdad, justicia, respeto, solidaridad, belleza, 
nacionalidad, considerando los derechos del niño y niña. 
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4.1 MODALIDAD CURRICULAR 
La Modalidad curricular “Currículo Integral” que propone experiencias significativas de 
Aprendizajes, permitiéndole a los niños y niñas interactuar con el medio, elegir los 
temas(unidades)incorporando metodologías específicas y actividades de otras concepciones 
curriculares en donde nuestro niño y nuestra niña son sus propios constructores de sus 
Aprendizajes. 
Este Currículo Integral está sustentado de los Planes y Programas de Educación Parvularia 
NT1y NT2 que destaca la importancia de desarrollar un currículo que potencie las fortalezas 
del niño y niña permitiéndoles asumir un rol más protagónico en sus aprendizajes, 
considerando al niño y niña como una unidad biopsicosocial y donde se plantea la necesidad 
de realizar un trabajo articulado entre los niños y niñas, personal, familia y comunidad. 
 
4.2 ENFASIS CURRICULAR 
Considerando los nuevos contextos en que se desenvuelven los niños y las niñas actualmente, 
se hace importante incorporar con mayor relevancia algunas temáticas y ejes de validez 
permanente de la Educación Parvularia e incluir entre lo que debe perdurar en el tiempo la 
familia en su rol de Educadores/as, la formación valórica, el rol activo de los niños y niñas de 
sus propios Aprendizajes, la importancia de la efectividad, comunicación, creatividad y el 
juego. Entre los emergentes se encuentra el favorecer que las niñas y niños sean activos, 
participes del tiempo, espacio aprovechando y vivenciando todas las oportunidades de 
Aprendizajes que las personas y ambientes generan, ello unido al respeto a las distintas 
dimensiones de la de la diversidad, inclusión, interculturalidad y la atención de los niños y 
niñas con capacidades diferentes. 
 

4.3 ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION PARVULARIA 

a) Ámbito de Formación Personal y Social: Esta característica refiere a que se debe 
promover la identidad cultural y personal que posea el niño y/o niña, con la finalidad de 
fortalecer una visión positiva de sí mismo(a) así como fortalecer y potenciar sus capacidades. 
Además, es importante señalar que las bases curriculares de la Educación Parvularia (BCEP) 
son clave para el desarrollo de estrategias enfocadas en la personalidad del niño y la niña, 
base fundamental para la transición de él o la niña/o a la Educación General Básica. 
Brindándole confianza en sí mismo y éxito en su proceso educativo. 
 
b) Ámbito de Comunicación: En este ámbito se incorpora el lenguaje verbal y artístico. Esta 
característica tiene implicancias en el desarrollo de la sociabilización en el niño y niña, y les 
proporciona un mayor desenvolvimiento con el medio donde se desarrolla cotidianamente. 
 
C) Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural: Este ámbito se enfoca en el 
desarrollo de la capacidad de poder relacionar su ambiente personal con el medio físico que 
las/os rodea, logrando de esta manera su integral crecimiento y desarrollo, incluyendo sus 
vivencias cotidianas.   
 

5. PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 

Requisito mínimo de edad  Para ingresar a Pre kínder (NT1) el postulante 
deberá tener 4 años cumplidos al 31 de marzo 
del año 2018. 

 Para ingresar a Kínder (NT2) el postulante 
deberá tener 5 años cumplidos al 31 de marzo 
del año 2018. 

Aspectos generales Se busca asegurar el derecho a la educación 
mediante la eliminación de la selección arbitraria 
a través de un procedimiento aleatorio. Los 
antecedentes socioeconómicos no tienen 
preponderancia. 
Asegura el derecho preferente de los padres, 
madres y apoderados aumentando la libertad de 
elección al eliminarse criterios de selección. 
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De la postulación Quienes deben postular: 

 Postulen por primera vez a un 
establecimiento educacional municipal o 
particular subvencionado. 

 Estudiantes actualmente matriculados que 
deseen cambiarse de colegio. 

 Estudiantes que deseen reingresar al 
sistema educativo. 

Quienes no deben postular: 

 Aquellas/os que se encuentren 
matriculados y no deseen cambiarse de 
establecimiento. 

 Quienes quieran cambiarse a un 
establecimiento particular pagado. 

 Quienes quieran ingresar a la educación 
especial. 

 

Calendario Postulación 
El proceso de postulación se inicia en el mes de agosto, finalizando en diciembre de cada año, 
las fechas exactas las determina el Ministerio de Educación. 
La difusión del proceso con las fechas será informada por diferentes medios 
comunicacionales. 
 
6. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES Y EVALUACIÓN 
Las evaluaciones se realizan con las pautas del Ministerio de Educación, que consta de 
periodos, con sus respectivas fechas establecidas y evaluaciones programadas como equipo 
de trabajo al término de cada semestre. 
En cuanto a la promoción de los y las estudiantes estos serán promovidos siempre, con 
excepción de aquellos que no cumplan con los indicadores de aprendizaje básicos, situación 
que se comunicará al apoderado(a) donde se tomará una decisión en conjunto. 
Agregar, que uno de los indicadores que se considerará a la hora de evaluar la situación serán 
los informes al hogar (entregados de forma semestral), documento que incluye los siguientes 
ítems: 

a) Núcleo: Autonomía 
Eje de aprendizaje: Motricidad-Cuidado de sí mismo- Independencia. 

 
b) Núcleo: Identidad  

Eje de aprendizaje: Reconocimiento de sí mismo- Reconocimiento y Expresión de 
Sentimientos 
 

c) Núcleo: Convivencia 
Eje de aprendizaje: Interacción Social- Formación Valórica 

 
d) Núcleo: Lenguaje Verbal 

Eje de aprendizaje: Comunicación Oral- Iniciación a la lectura – Iniciación a la 
escritura. 

 
e) Núcleo: Lenguaje Artístico 

Eje de aprendizaje: Expresión Creativa- Apreciación Estética 
 

f) Núcleo: Seres Vivos y su entorno 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento del Mundo Natural 

 
 

g) Núcleo: Grupos Humanos sus formas de vida y acontecimientos relevantes 
Ejes de aprendizaje: Conocimiento del Entorno Social 

 
h) Núcleo: Relaciones lógico matemáticas y cuantificación. 

Eje de aprendizaje: Razonamiento Lógico – Matemático –Cuantificación.  
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7. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 El o la estudiante ingresa al establecimiento por puerta principal (niveles Pre kínder) y 
por puertas laterales (gimnasio) niveles Kínder (gimnasio) son recibidos por Educadora 
y tía asistente en párvulos. 

 Se considera atraso pasado los 10 minutos del horario de llegada, margen donde la 
niña o niño puede ingresar sin problema. Desde el minuto 11 se considera atraso y el 
apoderado(a) debe firmar y justificar en inspectoría. El o la menor es llevada a sala de 
clases con un pase de inspectoría donde se registra hora de llegada y motivo de atraso. 

 Al quinto atraso se llamará apoderada(o) para solicitar causas o razones de los atrasos 
reiterativos y establecer un compromiso para evitar los incumplimientos de horario, 
acción que se llevará a cabo por parte de inspectoría. 

 El o la estudiante deberá asistir a clases de manera regular en el horario establecido. 
(08:00 a 15:15Hrs.)  

 En caso de no poder cumplir con este horario, ya sea por razones de salud, trámites, u 
otros motivos, el apoderado deberá comunicar en forma oportuna a la educadora, las 
razones que impiden asistir en forma regular con el horario correspondiente a la jornada 
del estudiante. 

 El horario de salida será el establecido, a menos que se dé aviso previo de lo contrario, 
aquellos apoderados(as) que incumplan con el horario de retiro de los y las estudiantes 
de forma reiterada, es decir: 1 vez por semana y/o 4 veces por mes, serán citados a 
entrevista con inspectoría (el margen de espera será de 15 minutos) posterior a este 
tiempo los(as) estudiantes serán llevados a la encargada de la inspectoría de pasillo, 
lugar donde deberán ser retirado(as) por su apoderado(a). 

 Aquellos(as) estudiantes que almuerzan en su hogar, tendrán un horario es de 12.00 
Hrs. a 12.45 Hrs. 

 
8. RETIROS ANTICIPADOS 
Cuando el apoderado por diferentes razones debe retirar a su hijo(a) debe registrar en 
inspectoría el motivo del retiro, hora y nombre del adulto que lo retira. Se solicita a los padres 
avisen con anticipación cuando alguien no autorizado será quien retire al niño(a), avisando a 
Educadora del nivel para que esta, a su vez, informe en Inspectoría. 
 
9. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
Los mecanismos formales: 

 Libreta de comunicación 

 Comunicación escrita. 

 Correo electrónico. 

 Llamado telefónico. 
 

10. SOLICITUD DE MATERIALES 

 Se entregan listas de materiales en diciembre de cada año.  

 Cada nivel elaborará su lista de materiales de acuerdo a los requerimientos de este.  

 Esta lista debe será revisada por UTP.  

 Luego debe ser timbrada por la Dirección de la Escuela. 
 

11. USO DE UNIFORME 

 El menor debe asistir con buzo y delantal del colegio, este delantal tiene diseño propio 
para Educación Parvularia, ambos, deben ser utilizados de LUNES A VIERNES. 

 Parka del Establecimiento es de carácter voluntario, se solicita que en su defecto los 
niños(as) utilicen parkas azules o negras (colores oscuros) 

 Para desfiles los niños y niñas asisten con buzo y parka de la escuela, en caso de no 
contar con esta, se puede utilizar parka oscura azul o negra. 

 Las niñas deben usar moños azules o negro (no usan guantes) 
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12. DE LAS VISITAS EDUCATIVAS 
El objetivo de las visitas educativas es complementar los contenidos tratados en las diferentes 
asignaturas de forma práctica, vivencias insitu, puede ser de un curso completo o más de uno, 
como de un grupo de estudiantes. 
Con respecto a las representaciones de la Escuela y/o Liceo, consisten en salidas dentro o 
fuera del horario de clases de uno o más estudiantes para participar en concursos, 
campeonatos deportivos, eventos artísticos, exposiciones científicos-tecnológicas y/o 
ceremonias. 
 

a) De las visitas educativas: 
1. Deben estar contempladas en las planificaciones periódicas de la asignatura, taller o 

extraescolar de importancia para el PEI del establecimiento educacional y en                                                                                                                      
casos excepcionales se autorizarán visitas por invitaciones emergentes. 

2. Las visitas serán siempre dirigidas y supervisadas por un funcionario de la Escuela, de 
preferencia un docente.  

3. La visita debe ser coordinada con el Jefe de UTP una semana antes para solicitar la 
contratación de transporte para movilizar a los estudiantes. 

4. El documento de contratación del transporte lo realizará la secretaria de Dirección. 
5. Durante la matrícula el apoderado firma una autorización para que su pupilo realice 

visitas educativas durante el año, de acuerdo a la programación del establecimiento. 
Por tanto, las visitas programadas serán informadas oportunamente a través de una 
comunicación escrita, indicando hora, lugar, motivo y funcionario responsable.  

6. El apoderado(a) debe firmar la comunicación para que el establecimiento tenga la 
certeza que está informado de la visita educativa, de no estar firmada el alumno(a) 
queda inhabilitado de participar de dicha actividad, quedando al cuidado de inspectoría. 

7. Toda visita educativa debe quedar registrada en el libro de salidas de la Escuela, 
indicando hora, lugar, motivo y el funcionario responsable. 

8. Para todas las visitas los alumnos deben asistir con uniforme o buzo del                                            
establecimiento según la ocasión lo amerite.   

9. En caso de realizar visitas educativas, fuera de los límites de la ciudad siempre y 
cuando sea por horas o en horario de jornada escolar, se solicitará una autorización 
extraordinaria para esta visita.    
                                                                                                                                                                                                      

13. HIGIENE SALUD 

 Durante la jornada si el niño(a) no controla esfínter, por diversas circunstancias, se 
llamará al apoderado(o) para que asista a la escuela con ropa de recambio y realice el 
cambio de ropa personalmente. 

 Si se debe por fuerza mayor tener que cambiar a un niño(a) La Educadora deberá pedir 
ser acompañada por otro adulto que sea un agente de verificación o testigo para 
resguardar la labor y acción de la profesional. 

 Se debe considerar que los niños y niñas al matricularse (4 años) deben controlar 
esfínter y poder llevar a cabo aseo personal cuando va al baño. 

 Aquellos alumnos(as) que por un diagnóstico médico no controlen esfínter y su 
condición sea de manera permanente deberán ser apoyados por personal capacitado 
para dicha labor (técnico en enfermería) con el propósito de realizar aseo y supervisión 
para asistir al baño. 
 

14. HIGIENE BUCAL 
Se solicita a los apoderados(as) responsabilizarse diariamente de enviar la bolsa o estuche 
que incluya toalla, vaso y cepillo dental, además de la desinfección y buen estado de dichos 
utensilios.  
 
 
 
15.SITUACIONES EMERGENTES DE SALUD 
En caso que él o la estudiante presente un estado de salud inestable como fiebre, vómitos, 
diarrea, se avisará al apoderado para ser atendido en un centro de salud. 
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16. ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

 El docente al observar a un niño(a) con pediculosis debe informarle al apoderado para 
que lleve a cabo un tratamiento o asista a su consultorio designado. (Se realizará 
monitoreo de dicha derivación) 

 Cuando se presenten enfermedades contagiosas como sarna, impétigo, conjuntivitis u 
otras, se sugiere a los apoderados mantener a sus hijos en el hogar bajo tratamiento 
médico y reintegrarlo al establecimiento cuando su estado de salud se reestablezca 
para evitar contagio con los otros niños(as). 

 Cuando el niño(a) presenta fiebre, vómitos, dolor de estómago u otra, 24 horas antes 
de venir a la escuela, se les solicita a los padres llevar a sus hijos al médico y evaluar 
su asistencia a clases con el propósito de evitar posibles contagios o riesgos a su propia 
salud. 

 Cuando un niño(a) falta más de 3 días hábiles, los(as) apoderados deberán justificar y 
entregar en inspectoría la licencia correspondiente. 

 
17. ACCIDENTES ESCOLARES 
Ver protocolo anexo N° 1 de Accidentes Escolares. 
 
Observaciones en caso de un accidente grave  

 Se llama asistencia pública 

 Se lleva seguro escolar 

 Se llamará inmediatamente al apoderado(a) desde Inspectoría. 

 La Educadora acompaña al menor accidentado para resguardar la contención, 
pudiendo ser acompañada por un funcionario que designe la Dirección. 

 
18. PRECAUCIÓN EN EL USO DE IMPLEMENTOS DE ASEO  

 En relación a los implementos de aseo y/o utensilios tóxicos que se utilicen para el 
mantenimiento de la escuela, estos deben ser guardados en bodegas durante la 
jornada de clases para evitar todo contacto con los alumnos. 

 Los contenedores de dichos elementos deberán estar rotulados y en sus envases 
correspondientes. (evitar utilizar botellas de bebidas de fantasía o de colores llamativos, 
impidiendo la confusión de estos)  

 
19. MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
En caso que un estudiante de los niveles NT1 o NT2 presente un conflicto con otra/o 
estudiante, ya sea a través de agresión verbal o física se considerarán los siguientes pasos: 

 Mediación en sala de clases, por parte de la Educadora, reforzando el respeto hacia 
sus pares, a través de ejemplos cotidianos. 

 En caso de agresiones reiterativas de él o la estudiante se solicitará por parte de la 
educadora apoyo a la Encargada de Convivencia del establecimiento, para llevar a 
cabo medidas con las familias de las/os estudiantes involucrados. 

 Citación a los apoderados por parte de la Encargada de Convivencia Escolar. 

 Entrevista de la Encargada de Convivencia Escolar con los apoderados. 

 Entregar medidas a tomar en el hogar de acuerdo a observaciones y sugerencias 
propuesta en un tríptico previamente elaborado sobre temas recurrentes de 
convivencia en el nivel de Educación Parvularia. (agresiones físicas) 

 Realizar seguimiento de caso, en relación a la conducta del estudiante agresor como 
el estudiante agredido. Manteniendo comunicación constante entre la educadora y ECE 
para evaluar el proceso de seguimiento del cambio de conducta del estudiante. 

 De acuerdo a la gravedad del caso, se realizarán talleres que aborde las temáticas 
relacionadas a convivencia y conflictos. 
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N°1 

Protocolo de  

Accidentes Escolares 
 

Decreto Supremo Nº 313 
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1. DEFINICIÓN  
Se entiende por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 
incapacidad o muerte.  
2. SEGURO ESCOLAR  
El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión 
a causa o con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. 
Los estudiantes también quedan protegidos durante el trayecto entre su domicilio y el recinto 
educacional o el lugar donde realizan su práctica.  
¿A quiénes protege?: a todos los alumnos regulares pertenecientes a establecimientos 
reconocidos por el Estado, de cualquier nivel de Enseñanza.  
Duración de los beneficios: hasta la entera recuperación o mientras subsistan los 
síntomas de las secuelas producidas por el accidente.  
¿Quién entrega las prestaciones médicas?: las postas u hospitales del Servicio de Salud, 
en forma gratuita. Si el estudiante se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento 
privado, regirán las condiciones de su plan de salud particular.  
 
3. PROTOCOLO: 

a) Detección del accidente  
b) Aviso a Inspectoría General  
c) Evaluación preliminar  
d) Informar a Encargado de Convivencia Escolar y al apoderado(a) 
e) Derivar a sala de clases o centro de salud (Declaración Individual de Accidente 

Escolar) 
 

TIPOS DE 
ACCIDENTE 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Leves  Son aquellas lesiones que 
pueden ser tratadas en forma 
interna por la persona 
encargada de realizar los 
primeros auxilios en una 
dependencia del 
establecimiento provista para 
ello (sala de primeros 
auxilios) con los elementos 
apropiados. El/la estudiante 
podrá reintegrarse sin 
complicaciones a sus labores 
académicas.  

 

 Heridas abrasivas 
superficiales (rasmilladuras)  

 Golpes simples, no en la 
cabeza.  

 Cortes superficiales  
 

 

Menos Graves 
 

Son aquellas lesiones que 
pueden revertir mayor 
cuidado o incertidumbre, no 
es posible determinar su 
gravedad y será necesaria la 
evaluación médica, sin que la 
lesión revista riesgo vital.  

 

 Golpes en la cabeza sin 
pérdida de conocimiento. 

 Cortes profundos. 

 Mordeduras de animales 
desconocidos.  

 Golpes que produzcan fuerte 
dolor, hematomas 
moderados.  

 

Graves 
 

Son aquellas lesiones que 
ponen en riesgo la vida del 
estudiante o pueda significar 
una incapacidad permanente, 
también se deben considerar 
aquellas lesiones que no se 
pueden diagnosticar o están 
estandarizadas como graves.  
 

 Golpes en la cabeza con 
pérdida de conocimiento. 

 Luxaciones.  

 Deformación de 
articulaciones.  

 Fracturas.  

 Heridas profundas con 
hemorragia consistente. 

 Caídas de altura.  

 Convulsiones, etc.  
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Fatales 
 

Son aquellas lesiones que 
causan la muerte instantánea o 
posterior al accidente. 

 Caídas de gran altura.  

 Golpes con elementos 
contundentes, etc.  
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a) Si el accidente ocurre al interior de la Escuela en horario de clases:  

1. El funcionario que observe la situación deberá informar inmediatamente a Inspectoría 
General, explicando cual fue la causa del accidente.  

2. Inspectoría General evaluará la gravedad del accidente:  

2.1 Si es leve: 

(1) Se enviará una comunicación escrita en la libreta y/o se llamará telefónicamente al 
padre, madre o apoderado(a) informando de lo sucedido para su posterior retiro de 
clases.  

(2) Inspectoría General completará el Formulario de Declaración Individual de 
Accidente Escolar para ser presentado en el Hospital y así pueda hacer uso del Seguro 
Escolar, este será enviado con el alumno(a) o podrá ser retirado por el apoderado, junto 
con su pupilo. 

2.2 Si es grave o presenta algún indicio de riesgo mayor o vital (fracturas, traumatismo, 
convulsiones, pérdida de conciencia, quemaduras, intoxicación, asfixia, entre otras): 

(1) Inspectoría General deberá solicitar de inmediato una ambulancia perteneciente al 
SAMU y consultar por el tiempo de llegada a la Escuela para así tomar las medidas 
necesarias de resguardo a la integridad física del estudiante.  

(2) El alumno(a) será acompañado al hospital por un asistente de la educación u otro 
funcionario que en ese momento pueda realizarlo, el cual será responsable de entregar 
el Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar que emitió Inspectoría 
General al centro asistencial y así poder hacer uso del Seguro Escolar.  

(3) La Escuela y Liceo deberá comunicar de inmediato del accidente ocurrido al padre, 
madre o apoderado(a), informando el centro asistencial donde será derivado. (El 
establecimiento contará con un registro actualizado de los números telefónicos de los 
padres y/o apoderados) 

(4) De no contestar la llamada telefónica el padre, madre o apoderado(a) se debe dejar 
el recado a otro adulto del hogar o un mensaje en casilla de voz, de modo que exista 
registro de la intención de informar.  

(5) En caso de no tener ninguna respuesta a la llamada telefónica, se procederá a asistir 
al hogar del estudiante accidentado para dar aviso al apoderado de la situación  

(6) El funcionario que acompañó al estudiante al Hospital deberá permanecer con él o 
ella hasta la llegada del padre o apoderado. 

b) Si el accidente escolar ocurre en una visita educativa o representación de la Escuela  

1. El docente a cargo deberá informar telefónicamente a Inspectoría General de lo ocurrido y 
evaluará la gravedad de éste y si es grave Inspectoría General enviará a un funcionario de la 
Escuela inmediatamente al lugar donde se encuentran, para que pueda asumir la 
responsabilidad de traer de vuelta de los otros estudiantes a la Escuela. 

2. Si es leve deberá traer de vuelta al alumno(a) a la Escuela para que el padre, madre o 
apoderado(a) realice el retiro de su pupilo, además del Formulario de Declaración Individual 
de Accidente Escolar y pueda hacer uso del Seguro Escolar.  

3. Si es grave deberá llamar al SAMU y acompañar al estudiante al Hospital, hasta la llegada 
del padre, madre o apoderado(a), un funcionario de la Escuela hará llegar al Hospital el 
Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, como también puede ser retirado 
posteriormente por el apoderado.  
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c) Si el accidente es de trayecto directo, de ida o regreso entre su hogar y la Escuela:  

1. El estudiante se presentará a la Escuela o Liceo denunciando el accidente escolar, 
indicando la situación y los motivos que lo provocaron.  

2. Se enviará una comunicación escrita en la libreta y/o se llamará telefónicamente al padre, 
madre o apoderado(a) informando de lo sucedido para su posterior retiro de clases.  

3. Inspectoría General completará el Formulario de Declaración Individual de Accidente 
Escolar para ser presentado en el Hospital y así pueda hacer uso del Seguro Escolar, este 
será enviado con el estudiante o podrá ser retirado por el apoderado, junto con su pupilo. 

4. Si es el padre, madre o apoderado(a) el que informa que su pupilo sufrió un accidente de 
trayecto, se le entregará inmediatamente el Formulario de Declaración Individual de Accidente 
Escolar a Inspectoría General para ser presentado posteriormente en el Hospital y así poder 
hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 84 
 

N°2 

Protocolo de  
Retención y apoyo a alumnas 

embarazadas, madres y 
padres estudiantes 

 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

ESCUELA “PEDRO PABLO LEMAITRE” 

SEDE BÁSICA: Ovejero 0265, Población Gobernador Viel, Teléfono: 612214440 

SEDE MEDIA: Jorge Montt s/n, Sector Centro, Teléfono: 612642789 

(colindante a edificio de CORMUPA, Jorge Montt 890) 

 

 



pág. 85 
 

1. PRESENTACION 
El propósito de este protocolo es contar y entregar orientaciones claras para directivos, 
madres, padres, apoderados, docentes y asistentes de la educación del establecimiento 
educacional Pedro Pablo Lemaitre, para actuar de modo coherente en su rol formativo y 
fortalecer la permanencia de las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes en 
el sistema escolar.  
Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen 
los establecimientos educacionales de asegurar el derecho de la educación, brindando las 
facilidades que correspondan, para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando 
así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes. 

 
2. MARCO LEGISLATIVO 
La Escuela se regirá por la legislación vigente Ley General de Educación (LGE) N° 20.370, 
que en su artículo 11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirá 
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 
nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento de ambos objetivos”  
 
3. PROTOCOLO DE RETENCIÓN PARA LAS ALUMNAS EN ETAPA DE EMBARAZO, DE 
MATERNIDAD Y CRIANZA, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 
3.1 Durante todo el periodo desde el embarazo, hasta la crianza de su hijo:  

a) Tienen derecho a ingresar y permanecer en el sistema escolar, accediendo a las 
facilidades académicas que requieran.  

b) No pueden ser discriminadas de ninguna manera por su situación de maternidad o 
embarazo, en especial ser cambiadas de establecimiento, canceladas sus matrículas, 
ni suspendidas por situaciones asociadas al embarazo y/o maternidad.  

c) Deben ser mantenidas en el mismo curso o jornada, otorgándose las facilidades que 
indiquen los médicos que las atienden a ellas y sus hijos.  

d) El establecimiento educacional no puede definir el periodo prenatal y postnatal de las 
alumnas.  

e) La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y 
postergar su vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas 
orientadas a velar por la salud de la madre y la del hijo(a) por nacer.  

f) Deben ser tratadas con respeto por todas las personas que trabajan en el 
establecimiento educacional.  

g) La Dirección del establecimiento educacional debe generar las condiciones para que 
asistan al Centro de Salud Familiar o Consultorio que les corresponda.  

h) Tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier 
ceremonia que se realice en la que participen los demás estudiantes; además pueden 
participar en todas las actividades extraescolares que su estado de salud le permita.  

i) Las alumnas en situación de embarazo o maternidad pueden ser promovidas con una 
asistencia menor a un 85% durante el año escolar. Las inasistencias que tengan como 
causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño 
sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas cuando se 
presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que 
indique las razones médicas de la inasistencia.  

j) En caso de que la alumna tenga asistencia a clases menor a un 50% durante el año 
escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su 
promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos 
Exentos de Educación N° 511 del año 1997(enseñanza Básica), N°112 (Enseñanza 
Media 1° Y 2° Medio) y N°158 (Para Enseñanza Básica y 1° y 2° medio/ tiene relación 
con las eximiciones), ambos del año 1999 y N°83 del año 2001 (Enseñanza media 3° 
y 4° Medio) o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de 
apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.  

k) Las alumnas en situación de embarazo deben presentarse ante el Jefe de UTP, quien 
explicará el procedimiento a seguir, en cuanto a ser evaluadas de la misma forma que 
sus compañeros(as), otorgándoseles, sin embargo, apoyos pedagógicos especiales y 
un calendario flexible que les permita rendir todas las pruebas.  
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l) Se le otorgará un sistema de tutoría dirigido por el Orientador(a) o quién determine el 
establecimiento educacional. 

 
3.2 Respecto del Período de embarazo:  

a) Tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y 
el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado 
emitido por el médico tratante o matrona.  

b) Podrán asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, 
previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de 
aborto).  

c) Facilitar durante los recreos, que la alumna pueda utilizar las dependencias de la 
biblioteca u otro espacio del establecimiento educacional, para evitar estrés o posibles 
accidentes.  

d) Podrán adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  
e) Deben asistir a clases de Educación Física, teniendo derecho a ser evaluadas en forma 

diferencial y a ser eximidas en caso necesario, previo certificado médico que así lo 
justifique.  

f) Las alumnas embarazadas que sufran un accidente al interior del establecimiento o en 
el trayecto desde y hacia su domicilio, estarán cubiertas por el seguro escolar.  

 
3.3 Respecto del Periodo de maternidad y paternidad:  

a) Tienen derecho a decidir el horario de alimentación del hijo(a), que como máximo debe 
ser de una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Evitando con esto que se 
perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente a la 
Directora del establecimiento educacional durante la primera semana del ingreso de la 
alumna.  

b) Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.  

c) Cuando el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 
establecimiento educacional dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las 
facilidades pertinentes, especialmente considerando que está es una causa frecuente 
de deserción post parto.  

 
4. DEL PADRE O MADRE QUE ES APODERADO DE UN ADOLESCENTE EN SITUACIÓN 
DE EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD, DEBE INCORPORAR A SU ROL LAS 
SIGUIENTES RESPONSABILIDADES:  

a) Informar al establecimiento educacional de la condición en que se encuentra su hija(o). 
El Director o responsable designado le informará sobre los derechos y obligaciones, 
tanto de la alumna(o), como de la familia y del establecimiento educacional.  

b) Firmar un compromiso de acompañamiento a la alumna, en el cual se señala el 
consentimiento para que la hija(o) asista a los controles, exámenes médicos y otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido, 
que implique la ausencia parcial o total de la alumna(o) durante la jornada de clases.  

c) Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si 
la hija(o) en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona.  

 
5. CON EL FIN DE EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES EN ESTA CONDICIÓN ABANDONEN 
EL SISTEMA ESCOLAR, LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA DEBEN 
ORIENTAR Y ASEGURARSE QUE ELLOS ACCEDAN A LOS BENEFICIOS QUE 
ENTREGA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:  

a) Salas cuna “Para que Estudie Contigo” (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas 
cuna de la red JUNJI.  

b) Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por 
JUNAEB, que beneficia a estudiantes, con riesgo de deserción escolar por su condición 
de embarazo, maternidad y paternidad.  



pág. 87 
 

c) Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: 
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es 
implementado por la JUNAEB y se realiza en las escuelas de algunas regiones.  

d) El Orientador(a) del establecimiento educacional debe ingresar en el Sistema de 
Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes 
en esas condiciones. Dicho registro permite hacer el seguimiento a la trayectoria 
escolar de las y los estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de 
deserción escolar.  
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1. PRESENTACIÓN:  
Proteger y resguardar los derechos de los niños(as) y adolescentes es una tarea ineludible, 
que compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad 
y con el rol del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos del Niño(a), 
aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. En este contexto 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 maltrato hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se establezcan procedimientos 
claros ante situaciones de vulneración. Se requiere avanzar hacia un sistema educativo que 
contribuya a la formación integral de niños/as y adolescentes, a la vez que promueva y proteja 
sus derechos.  
La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a niños/as y 
adolescentes, es responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de 
desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; los niños 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.  
 
2. OBJETIVOS  
Una situación de maltrato y abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y decidida, a fin 
de evitar que el niño/a o adolescente continúe siendo dañado.  
Así, el presente Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato Infantil, tiene por 
objetivo “Contribuir a la interrupción inmediata de una situación de vulneración de 
derechos de un estudiante del sistema municipal y a su protección”.  
Además, con la activación del protocolo de Actuación, se estará contribuyendo si corresponde, 
a sancionar a los agresores con las penas establecidas en la Ley y a reparar el daño causado 
al niño(a) o adolescente víctima.  
Para ello es necesario:  
 

 Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre maltrato infantil: 
definición, tipologías, indicadores, etc.  

 Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante una situación de maltrato 
infantil dentro o fuera del establecimiento, cometida por adultos o pares.  

 Definir y difundir el rol que le compete a los docentes, asistentes de educación y 
profesionales en relación a la prevención y detección del maltrato infantil.  

 Definir responsables en relación a tareas específicas necesarias para la 
implementación del Protocolo.  

 Promover respuestas coordinadas entre las diferentes instancias de la comunidad 
educativa (dirección; Orientación; Jefatura de Curso; Inspectoría, etc.)  

 Procurar un abordaje integral de la situación entre las distintas instancias de 
protección y persecución penal.  

 
3. DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL  
“Es la imposición a un niño(a), basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada 
en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la 
fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza 
o el afecto o cualquier otra forma de presión”. (Barudy, J., 1998. El dolor invisible de la infancia, 
citado en folleto de Abuso sexual en niños(as) y adolescentes, prevenir, proteger y acoger del 
Ministerio de Educación).  

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño(a), 
incluyendo las siguientes situaciones:  

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador(a) al niño(a).  

 Tocación de genitales del niño(a) por parte del abusador(a) 

 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño(a) por parte del abusador(a). 

 Incitación por parte del abusador(a) a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto buco-genital entre el abusador(a) y el niño(a). 



pág. 90 
 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 
cuerpo o con objetos, por parte del abusador(a). 

 Utilización del niño(a) en la elaboración de material pornográfico (Ej.: fotos, películas, 
imágenes en internet). 

 Exposición de material pornográfico a un niño(a) (Ej.: revistas, películas, fotos, 
imágenes en internet). 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil.  

 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u 
otras prestaciones.  

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta:  
a) El abuso adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición de 
asimetría de poder y opera la coerción.  
b) Los niños(as) nunca son culpables ni responsables de ser abusados(as), el responsable 
del abuso es el adulto. La erotización de la conducta del niño(a) es una consecuencia del 
abuso, no su causa.  
c) Los abusos sexuales afectan a niños(as), no obstante, el porcentaje de niñas abusadas 
es mayor.  
d) Los abusos pueden afectar a niños(as) de cualquier edad, siendo estadísticamente más 
vulnerables los menores de 12 años.  
e) Muchas veces el abusador(a) cuenta con prestigio social, lo que le otorga credibilidad y 
admiración por parte del niño(a).  
f) El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora del día y 
en un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que cuentan con la confianza 
de la familia.  
g) Tanto hombres como mujeres pueden cometer este delito. Los niños(as) mantienen 
silencio frente al abuso sexual por miedo a las amenazas, por dependencia 
afectiva, porque piensan que no les van a creer o porque no saben nombrar como abuso 
los actos de los cuales son víctimas. 

4. TIPOS DE MALTRATO INFANTIL, INDICADORES Y “PASOS A SEGUIR” 

     (Arruabarrena, De Paul y Torres, adaptado) 
 
Las situaciones de maltrato y abuso infantil se producen muy frecuentemente en un ambiente 
privado y en el contexto del domicilio. Es así poco probable observarlas directamente. 

En consecuencia, su detección ha de ser realizada en base a sus manifestaciones externas. 
A continuación, se presentan una serie de indicadores que pueden servir como una primera 
llamada de atención, para cualquier profesional cuyo trabajo esté relacionado con la infancia, 
acerca de la existencia de alguno de los 4 tipos de maltrato más frecuentes.     

La lista de indicadores que se presenta no es exhaustiva, ni exclusiva. Por otra parte, la 
constatación de un único indicador no prueba que exista maltrato. Sin embargo, la 
presencia reiterada de uno de ellos, la de diversos indicadores combinados o la aparición de 
lesiones serias, han de alertar a cualquier profesional sobre la posibilidad de encontrarse ante 
una situación de maltrato. Por otra parte, pudiera existir maltrato sin que se observen los 
indicadores detallados a continuación. Por ello es que invitamos a dar cuenta de otros 
indicadores que pudieran enriquecer nuestro inventario. 

a) Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o su 
utilización directa como objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la 
edad ni la madurez para consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha de una 
posición de superioridad, ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para 
obtener su consentimiento, así como, siempre que sobre él se use la violencia, 
Amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o la utilización de confianza con aquellos 
propósitos. Implica la imposición a un niño(a) o adolescente, de una actividad 
sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es decir, es una imposición 
intencional basada en una relación de poder. 
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El Abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 
niño/a o adolescente, incluyendo entre otras: 

 Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño(a) o adolescente. 

 Tocación de los genitales del niño(a) o adolescente por parte del abusador. 

 Tocación de otras partes del cuerpo del niño(a) o adolescente por parte del 
abusador. 

 Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto buco-genital entre el abusador y el niño(a) o adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del 
cuerpo o con objetos, por parte del abusador. 

 Utilización del niño(a) o adolescente en la elaboración de material pornográfico 
(fotos, películas e imágenes para internet). 

 Exposición de material pornográfico a niños(as) o adolescentes. 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños(as) o 
adolescentes. 

 Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio 
de dinero u otras prestaciones. 

 
Indicadores: 
 

Tipo de 
Maltrato 

 

Indicadores físicos 
en el niño(a) 

Indicadores 
comportamentales  

del niño(a) 

Conducta del 
cuidador 

 

Abuso sexual  

(Violación,  
abuso sexual, 

estupro  
u otro delito,  
de acuerdo a 

cómo lo 
catalogue la 

justicia)  
 

 

 Dificultad para 
caminar y 
sentarse. 

 Ropa interior 
rasgada, 
manchada o 
ensangrentada. 

 Se queja de dolor 
o picor en la zona 
genital. 

 Contusiones o 
sangrado en los 
genitales 
externos, zona 
vaginal o anal. 

 Tiene una 
enfermedad 
venérea. 

 Tiene la cerviz o 
la vulva hinchada 
o roja. 

 Tiene semen en 
la boca, genitales 
o en la ropa. 

 No controla 
esfínteres, 
habiéndolo 
logrado. 

 Embarazo. 

 Sentimientos de 
tristeza y 
desamparo. 

 

 Se evidencian 
conductas no 
observadas 
anteriormente o 
cambios de 
comportamiento, 
hábitos y la forma de 
relacionarse con los 
demás. 

 Brusca baja de 
rendimiento o repentina 
desmotivación por 
realizar tareas de su 
interés. 

 Cambios bruscos de 
conducta: tristeza, 
desánimo, llanto. 

 Miedo o rechazo a 
volver a su casa. 

 Miedo o rechazo a 
asistir a clases o ir a 
cierto espacio del 
establecimiento. 

 Teniendo 13 años o 
menos, haber tenido 
relaciones sexuales, 
independiente que esta 
pareja sexual sea o no 
familiar, pololo, 
desconocido y sea o no 
parte de una relación 
estable. 

 Parece reservado, 
rechazante o con 
fantasías o conductas 

 Extremadamente 
protector o 
celoso del niño. 

 Alienta al niño a 
implicarse en 
actos sexuales o 
prostitución.  

 Antecedentes de 
abuso sexual en 
su infancia. 

 Presencia de 
VIF.  

 Uso y abuso de 
alcohol o drogas. 

 Conducta 
negligente en el 
cuidado del niño. 
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Tipo de 
Maltrato 

 

Indicadores físicos 
en el niño(a) 

Indicadores 
comportamentales  

del niño(a) 

Conducta del 
cuidador 

infantiles, incluso 
puede parecer con 
déficit intelectual.  

 Tiene escasas 
relaciones con sus 
compañeros. 

 Comete acciones 
delictivas o se fuga. 

 Manifiesta conductas o 
conocimientos 
sexuales extraños, 
sofisticados o 
inusuales. 

 Relata haber sido 
abusado o le cuenta a 
un compañero de curso 
u otro adulto. 

 Dice que ha sido 
abusado (penetración 
peneana en boca, ano 
o vagina, o manipulado 
en su cuerpo, 
especialmente en 
zonas de significación 
sexual como vagina, 
pene, ano o pecho). 

 Dice que se le ha 
exhibido o ha tenido 
acceso a imágenes de 
significación sexual o 
que se le ha 
fotografiado o filmado a 
él (ella) de manera 
sexualizada. 

 Dice que alguien lo 
está molestando por 
teléfono, Internet o 
mensajes escritos, 
diciéndole cosas de 
contenido sexual que 
no comprende o son 
“incorrectas”, o que le 
hacen sentir miedo, 
vergüenza o culpa. 

 Dice que le han hecho 
hacer cosas de 
contenido sexual que 
no comprende o son 
“incorrectas”, o que le 
hacen sentir miedo, 
vergüenza o culpa 
antes, durante o 
después de hacerlas. 

 Pesadillas, mal dormir, 
temor a quedarse solo. 
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Tipo de 
Maltrato 

 

Indicadores físicos 
en el niño(a) 

Indicadores 
comportamentales  

del niño(a) 

Conducta del 
cuidador 

 Tratamiento 
anticonceptivo. 

 Manejo de dinero y 
objetos caros. 

 
b) MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de los padres y/o tutores 

que provoque daño físico, enfermedad o coloque en grave peligro de padecerlo al 
niño(a) y adolescente. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es 
variable. 

Los criterios médico legales consideran: 

 Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño(a) o adolescente 
enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración. 

 Lesiones menos graves: todas aquellas que causen en el niño(a) o 
adolescente enfermedad o incapacidad de más de 15 días y menos de 31 días 
de duración. 

 
           Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho, son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, 
considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de 
parentesco o subordinación entre la víctima y el agresor; así como si la agresión ocurrió 
en defensa propia, complicidad con otros agresores, etc. 

 
Indicadores: 
 

Tipo de 
Maltrato 

 

Indicadores físicos 
 en el niño(a) 

Indicadores 
comportamentales  

del niño(a) 

Conducta del 
cuidador 

 

Maltrato físico 

(Generalment

e la justicia lo 

catalogará 

como delito 

de lesiones 

menos 

graves, 

graves, etc.) 

 

 Magulladuras o 
moretones: en 
rostro, labios o 
boca; en distintas 
fases de 
cicatrización; en 
zonas extensas 
torso, espalda, 
nalgas o muslos; 
con formas 
anormales, 
agrupados o 
como marca de 
objeto con que 
han sido 
infringidos; en 
varias áreas 
indicando que el 
niño ha sido 
golpeado en 
distintas 
direcciones. 

 Quemaduras: de 
cigarros; 
quemaduras que 
cubren toda la 
superficie de 
manos (como 

   Se evidencian 
conductas no 
observadas 
anteriormente o 
cambios de 
comportamiento, 
hábitos y la forma de 
relacionarse con los 
demás. 

   Brusca baja de 
rendimiento o repentina 
desmotivación por 
realizar tareas de su 
interés. 

   Cambios bruscos de 
conducta: tristeza, 
desánimo, llanto. 

   Miedo o rechazo a 
volver a su casa. 

   Miedo o rechazo a 
asistir a clases o ir a 
cierto espacio del 
establecimiento. 

   Cauteloso con respecto 
al contato físico con 
adultos. 

 Ha sido objeto de 
maltrato en su 
infancia. 

 Utiliza una 
disciplina severa, 
inapropiada para 
la edad, falta 
cometida y 
condición del 
niño. 

 No da ninguna 
explicación con 
respecto a la 
lesión del niño, o 
estas son 
ilógicas, no 
convincentes, o 
contradictorias. 

 Percibe al niño de 
manera 
significativament
e negativa (ej. lo 
ve como malo, 
perverso, un 
monstruo, etc.) 

 Abusa del alcohol 
u otras drogas. 
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guante) o de pies 
(como calcetín) o 
quemaduras en 
forma de buñuelo 
en nalgas, 
genitales, 
indicativas de 
inmersión en 
líquido caliente; 
quemaduras en 
brazos; piernas, 
cuello o torso 
provocadas por 
haber sido atado 
fuertemente con 
cuerdas; 
quemaduras con 
objetos que dejan 
señal claramente 
definida (parrilla, 
plancha, etc.) 

 Fracturas: en 
cráneo, nariz o 
mandíbula; 
fracturas en 
espiral de huesos 
largos (brazos o 
piernas); en 
diversas fases de 
cicatrización; 
fracturas en niño 
menor de 2 años. 

 Heridas o 
raspaduras: en 
boca, labios, 
encías u ojos; en 
genitales 
externos; en parte 
posteriores de 
brazos, piernas o 
torso. 

 Lesiones 
abdominales: 
hinchazón de 
abdomen; dolor 
localizado; 
vómitos 
constantes. 

 Señales de 
mordeduras 
humanas 
(especialmente 
cuando parecen 
ser de adulto o 
son recurrentes) 

   Se muestra aprensivo 
cuando otros niños 
lloran. 

   Muestra conductas 
extremas (ej.: 
agresividad o rechazo 
extremos). 

   Parece tener miedo de 
sus padres. 

   Informa que su 
padre/madre (u otra 
persona) le ha causado 
alguna lesión (relato). 

   Inasistencias 
prolongadas 
injustificadas. 

    Oculta con vestuario 
zonas de su cuerpo de 
manera excesiva y/o 
injustificadamente. 

    En la elaboración de 
textos, dibujos o 
historias aparece 
evidentemente la 
agresión. 

 Intenta ocultar la 
lesión del niño o 
proteger la 
identidad de la 
persona 
responsable de 
haberla 
producido. 
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Pasos a Seguir: 

I. Ante la sospecha o relato del niño(a) o adolescente de hechos actuales o pasados 
de haber sido víctima de abuso sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento: 

 

a. Informe a la Dirección del establecimiento. 
b. El Director junto a la Orientador(a), deben denunciar los hechos, en forma personal o 

vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones 
(P.D.I), Fiscalía o en Carabineros.  

c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 
de los hechos. 

d. También podrían acompañar al niño(a) o adolescente al Servicio de Urgencia del 
Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño(a) o adolescente 
tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la 
constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro 
asistencial y no el establecimiento, ejemplo “vengo a que revisen a (nombre) ya que 
presenta molestias en (…) o señala haber sido víctima de abuso sexual o maltrato”. 
Posteriormente deben efectuar la denuncia con el Carabinero de Turno.  

e. Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, el 
niño(a) o adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere autorización del 
apoderado, basta la sola comunicación de este procedimiento ya que, si él o los 
agresores son miembros o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede oponerse 
a la denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación. 

f. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director informe mediante oficio o 
correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 
protección si corresponde.  
Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl 

g. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar 
los datos de contacto del niño(a) o adolescente (nombre completo, RUT, domicilio, 
teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
i. Seguimiento y acompañamiento al niño(a) o adolescente: Se debe entregar al niño(a) 

o adolescente apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa 
cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o el Orientador(a), deberá brindar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera 
informado y apoyar pedagógicamente al niño(a) o adolescente, para que su 
participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 
escolar. 

k. El Director y Orientador(a) deben estar dispuestos a colaborar ante la justicia 
(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 
información, declarando como testigo, etc. 

l. El Director debe informar al profesor jefe del niño(a) o adolescente afectado y convocar 
a un Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, 
didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas de 
evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad 
del niño(a) o adolescente, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en 
evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes 
como de apoderados. 

 

II. Cuando la situación de maltrato o abuso ocurre al interior de la escuela o liceo y el 
agresor se desempeña en el establecimiento: 

 

a. Informe a la Dirección del establecimiento. 
b. Informar a la familia del o los niños(as) o adolescente afectados, los hechos y los 

pasos a seguir, de manera clara y precisa. 
c. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 

deben denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl


pág. 96 
 

gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en 
Carabineros.  

d. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos. 

e. También pueden acompañar al niño(a) o adolescente al Servicio de Urgencia del 
Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño(a) o 
adolescente tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar 
abuso sexual o maltrato”. Posteriormente deben efectuar la denuncia con el 
Carabinero de Turno.  

f. Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse 
en la Administración de la CORMUPA para su re-destinación mientras dura la 
investigación judicial. 

g. Si la CORMUPA instruye Investigación Sumaria, ésta deberá realizarse en relación 
al cumplimiento de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de 
aquellas que rigen la circulación de estudiantes y adultos en horas de clases, el 
ingreso de desconocidos, seguridad de la infraestructura, normas de relación 
estudiantes - funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se debe evitar entrevistar a 
él o los niños(as) 0 adolescentes afectados, para no causar victimización. El 
esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales es función del 
Ministerio Público y las policías. 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
i. Seguimiento y acompañamiento al niño(a) o adolescente se debe entregar al niño(a) 

o adolescente apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa 
cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o el Orientador(a), deberá brindar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que 
fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño(a) o adolescente, para que su 
participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 
escolar. 

k. El Director o profesional encargado del protocolo de actuación debe estar dispuesto 
a colaborar ante la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 
investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

l. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo 
de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a 
seguir y de información, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. 
No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño(a) o adolescente 
afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, 
morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de 
apoderados. 

m. De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente 
de secretismo y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren 
mayor confianza al constatar que la escuela o liceo no encubre estos hechos. 

 
III. Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la comunidad educativa: 

 
Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de ocurrido el 
hecho, se debe: 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 
b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido 

y los pasos que se seguirán. 
c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de 

faltas (abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la 
suspensión de clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por el 
Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 
agresores y víctimas. 

d. Considerando que un niño(a) menor de 14 años es inimputable ante la justicia se debe 
denunciar al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 
corresponde e instruirá las medidas reparatorias. 
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Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl 

e. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar 
los datos de contacto del niño(a) o adolescente (nombre completo, RUT, domicilio, 
teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

f. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de 
los hechos. 

g. En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de 
Investigaciones, Carabineros o Fiscalía el hecho, sospechando que el niño(a) o 
adolecente señalado como ofensor podría estar siendo o haber sido víctima de abuso 
sexual y por este motivo presentaría conductas sexualizadas inapropiadas para su 
edad. 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
i. Seguimiento y acompañamiento a o los niños(as) o adolecentes: Se debe entregar al 

niño(a) o adolecente apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 
educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o el Orientador(a), deberán brindar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera 
informado y apoyar pedagógicamente a los niños(as) o adolescentes, para que su 
participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 
escolar. 

k. El Director o el Orientador(a), deberán estar dispuestos a colaborar con la justicia 
(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 
información, declarando como testigo, etc. 

l. El Director debe informar al profesor jefe del niño(a) o adolescente afectado y convocar 
a un Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, 
didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas de 
evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad 
del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar 
rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de 
apoderados. 

 
Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más se debe: 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 
b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo 

ocurrido y los pasos que se seguirán. 
c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo 

de faltas (abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder 
la suspensión de clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por 
el Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 
agresores y víctimas. 

d. Considerando que un niño(a) mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el 
Director del establecimiento debe denunciar los hechos, en forma personal o a 
través de un oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de 
Investigaciones (PDI), Carabineros, o la Fiscalía o llevar al niño(a) o adolescente 
víctima a constatar lesiones si corresponde, en un plazo de 24 horas desde que se 
toma conocimiento de lo ocurrido. 

e. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
f. Seguimiento y acompañamiento al niño(a) o adolescente: Se debe entregar al 

niño(a) o adolescente apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 
educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

g. El Director o el Orientador(a), deberán brindar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que 
fuera informado y apoyar pedagógicamente al o los niños(as) o adolescentes, para 
que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su 
desempeño escolar. 

h. El Director o el Orientador(a) deberán estar dispuestos a colaborar la justicia 
(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 
información, declarando como testigo, etc. 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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i. El Director debe informar al profesor jefe del niño(a) o adolescente afectado y 
convocar a un Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias 
formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de 
definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes 
conozcan la identidad del niño(a) o adolescente afectado ni detalles de los hechos. 
El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 
discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
 APLICACIÓN DEL PROTOCOLO AL MATRATO FÍSICO 

 
1. El protocolo se activará frente a:   
 Agresión entre alumnos(as):  

     1.   Se actuará de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar.  
 

 Agresión de adulto a alumno(a):  
1. Se informará inmediatamente de lo sucedido al apoderado. 
2. Se acompañará al alumno(a) a constatar lesiones en el Servicio de Salud más 

cercano.  
3. Se realizará la denuncia correspondiente en Carabineros de Chile.  
4. Si el agresor es apoderado de la Escuela o Liceo, éste perderá su calidad de tal, 

debiendo nombrar a un tutor que asuma la función de apoderado de su pupilo(a), 
pudiendo la escuela o el funcionario que recibió la información, ejercer las 
acciones legales que estime conveniente. 

5. Si es funcionario de la Escuela o Liceo, se oficiará al Sostenedor y se solicitará 
orientaciones con respecto al apoyo investigativo del suceso, para el 
procedimiento legal.   

6. El alumno(a) que sea víctima de violencia, contará con apoyo psicológico de la 
Escuela, Liceo o redes de apoyo, coordinadas por el Departamento de 
Orientación de la Escuela.  

7. Se oficiará los hechos acontecidos a la Superintendencia de Educación.  
 

 Agresión de alumno(a) a adulto:  
1. Se actuará de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar.  
2. Se oficiará los hechos acontecidos a la Corporación Municipal y 

Superintendencia de Educación. 
 Agresión dentro del establecimiento educacional o fuera de él, que afecte a estudiantes 

de la Comunidad Educativa. 
1. Se actuará de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar.  
2. Se oficiará los hechos acontecidos a la Corporación Municipal y 

Superintendencia de Educación. 
 Agresión que constituya delito 

1. Se denuncia ante los organismos pertinentes, Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones (PDI) y dependiendo de la edad Tribunales de Familia. 

2. Se oficiará los hechos acontecidos a la Corporación Municipal y 
Superintendencia de Educación. 
 

2. Responsables de aplicar el Protocolo de Actuación:  
Su función será de recoger la información acerca de la situación, identificar a los involucrados 
y aplicar el Protocolo de Actuación.  
Los responsables serán:   

 Encargado de Convivencia Escolar 
 Inspectoría General 
 Orientador(a) 
 Psicólogo(a)  
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3. Definir medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Es fundamental garantizar protección, apoyo y reparación a quien ha sido afectado por un 
hecho de violencia escolar, generando los espacios de conversación y explicándole los pasos 
a seguir.  
El profesor jefe cumple una función relevante, al igual que los profesionales que cuenten con 
formación y manejo ante situaciones de crisis.  
 

 Medidas pedagógicas  
a) La aplicación de medidas y/o sanciones formativas para el o los agresores, están 

contempladas en el Capítulo 7 del Reglamento Interno, “Procedimiento para la aplicación 
de estímulos y sanciones. 

 b) En caso de Acoso Escolar se debe generar una instancia de conversación y reflexión entre 
el alumno(a) agredido (víctima) y el Profesor Jefe, si existen otros alumnos(as) involucrados 
de otros cursos, deberán abordar el tema con su profesor jefe.  

c) Realizar Consejo de Profesores del curso al que pertenecen los estudiantes involucrados, 
y/o con la totalidad de los docentes, si la gravedad o extensión de la gravedad lo amerita.  

 
Este Consejo de Profesores tiene como propósito:  
 Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico de 

promoción de   la convivencia escolar en las diferentes asignaturas.  
 Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros. 
 Determinar fechas de evaluación de seguimiento de la situación.  

 
4. Comunicación con las familias (tanto del agresor como del agredido).  

a) Se debe tomar contacto con el apoderado o familiar, tanto del agresor(a) como de la 
víctima.  

b) Separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas 
que se deben conversar entre adultos y otros en que los niños(as) o adolescentes 
pueden estar presentes. 

c) Primero se debe conversar con los adultos y luego incorporar a los estudiantes.  
d) No se debe ocultar información, ni minimizar los hechos, explicando claramente a las 

familias los pasos a seguir.  
 

 5. Comunicación con las familias en general.  
a) Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, se debe ampliar la 

información al resto de las familias, a fin de evitar rumores o situaciones de 
desconfianza respecto del rol protector de la Escuela y/o Liceo. Se realizarán reuniones 
de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares 
informativas, etc.  

b) Los objetivos de informar a las familias deben estar centrados en:  
 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados, ni 

entregar detalles. 
 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.  
 Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa de la Escuela y/o Liceo, en torno a la necesidad de fortalecer la buena 
convivencia y prevenir la violencia escolar 

 
6.- Identificar instancias de derivación y consulta.  

Algunas situaciones pueden requerir de una intervención especializada, que excede las 

competencias de la Escuela y/o Liceo, es por esto que se canalizará a través del 

Departamento de Orientación y el Encargado de Convivencia Escolar las derivaciones a los 

centros de salud o de la red SENAME para un tratamiento adecuado.  

 

7.- Establecer si es necesario el traslado al centro asistencial.  

Si se produce o se sospecha de una lesión como resultado de una situación de violencia, los 

encargados de aplicar el Protocolo de Actuación deberán acompañar al alumno(a) o 

adolescente al centro asistencial más cercano para que sea examinado, como si se tratase 
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de un accidente escolar, aplicando se el protocolo de Accidente Escolar (ANEXO N°1) y 

permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. 

Si la lesión es de gravedad y la ambulancia tardará en llegar a la Escuela y/o Liceo, los 

encargados de aplicar el Protocolo deberán solicitar un taxi que se cancelará de los fondos 

propios de la Escuela y/o Liceo y así agilizar el traslado al Hospital para una atención médica 

oportuna.  

 

8.- Establecer si es necesario efectuar una denuncia (en caso de delito)  
Si se está frente a un acto de violencia que constituye un delito, y el o los agresores son 
mayores de 14 años (por lo tanto, imputables ante la Ley), se debe considerar la obligación 
de denunciar por parte del Director(a), Inspector General y/o docentes.  
 
9.- Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación  
La Comunidad Educativa informará a la Superintendencia de Educación en los casos de 
lesiones de gravedad o mediana gravedad y las agresiones que constituyen delito, y que 
además van a requerir de un seguimiento por parte de este organismo. 
 

C. MALTRATO PSICOLÓGICO:  
Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de 
abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la 
evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del 
grupo familiar. Se incluye en esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo 
implícito o explícito, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre 
los miembros de la familia. 
 

Indicadores: 

Tipo de Maltrato 
 

Indicadores físicos 
en el niño(a) 

Indicadores comportamentales  
del niño(a)  

 

Maltrato 

psicológico 

 El maltrato 
psicológico, a 
menudo es el 
menos perceptible 
que otras formas de 
abuso, puede ser 
identificado por las 
conductas del niño 
y del cuidador. 

 Parece excesivamente complaciente, 
pasivo, nada exigente. 

 Es extremadamente agresivo, exigente o 
rabioso. 

 Muestra conductas extremadamente 
adaptativas, que son o bien demasiado 
“de adultos” (por ej. haciendo el papel de 
madres o padres) o demasiado infantiles 
(mecerse como bebé, chuparse el pulgar, 
enuresis). 

 Retrasos en el desarrollo físico, 
emocional e intelectual. 

 Ideas o intentos de suicidio. 

 En la elaboración de textos, dibujos o 
historias aparece evidentemente la 
agresión. 

 

D. NEGLIGENCIA:  
Falta de protección y cuidado mínimo del niño(a) o adolescente por parte de quienes 
deben hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de 
los niños (as) o adolescente no atienden, ni satisfacen sus necesidades básicas, sean 
éstas, físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales.  
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 Indicadores: 

Tipo de Maltrato 
 

Indicadores físicos en 
el niño 

Indicadores 
comportamentales  

del niño 

Conducta del 
cuidador 

 

Negligencia 

 Constantemente 
sucio, escasa higiene, 
hambriento e 
inapropiadamente 
vestido de acuerdo a 
las condiciones 
climáticas. 

 Cansancio o apatía 
permanentes. Niño(a) 
se queda dormido en 
las actividades 
escolares. 

 Necesidades médicas 
no atendidas (ej.: 
heridas sin curar o 
infectadas) o ausencia 
de cuidados médicos 
rutinarios necesarios. 

 Trabajo Infantil.  

 Ausentismo escolar 
(escuela, liceo o 
jardín). 

 Niño(a) o adolescente 
en situación de 
abandono en cuanto a 
figuras de protección. 

 Niño(a) o adolescente 
altamente 
parentalizado. 

 No trae materiales 
solicitados en la 
escuela, liceo o jardín. 

 

 Niño con 
conductas 
desadaptativas.  

 Niño con grupo 
de pares 
negativos. 

 Participa en 
acciones 
delictivas (ej.: 
vandalismo, 
prostitución, 
drogas y 
alcohol, etc.) 

 Pide o roba 
dinero en forma 
agresiva para 
distintos fines. 

 Alto porcentaje 
de inasistencia a 
la escuela. 

 Dice que no hay 
nadie que lo 
cuide. 

 Abuso se drogas 
o alcohol. 

 Muestra 
evidencias de 
apatía o 
inutilidad. 

 Mantiene una 
actitud 
negligente con 
el niño(a) o 
adolescente. 

 Falta de vínculo 
afectivo con el 
niño(a) o 
adolescente. 

 Ausencia de 
éste como 
referente 
significativo ante 
la instancia 
educacional y de 
atención. 

 Incumplimiento 
de horarios y 
citaciones. 

 Inasistencia a 
reuniones de 
apoderados sin 
justificación. 

 Incumplimiento 
de envío de 
materiales y 
útiles de aseo, 
especialmente 
en niños 
pequeños. 

 

5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE 
MALTRATO INFANTIL: 

 La Dirección del establecimiento tiene la obligación legal de denunciar los casos de 
maltrato y/o de abuso sexual que se detecten en su establecimiento, en un plazo de 24 
horas desde que tomó conocimiento de la situación (art.175 cpp). 

 El director del establecimiento es quien debe realizar las denuncias a los entes 
pertinentes y llevar al niño(a) o adolescente a constar lesiones y para tal efecto estará 
cubierto por la ley de accidentes laborales. En caso que se delegue esta 
responsabilidad en otro funcionario del establecimiento (docente o asistente de la 
educación), la instrucción debe ser emitida directamente por el Director quien deberá 
informar a la Mutual en caso de ocurrencia de algún accidente laboral.  

 Es recomendable que en ambos casos el Director o quien se haya designado para esta 
función sea acompañado por otro(a) funcionario(a) al momento de hacer la denuncia y 
de informar a la familia. 
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 No intentar investigar el relato del niño(a) o adolescente, acójalo, escúchelo y 
haciéndole sentir protegido y seguro, luego denuncie o derive si corresponde.  

 Aclarar al niño(a) o adolescente que no es culpable o responsable de la situación que 
lo afecta y que hizo muy bien en contárselo. 

 Durante este proceso, acoger y contener emocionalmente al niño, reforzar 
positivamente la confianza que ha depositado en quien lo escucha, no juzgarlo ni 
cuestionar, ni interrumpir su relato, no presionarlo, ni solicitar detalles, tampoco 
pedirle que muestre las lesiones o que se quite la ropa.   

 Preguntar al niño(a) o adolescente innecesariamente sobre la sospecha o certeza de 
que ha sido o está siendo maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y 
daño, provocando la negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer 
que se retracte, es decir que cambie su versión sobre los hechos. También puede 
alertar a los agresores, complicando la investigación y retardando la reparación del 
daño. 

 Contarle comprensiblemente lo que se va a hacer, con quien se va a conversar, no 
mentir ni prometer nada que no esté dentro de sus posibilidades y competencias 
cumplir en esta situación. 

 Asegurar al niño(a) o adolescente que la conversación será privada, pero que tiene que 
informarles a otras personas que lo van a ayudar. No comprometerse a “guardar el 
secreto” ya que se deberá actuar para detener la vulneración, explicarle que el maltrato 
o el abuso no son situaciones que se deban mantener en secreto ya que el silencio 
permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices del delito. 

 No se debe hablar directamente con la persona que se indica como agresor. 

 No tomar ninguna decisión respecto de la conveniencia o inconveniencia, utilidad o 
futilidad de denunciar, sea porque se trata de un agresor familiar que pudiera acarrearle 
consecuencias mayores aún; o por el contrario porque se trata de un desconocido que 
no la molestará más; o un pololo con quien tiene una relación estable; o porque es 
“increíble” que el denunciado haya hecho algún daño pues es una persona 
reconocidamente intachable o de prestigio; o porque los hechos son a su juicio 
demasiado antiguos o demasiado recientes. 

 Quienes maltratan o abusan sexualmente de un niño(a) o adolescente, no 
necesariamente presentan características que permitan identificarlos como tales 
externamente; una apariencia de adulto ejemplar, responsable y preocupado del 
bienestar del niño(a) o adolescente, es una maniobra que muchos agresores utilizan 
para encubrir sus faltas y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse 
llevar por estas apariencias, que pueden inducir a minimizar o negar una situación de 
abuso o maltrato. 

 El deber es denunciar, no investigar, sancionar, ni interpretar la Ley, ya que, si lo 
hacemos y nos equivocamos, podemos poner en peligro al niño(a) o adolescente del 
que tenemos conocimiento y a futuras víctimas del mismo sujeto.  

 No actuar en forma precipitada o improvisada. 

 No minimizar, ni ignorar las situaciones de abuso o maltrato, ya que puede aumentar 
el riesgo de vulneración y daño. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El siguiente protocolo nace como respuesta a la necesidad de las comunidades educativas 
pertenecientes a la Corporación Municipal de contar con un instrumento que les permita a los 
diferentes actores que intervienen en los procesos educativos de los(as) estudiantes de 
nuestro sistema municipal, poseer una referencia para la acción frente a situaciones de 
consumo de alcohol y otras drogas y situaciones de tráfico de sustancias al interior de los 
establecimientos, donde se vean involucrados estudiantes y se cuente con evidencia de que 
dichas situaciones afectan el desarrollo psicosocial de estos(as). 
Además, a través de este instrumento se pretende favorecer el conocimiento del marco legal 
que rige el consumo y porte de sustancias en nuestro país, identificar el patrón de consumo, 
definir acciones pertinentes y sugerir estrategias de prevención.  Es necesario mencionar que 
el consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un problema muy serio para las comunidades 
educativas, ya que amenaza la convivencia escolar, las expectativas educacionales de los 
estudiantes e incluso la seguridad e integridad de todos(as) sus miembros. 
 
2. NIVELES DE CONSUMO 
Poder identificar y ponderar adecuada y oportunamente la problemática de consumo de 
drogas que presenta un estudiante, es uno de los factores determinantes en el éxito de las 
intervenciones que podamos realizar en el establecimiento educacional. Con esto, podremos 
determinar no sólo el tipo de ayuda que se requiere, sino que también su intensidad y 
frecuencia. 
Cabe destacar que los niveles están descritos según características generales, ya que el 
diagnóstico propiamente tal, seguramente requerirá de la evaluación de un especialista. 
Los niveles de consumo de drogas los podemos agrupar en dos grandes categorías:  

 las primeras corresponden a un consumo no problemático y  

 las segundas configuran un consumo problemático. 
 
2.1 CONSUMO NO PROBLEMÁTICO 

 Consumo experimental: El adolescente tiene contacto inicial con una o varias drogas, 
las que puede abandonar o continuar consumiendo. Las motivaciones más frecuentes 
son la curiosidad, presión del grupo, atracción por lo prohibido, lo desconocido y el 
riesgo, búsqueda de placer. 
El adolescente desconoce los efectos de la droga, su consumo se realiza generalmente 
en el contexto de un grupo que le invita a probarla, lo más común, en fines de semana 
o en fiestas. 

 

 Consumo ocasional: El adolescente continúa utilizando la droga en grupo, su 
frecuencia de consumo es esporádica y no sigue una rutina determinada. 
Las motivaciones principales para el consumo son: Facilitar la comunicación o 
relaciones interpersonales. Búsqueda de placer y sensación de “relajo”. Transgredir 
normas. 
Aunque el adolescente es capaz de llevar a cabo las mismas actividades sin necesidad 
de consumir droga, ya conoce la acción de la misma en su organismo y por este motivo 
la usa. De este modo, aprovecha las ocasiones para consumir, no las buscan 
directamente; se relaciona con grupos o personas que pueden proveerlo, generalmente 
no compra. 

 

 Consumo habitual: El adolescente ha incorporado la droga en sus rutinas, conoce el 
precio, la calidad y efecto de las drogas (solas o combinadas), las busca y las compra. 
Se establece un hábito de consumo, cuya frecuencia puede inicialmente llegar a ser 
semanal, obedeciendo a una rutina individual o grupal, que puede conducirlo a otras 
formas de consumo, dependiendo de la sustancia de que se trate, la frecuencia con 
que se emplee, las características de la persona y el contexto cercano. 
Entre las motivaciones para mantener el uso de la droga se encuentran: Intensificar 
sensaciones de placer o “bienestar”. Sentimiento de pertenencia de grupo y necesidad 
de reconocimiento dentro de éste. Mitigar sentimientos de soledad, aburrimiento, 
ansiedad. Reafirmar su independencia. Reducir el hambre, el frío o cansancio, entre 
otras. 
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Es altamente probable que los consumidores no problemáticos requieran participar de 
programas preventivos, que aumenten la percepción de riesgo al consumo, aumenten 
sus factores protectores y disminuyan sus factores de riesgo. 

 

2.2 CONSUMO PROBLEMÁTICO 

 Consumo abusivo: El adolescente consume en situaciones grupales o individuales en 
forma concertada para ese propósito. El consumo es selectivo de una o más drogas, 
conoce su calidad y busca impulsivamente los efectos tanto físicos como psicológicos 
de las sustancias (solas o combinadas). Consume en situaciones de riesgo o peligro 
para sí mismo o para otros y no dimensiona las consecuencias de su conducta. Se 
generan cambios en su desempeño y en sus relaciones interpersonales, presentando 
consecuencias negativas en su funcionamiento familiar, educacional, social, etc., pero 
aún no presenta los fenómenos de tolerancia y síndrome de abstinencia. 

 

 Consumo dependiente: El adolescente utiliza drogas en mayor cantidad o por 
períodos más largos, aumentando la dosis para obtener los mismos efectos 
(tolerancia), con dificultad para controlar su uso. Realiza actividades ligadas a la 
obtención de drogas, con intoxicación frecuente y síndrome de abstinencia (la persona 
presenta síntomas físicos y psicológicos de dependencia cuando no está 
consumiendo), se recurre a la droga para aliviar el malestar que provoca su falta. 
Hay reducción considerable o abandono de actividades sociales, educativas o 
recreativas y un uso continuado de la droga, pese a estar consciente de los problemas 
que le está causando. Presenta incapacidad de abstenerse o detenerse, con problemas 
físicos asociados. Es altamente probable que los consumidores problemáticos de 
drogas requieran de programas de tratamiento especializados. 

 
3. MARCO LEGAL 
El marco legal que rige en la actualidad en nuestro país, con respecto al uso y consumo de 
alcohol y drogas, tiene como finalidad establecer la responsabilidad que tiene el estado por 
velar sobre la protección,  seguridad,  bienestar  y salud de los(as) estudiantes frente al uso 
indebido de alcohol y otras drogas, asegurando y resguardando de esta forma los derechos 
de los niños(as) y adolescentes a desarrollarse en un entorno libre de consumo, esto involucra 
directamente a las familias (padres, madres o adultos responsables) nuestra sociedad y 
comunidades educativas, quienes pueden facilitar la prevención y detección temprana. 
 
Teniendo claridad con respecto a la importancia de la problemática y destacando que el 
consumo de alcohol y otras drogas está sujeto desde todo punto de vista a las leyes del estado 
de Chile, es importante abordar resumidamente que el marco legal impone una serie de 
obligaciones a cada establecimiento educacional que NO son opcionales y que deben 
cumplirse. 
 
Los establecimientos educativos deben presentar políticas claras y coherentes en relación al 
consumo de alcohol, consumo y tráfico de drogas, como así también con respecto a los pasos 
a seguir cuando se ven enfrentados a este tipo de situaciones.  
 
3.1 El no cumplimiento es un delito que en la actualidad es sancionado con multas para 
quienes sean testigos.  
 
3.2 La comunidad educativa y en particular los estudiantes y sus familias, deben conocer los 
alcances de la normativa legal vigente, ya que puede ser una medida informativa preventiva 
que les ayude a evitar verse involucrados en hechos relacionados con el tráfico de drogas.  
 
3.3 La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y 
entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. Esta normativa reemplazó a la Ley Nº 19.366. 

 
3.4 Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también 
se considera tráfico cuando: se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa). Si una 
persona guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que acredite ante el tribunal, que la 
droga era para su propio consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En 
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ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares público (multa, 
o asistencia a programas de prevención).   
 

3.5 El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van 
desde los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. Cuando el Estado 
penaliza una conducta es porque considera que hay un bien jurídico que es necesario proteger 
(la vida, o la propiedad, por ejemplo). En este caso, el bien jurídico protegido es la salud 
pública, que se ve seriamente lesionada con la actividad desplegada por los traficantes, al 
introducir al mercado Drogas ilícitas (sustancias estupefacientes y psicotrópicas) destinadas 
al consumo de la población.  
  
3.6 Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un 
establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente. Constituye una 
circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se suministran o 
si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad. Lo anterior demuestra 
la importancia que se le asigna a la persecución del delito de tráfico de drogas ilícitas cuando 

éste puede afectar a menores de edad y, en consecuencia, la gravedad que reviste si se 
configura al interior de los establecimientos educacionales.   
 
3.7 La Ley contempla sanciones a la producción de drogas. La Ley Nº 20.000 castiga a los 
que siembren, cultiven, planten o cosechen especies vegetales prohibidas, entre las cuales 
se encuentra el cannabis sativa (marihuana). 

 
3.8 Está sancionado como falta el consumir drogas en lugares públicos o abiertos al público 
tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, 
estadios, centros de baile o de música; o en establecimientos educacionales o de 
capacitación. También está sancionado como falta el consumo en lugares o recintos privados, 
si se hubiesen concertado para tal propósito. 
 
3.9 Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa; asistencia obligatoria a 
programas de prevención o de tratamiento o rehabilitación o a trabajos en beneficio de la 
comunidad. Se podrá aplicar también como pena accesoria la prohibición de conducir 
vehículos motorizados hasta por seis meses. Lo anterior, es sin perjuicio de la aplicación de 
la Ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente. La misma sanción se aplicará a las 
personas que portan drogas para su consumo en los lugares públicos o abiertos al público; o 
en establecimientos educacionales o de capacitación.  
 
3.10 Por otra parte, y en virtud de la Reforma Procesal Penal, las personas que son 
sorprendidas consumiendo drogas no pueden ser detenidas, sino que deben ser citadas ante 
el Fiscal, previa confirmación de su domicilio. Cabe señalar que no pueden quedar retenidas 
en un cuartel policial o recinto penitenciario.   
 
3.11 La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación. En el caso de los consumidores de 
drogas, el juez podrá establecer la obligación de ser examinado por un médico calificado por 
el Servicio de Salud correspondiente, con el fin de determinar si es o no dependiente a drogas, 
así como también el eventual tratamiento que debiera seguir el afectado, el que debe ser 
adecuado al problema de drogas que lo afecta.  
 
3.12 La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos que 
tengan conocimiento. Entre ellos, se cuentan los directores, profesores e inspectores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, a quienes se impone la obligación de denunciar 
los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en 
el pago de una multa de una a cuatro UTM.   
 
3.13 La Ley de Drogas contempla una serie de medidas especiales de protección. El Ministerio 
Público puede tomar una serie de medidas de protección mientras dura la investigación y los 
tribunales, si el caso va a juicio, si se estima que, por las circunstancias del caso, existe un 
riesgo cierto para la vida, o integridad física de un testigo y de su entorno familiar más cercano.  
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En cada Fiscalía Regional del Ministerio Público existe la Unidad de Atención a las Víctimas y 
Testigos. Su misión es proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en los 
procedimientos a que dé lugar la investigación. 
 

4. PROTOCOLO DE ACCIÓN  
 

Los docentes, asistentes de la educación y funcionarios en general de los establecimientos 
educacionales, deben asumir por obligación la responsabilidad de activar los protocolos 
dependiendo de la situación detectada: 
 
4.1 SOSPECHA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
En caso de contar con claras sospechas de una situación de consumo de alcohol y otras 
drogas por parte de un(a) estudiante: 

1. El integrante de la comunidad educativa (profesor, asistente de la educación estudiante 
y apoderados) que detecte la situación canalizará la información hacia el equipo de 
convivencia, este realizará una entrevista con el estudiante y el apoderado con el fin de 
dar a conocer las sospechas, corroborará la información y se le solicitarán algunos 
antecedentes que permitan determinar si estamos ante una situación de consumo. Sí 
el estudiante y el apoderado niegan el hecho y no se corroboran las sospechas, se 
respetará y se procederá a dar orientaciones y a mantener un seguimiento de la 
situación. 

 
4.2 CONFIRMACIÓN DE SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
Si la sospecha se confirma y se determina que es una situación de consumo, el proceder es 
el siguiente: 

1. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al director, entregando 
detalles de la situación.  

2. Posteriormente profesionales del equipo de convivencia realizarán la entrevista de 
acogida inicial con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema y de 
recoger información de primera mano que permita la identificación de los hábitos y tipos 
de consumo, así como los alcances y consecuencias que éste ha tenido. Durante este 
espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole que el 
establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y buscar 
alternativas de solución al problema. Se elaborará en conjunto un Plan de 
Acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar 
y escolar, así como la derivación más pertinente. Se redactará un documento que será 
firmado por todos los intervinientes. Anexo 3.2 De acuerdo a lo evaluado en dicha 
entrevista el equipo de convivencia deberá activar las redes de apoyo internas y/o 
externas, derivando si fuese necesario, a programas institucionales como OPD, 
SENDA-Previene, Centro de Salud Familiar (CESFAM) al que corresponda, para 
intervenir con el estudiante y su familia. Si no asiste el apoderado, a la tercera citación 
o llamada, el Plan de acompañamiento de todas maneras se activará y se derivará y 
en caso de contar con más antecedentes estos se remitirán a Tribunal de Familia.  

3. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual de Convivencia Escolar, 
concretando la sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos 
los(as) estudiantes a dar continuidad a sus estudios. 

4. La dupla psicosocial del establecimiento debe apoyar el proceso de derivación, 
realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con 
este, reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas externos que se 
encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos del Plan 
de Acompañamiento. Luego el equipo presentará un informe de las gestiones 
realizadas ante Consejo de Profesores y donde se podrán sugerir modificaciones, 
mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la intervención. 

5. El Director del establecimiento entregará los antecedentes a las policías (OS7), con el 
fin de que se determine si esta situación corresponde a además una situación de tráfico 
en la que pueda estar involucrado el adolescente. 

5.- ESTUDIANTE BAJO LOS EFECTOS CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
En caso que un estudiante asista o se encuentre bajo efectos del consumo de alcohol y otras 
sustancias:  
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1. El integrante de la comunidad educativa que sorprenda a un(a) estudiante con 
evidentes signos de estar bajo la influencia de alguna sustancia, debe dirigirse y 
transmitir dicha información al equipo de convivencia.  

2. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al Director, entregando 
detalles de la situación. 

3. Debe llamar al apoderado, para informar la situación, y retirar si corresponde.  Además, 
si fuese necesario, debe comunicarse con el Sistema de Atención Médica de Urgencia 
SAMU, con el objeto de que se traslade al o los estudiantes para su evaluación médica 
y desintoxicación seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia 
puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar inubicable o no tener 
posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo(a) al 
centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo para que éste(a) reciba atención 
médica oportuna. 

4. Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho 
a la vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital 
Clínico, el Director o quien éste designe. (Es importante acordar asuntos tales como 
con qué recursos se realizará el traslado al centro asistencial) Para estos efectos, es 
necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, 
en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el establecimiento al servicio de 
salud, informando de manera paralela a la familia. 

5. Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho 
a la vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital 
Clínico, el Director o quien éste designe. (Es importante acordar asuntos tales como 
con qué recursos se realizará el traslado al centro asistencial) Para estos efectos, es 
necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, 
en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el establecimiento al servicio de 
salud, informando de manera paralela a la familia. 

6. Si el estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no 
debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.  

7. Posteriormente (al día siguiente) el Equipo de Convivencia escolar de la escuela, 
realizará una entrevista con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema 
y de recoger información con los involucrados, que permita la identificación de los 
hábitos de consumo, así como los alcances y consecuencias que éste ha tenido. 

 

ANEXO 3.1  
Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole que el 
establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y buscar 
alternativas de solución a la problemática que afecta al adolescente. Se elaborará en 
conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a nivel 
individual, familiar y escolar, así como la derivación más pertinente y que será firmado por 
todos los intervinientes. 

 
ANEXO 3.2  
1. De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el Equipo de Convivencia Escolar, deberá 

activar las redes de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario a Programa 
“Actuar a Tiempo” y/o a programas institucionales como OPD, SENDA-Previene, Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) al que pertenece, para intervenir con el estudiante y su familia.  
Si no asiste el apoderado al ser citado en reiteradas ocasiones, de todas maneras, se 
iniciarán acciones tendientes a apoyar al adolescente. 

2. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual de Convivencia Escolar, 
concretando la sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los 
estudiantes a dar continuidad a sus estudios. 

3. Luego será la dupla psicosocial del establecimiento quien debe apoyar el proceso de 
derivación, realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros 
con éste, reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas externos que se 
encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos del Plan de 
Intervención. Luego, la dupla psicosocial presentará un informe de las gestiones realizadas 
ante Consejo de Profesores y donde se podrán sugerir modificaciones, mejoras y/o 
proyección de seguimiento y fin de la intervención. 
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4. Se recomienda mantener un registro actualizado de todas las acciones realizadas 
(entrevistas, reuniones, derivaciones) de esta forma se podrá evaluar el avance del caso, 
hacer seguimiento y respaldar el proceso. 

5. El Equipo de Convivencia Escolar debe llevar un registro de todas las situaciones de 
consumo detectadas, con el fin de contar con una estadística periódica y actualizada, la 
cual, se enviará de manera mensual al Área de Atención al Menor. 

 
6. SOSPECHA Y/O DETECCIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS  
En caso de que un integrante de la comunidad educativa de la escuela Pedro Pablo Lemaitre, 
posea sospechas de que un(a) estudiante realice una actividad de tráfico de drogas en el 
establecimiento o en cercanías de este, debe de manera inmediata poner en conocimiento al 
Director, entregando todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que 
privilegie y resguarde el principio de inocencia del o los(as) estudiantes que resulten 
involucrados. 

1. El Director(a) del establecimiento deberá efectuar la denuncia a Policía de 
Investigaciones o Carabineros, para informar del posible delito que se está cometiendo, 
para ello posee un plazo de 24 horas. ANEXO 3.3 

2. De manera simultánea el Director informará al Equipo de Convivencia Escolar, quienes 
deben contactar de manera inmediata al apoderado y solicitarle que se presente en el 
establecimiento para una entrevista y poder acompañar el procedimiento efectuado por 
las policías. 

3. PDI o Carabineros se presenta en el establecimiento realizando los procedimientos 
correspondientes tales como; toma de declaraciones de testigos, incautación de la 
droga si corresponde y pesaje de esta. De ser necesaria una entrevista con el 
adolescente esta debe ser efectuada en compañía de un adulto (1° o 2°apoderado, 
Profesor más cercano). 

4. El Director recopilará el máximo de antecedentes para entregarlos a las Policías, 
quienes pondrán dicha información a disposición y conocimiento directo del Fiscal del 
Ministerio Público correspondiente, con el objeto de que se inicie una investigación, la 
que debe enmarcarse en un contexto que garantice, de la mejor manera posible, los 
derechos de los estudiantes que pudiesen aparecer involucrados(as) en redes de 
tráfico, así como los de sus compañeros(as) expuestos(as) al tráfico desplegado en 
dependencias del establecimiento. 

5. Si se comprueba y determina que el estudiante tiene grado de responsabilidad en el 
hecho y que es sancionado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el 
Equipo de Convivencia Escolar realizará la entrevista de acogida inicial con el estudiante 
y apoderado, de tal manera abordar el tema, así como clarificar los alcances y posibles 
consecuencias del hecho. Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán 
acogidos manifestándole que el establecimiento les brindará el apoyo, pues el objetivo 
es colaborar y buscar alternativas de solución al problema. Se realizará en conjunto un 
Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a nivel individual, 
familiar y escolar, así como la derivación más pertinente. ANEXO 3.2 

6. Considerando la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes, frente a los 
adultos responsables implicados en la actividad ilícita, la dupla psicosocial, solicitará el 
apoyo de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA-PREVIENE y OPD 
(SENAME). De esta manera se brindarán las medidas de protección, atención y 
tratamiento más acorde para los estudiantes que posiblemente se vean involucrados. 

7. Por otra parte, el Equipo de Convivencia Escolar (de acuerdo a Manual de Convivencia 
Escolar) aplicará la sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen 
todos los estudiantes de la escuela Pedro Pablo Lemaitre a dar continuidad a sus 
estudios. En caso de que Fiscalía compruebe la existencia del delito y cuando la sanción 
no sea privativa de libertad, el establecimiento proporcionará las condiciones que 
faciliten el cumplimiento de las medidas decretadas y que aseguren la continuidad de 
su proceso escolar. 

8. La dupla psicosocial debe realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante 
posterior a la derivación, si este fue el caso, mediante encuentros con éste, reuniones 
con profesores, reuniones con la familia y con los programas externos que se 
encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos del Plan 
de Intervención Individual. Luego el Equipo presentará un informe de las gestiones 
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realizadas ante el Consejo de Profesores y donde se podrán sugerir modificaciones, 
mejoras y/o proyección de seguimiento. 
Es necesario mencionar que el proceder de los miembros del establecimiento siempre 
debe estar exento del juicio moral y que mientras no exista una sentencia definitiva, 
dictada por un Tribunal competente, debe presumirse que las personas involucradas y 
principalmente los estudiantes y/o funcionarios que han sido vinculados a los hechos 
que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben ser tratados como tal, 
evitando la estigmatización. 
En el caso de existir reiteradas denuncias de consumo y tráfico de drogas, el Director, 
deberá solicitar al Coordinador de Plan Comunal de Seguridad Pública, incorporar el 
caso como parte de los temas a tratar y abordar prioritariamente por el Consejo Comunal 
de Seguridad Pública. 

9. Sí las sospechas asociadas a la posibilidad de situación de tráfico no son comprobadas 
y la investigación determina que no existe responsabilidad de parte del o los estudiantes, 
de todas maneras, el Equipo de Convivencia considerará pertinente la derivación a una 
instancia preventiva, a través de la participación de talleres a cargo de profesionales del 
establecimiento o con apoyo de externos. (Senda, OS7) 

 
7. ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN 
Las estrategias de prevención que se planifiquen y elaboren como establecimiento 
educacional Pedro Pablo Lemaître, deben disponer de responsables quienes estén a cargo 
de su ejecución, sin ser exclusivamente su responsabilidad, se puede favorecer el trabajo en 
equipo y apoyo de otros estamentos del establecimiento. 
 
Directivos: 

 Favorecer y permitir en el establecimiento educacional, instancias de asambleas, 
talleres mensuales en los cuales se pueda abordar estos temas en la comunidad 
educativa, como además otros temas de suma importancia para la convivencia escolar.  

 Conocer, y permitir en el establecimiento educacional la aplicación de programas 
preventivos impulsados por las instituciones tales como SENDA-PREVIENE, 
MINEDUC, CESFAM, OS7. 

 
Equipo Psicosocial y Orientación: 

 Realizar reuniones mensuales que permitan hacer estudios de caso, con respecto a la 
situación de sus estudiantes.  

 Elaborar en conjunto a los representantes de la comunidad educativa incluyendo a los 
estudiantes actividades mensuales para favorecer las estrategias de prevención dentro 
del establecimiento.  

 Difundir en la comunidad educativa el Reglamento de Convivencia Escolar, 
orientaciones hacia la prevención y apoyo de los estudiantes ante el riesgo de consumo 
de alcohol y otras drogas y de las Leyes 20.000 (Ley de drogas y estupefacientes) y 
20.084 (Ley de responsabilidad penal juvenil) a apoderados, asistentes de educación y 
profesores.  

 
Equipo de convivencia escolar:  

 Difundir en la comunidad educativa el Reglamento de Convivencia Escolar, 
orientaciones hacia la prevención y apoyo de los estudiantes ante el riesgo de consumo 
de alcohol y otras drogas y de las Leyes 20.000 (Ley de drogas y estupefacientes) y 
20.084 (Ley de responsabilidad penal juvenil) a apoderados, asistentes de educación y 
profesores.  

 Favorecer instancias de capacitación a los profesores y asistentes de la educación, 
promoviendo el conocimiento en estas temáticas, para ello se coordinarán con 
Profesional de SENDA-PREVIENE, si existiese en el establecimiento.  

 Planificar, organizar y participar en proyectos preventivos que se emprendan en el 
establecimiento.  

 Colaborar en instancias de encuentro con las familias de los estudiantes del 
establecimiento, educándolos hacia la detección y prevención de consumo.  
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 Realizar seguimiento y monitoreo a estudiantes que no se encuentren incorporados a 
alguna instancia de tratamiento y que presenten señales de encontrarse en una 
situación de consumo.  

 
Docentes: 

 Participar activamente de las instancias de encuentro y asambleas que involucren a la 
comunidad educativa.  

 Utilizar los momentos de orientación y consejo de curso, para abordar con sus 
estudiantes estas temáticas, involucrándolos en planificaciones y desarrollo de 
acciones preventivas, de esta forma estaremos reconociendo sus ideas, opiniones y 
experiencias.  

 Mantener una actitud de alerta y atentos a los cambios de conducta y/o situaciones 
fuera de lo común, en sus estudiantes.  

 Estimular la participación en actividades deportivas y recreativas, fomentando la vida 
saludable. 
 

Asistentes de la educación: 

 Observar y estar atentos frente a situaciones extrañas o fuera de lo común que 
manifiesten los(as) estudiantes.  

Participar en las instancias de encuentro de la comunidad educativa en los cuales se aborden 
temáticas relacionadas con el Plan de gestión de la convivencia escolar y prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas. Lo que además permitirá fomentar la cercanía con los(las) 
estudiantes y posible configuración como referentes significativos. 
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ANEXOS 

1. CUADRO RESUMEN: 
 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

Sospecha de 
consumo 

 Informar a Equipo de Convivencia  Cualquier integrante de 
la comunidad 
educativa 

 Entrevistar al estudiante y apoderado. 
 

 Equipo de Convivencia 

 Aplicación de instrumento diagnóstico. 
 

 Equipo de Convivencia 

 Orientar al estudiante y apoderado. 
 

 Equipo de Convivencia 

Confirmación 
de sospecha 
de consumo 

 Informar al Director.  Cualquier integrante de 
la comunidad 
educativa 

Situación de 
estudiante 
bajo los 
efectos 

 Informar al Director 
 

 Equipo de convivencia 

 Informar a Policías. 
 

 Director 

 Comunicar al SAMU 
 

 Equipo de convivencia 

 Entrevistar al estudiante y apoderado. 
 

 Equipo de convivencia 

 Deriva a instancia de red. 
 

 Equipo de convivencia 

 Aplica sanción del Manual y Reglamento 
Interno. 

 Inspector(a) General 

 Seguimiento de la derivación. 
 

 Dupla psicosocial 

Situación de 
tráfico 

 Informar al Director  Cualquier integrante de 
la comunidad 
educativa 

 Entrevistar al estudiante y apoderado en 
compañía de un adulto 

 Dupla psicosocial 

 Informar a Policías.  
 

 Director 

 Entrevista a estudiante en compañía de 
adulto 

 OS7 

 Entrevistar al estudiante y apoderado. 
 

 Equipo de Convivencia 

 Crea Plan de intervención individual (PII) 
 

 Equipo de Convivencia 

 Aplica sanción del Manual y Reglamento 
Interno. 

 Inspector(a) General 

 Seguimiento de la derivación. 
 

 Dupla psicosocial 
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2. FLUJOGRAMAS  

 

Flujograma de Sospecha y/o confirmación de consumo de alcohol y otras drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujograma de detección de estudiante bajo los efectos de alcohol y otras drogas. 
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Flujograma de sospecha y/o detección de tráfico de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FO 
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3. FORMATO 

3.1 Pauta de Entrevista 

PAUTA DE ENTREVISTA 

Nombre del estudiante  

Edad  

Fecha de recepción  

Quien reporta el hecho  

Curso  

Profesor jefe  

Establecimiento educacional  

Se encuentra en Programa 

(¿Cuál?) 

 

Entrevista realizada por  

 

ANTECEDENTES PREVIOS AL HECHO 

 

 

 

 

 

DETALLAR SITUACIÓN /DESCRIPCIÓN BREVE DEL CASO 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nombre y firma 
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3.2 Plan de Acompañamiento 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

Nombre del estudiante  

Fecha  

Establecimiento educacional  

Curso  

Entrevista realizada por  

 

TEMAS TRATADOS 

 

 

 

 

ACUERDOS/ COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
ESTUDIANTE 

 

____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
APODERADO 

    _____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
ENTREVISTADOR 

 

 

 

• SE INFORMA SITUACIÓN: 

• PERCEPCIÓN DE LOS PADRES/ APODERADOS O TUTORES FRENTE A LA SITUACIÓN: 

• ACCIONES Y ANTECEDENTES QUE PRESENTA EL ESTABLECIMIENTO: 
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3.3 Denuncia a Policías 

DENUNCIA DE TRÁFICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

Yo, …………………………………………, RUT …………………………………………, 

Director(a) del Establecimiento ………………………………………………………………………, 

detallo antecedentes sobre detección de situación de tráfico al interior del Establecimiento. 

 

Nombre del o los estudiantes  

 

RUT  

Curso(s)  

Fecha  

Detalle de situación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma Director y Timbre Establecimiento 

 

Para ser presentado en: 

 

____________________________________ 
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N°5 

Protocolo frente a  
los casos de  

Acoso escolar o Bullying 
 
 

 

 

 

2019 

 

 

 

 
ESCUELA “PEDRO PABLO LEMAITRE” 

SEDE BÁSICA: Ovejero 0265, Población Gobernador Viel, Teléfono: 612214440 

SEDE MEDIA: Jorge Montt s/n, Sector Centro, Teléfono: 612642789 
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1. CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING: 
La violencia escolar ha sido definida como “comportamientos deliberados de uno o más 
individuos que, abusando de su poder o fuerza, dañan a otro en un contexto escolar”. Una 
situación de violencia puede responder a un episodio aislado y, por lo tanto, no constituye un 
fenómeno de acoso permanente o bullying. Existen diferentes manifestaciones de violencia 
en el ámbito escolar, cada una con sus propias características, entre ellas:  
 

 Violencia psicológica o emocional: amenazas, insultos, aislamientos, burlas 
frecuentes, hostigamiento permanente, rumores mal intencionados, etc. 

 Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc., que pueden ser realizadas con 
el cuerpo o con algún objeto, tales como: palos, cadenas, arma blanca o arma de fuego, 
etc. 

 Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual, etc. 

 Violencia de género: comentarios descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, 
fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre otro. 

 Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas haciendo 
uso de la tecnología, a través de mensajes de textos, publicaciones de fotografía, etc. 

 
Por su parte, el bullying o acoso escolar es una forma específica y particular de agresión entre 

estudiantes. Se caracteriza por el uso intencional y repetido de la violencia por parte de 

un estudiante para intimidar u hostigar a otro, que se presenta en el marco de una relación 

asimétrica e invariable de poder y que se caracteriza por la presencia de una o más víctimas 

que son incapaces de salir del circulo de la victimización. 

2. ELEMENTOS PRESENTES EN EL ACOSO ESCOLAR O “BULLYING”: 

 Uso intencional y repetido de la violencia. 

 Relación asimétrica de poder entre la victima (agredido) y el victimario (agresor). 

 El agredido es incapaz de defenderse. 

 Se produce siempre entre pares. 
 
3. SE DISTINGUEN VARIOS TIPOS DE BULLYING ESCOLAR, SIN EMBARGO, SE SUELE 
DIVIDIR EN DOS CATEGORÍAS:  

 Bullying Tradicional: 
El cual se realiza cara a cara e incluye agresiones físicas y/o verbales.  

 Bullying No Tradicional o Encubierto: 
El cual no es fácil de detectar por parte de los adultos e incluye agresiones indirectas 
(hechas a través de un tercero), y/o relacionales (con el propósito de dañar la relación 
de alguien).  
Como parte del bullying no tradicional o encubierto se encuentra también el 
Ciberbullying: 
El cual se caracteriza por un daño intencional y repetido (intimidaciones, amenazas, 
rechazos, exclusiones, etc.), infringido por parte de un estudiante hacia otro estudiante, 
utilizando medios digitales. En un principio se tendió a considerar el bullying como un 
fenómeno individual y aislado que involucraba a dos personas: agresor y agredido. 
Luego pasó a considerarse de naturaleza colectiva, surgiendo la necesidad de 
considerar otros elementos como el grupo de pares.  

 
4. ROLES QUE SE PUEDEN DAR DENTRO DEL GRUPO DE PARES EN UNA SITUACIÓN 
DE BULLYING COMO “EL CÍRCULO DEL BULLYING”, SEGÚN OLEWEOUS (2001) 
ESTOS SERÍAN:  

 Agresores(as): Son aquellas(os) estudiantes que planifican, dan ideas o bien ejecutan 
conductas de hostigamiento a otros niños. 

 Seguidor(a) activo: Si bien no actúan directamente sobre el acosado, alientan a los 
que hostigan. 

 Seguidor(a) pasivo: Son espectadores, no neutros que avalan la situación. 

 Observador(a) neutro: a veces temerosos de ser los próximos hostigados. 

 Defensor(a): aquellos que salen abiertamente en defensa de los hostigados. 
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 Agredido(a): los que sufren directamente las conductas de hostigamiento de otro. 
Puede ser pasiva o provocativa (más que provocar, se comporta de modo que irrita al 
resto, causa tensión y reacciones negativas de compañeros y profesores). 

 
Dado los efectos negativos en los estudiantes, los establecimientos educacionales deben 
aplicar estrategias que pretendan prevenir a intervenir con acciones concretas para evitar la 
violencia escolar en general y el bullying en particular. Al ser el bullying un fenómeno social y 
grupal, es ahí donde debe resolverse, sin que esto excluya posibles intervenciones a nivel 
individual con el agresor y el agredido. 
 
5. DEFINICIONES DE AGRESIVIDAD, CONFLICTO, VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 
 

Agresividad Conflicto Violencia Acoso Escolar 

Corresponde a un 

comportamiento 

defensivo natural, 

es una forma de 

enfrentar 

situaciones de 

riesgo; es 

esperable en toda 

persona que se ve 

enfrentada a una 

amenaza que 

eventualmente 

podría afectar su 

integridad.  

Involucra a dos o 

más personas que 

están en oposición 

o desacuerdo 

debido a intereses 

diferentes.  

 

Es un 

comportamiento 

ilegítimo que 

implica el uso y 

abuso de poder o la 

fuerza de una o 

más personas en 

contra de otra(s) 

y/o sus bienes.  

 

Es una forma de violencia 

que tiene tres 

características que lo define 

y lo diferencia de otras 

expresiones de violencia:  

 se produce entre pares  

 es reiterado en el tiempo  

 existe asimetría de 

poder entre las partes, 

es decir una de ellas 

tiene más poder que la 

otra. Este poder puede 

ser físico o psicológico.  

Es una condición 

natural de las 

personas, por lo 

que los impulsos 

agresivos no deben 

ser suprimidos, 

sino modulados, 

orientados y 

canalizados 

mediante la 

autorregulación, el 

autocontrol y la 

autoformación.  

Es un hecho social. 

Debe ser abordado 

y resuelto, no 

ignorado, y para 

ello existen 

mecanismos como 

la mediación, la 

negociación y el 

arbitraje.  

 

Es un aprendizaje, 

no es un hecho o 

condición natural 

de las personas. La 

violencia debe ser 

erradicada 

mediante prácticas 

formativas, 

solidarias, 

pacíficas, que 

fomenten el diálogo 

y la convivencia 

social.  

Es una de las expresiones 

más graves de violencia en 

el ámbito escolar y requiere 

ser abordada de manera 

decidida y oportuna.  

 

 

Es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente un hecho de violencia, 

pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede 

convertir en una agresión o transformarse en violencia. Del mismo modo un conflicto no es 

sinónimo de violencia, pero, cuando es mal abordado o no es resuelto en forma oportuna, 

también puede derivar en situaciones de violencia.  

El término acoso escolar o bullying suele ser utilizado para nombrar varias situaciones, que 

no necesariamente se refieren a este tipo de violencia; es importante tener claro, que:  
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NO ES ACOSO ESCOLAR:  

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.  

 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean 
reiteradas en el tiempo.  

 Una pelea ocasional entre dos o más personas.  

 Las agresiones de adulto a alumno(a), constituye MALTRATO INFANTIL.  
 
6. ALGUNAS SEÑALES QUE PODRÍAN SER SÍNTOMA DE QUE UN NIÑO(A) ESTÁ 
SIENDO VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING)  

1. Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido 
robadas.  

2. Se niega a mostrar el contenido de las páginas de Internet que visita.  
3. Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y 

se pone triste o malhumorado después de recibirlas.  
4. Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar.  
5. Ha perdido el interés por ir a la Escuela y Liceo y por hacer tareas.  
6. Baja su rendimiento escolar.  
7. Tiene pocos amigos o no los tiene.  
8. No invita a compañeros a su casa y rara vez va a casa de ellos.  
9. No participa de las actividades que se realizan en la Escuela y Liceo fuera de horario 

o en fines de semana.  
10. Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo antes 

de ir a clases).  
11. Presenta alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas, inquietud mientras duerme, o 

llora mientras duerme.  
12. Pide dinero extra o saca dinero a escondidas (que podría estar entregando a su 

agresor)  
13. Llega a la Escuela ansioso, triste, alicaído o con los ojos lagrimosos.  
14. Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 
15. Cambia de humor de forma inesperada.  
16. Está irritable y con rabia repentina.  

 
7. QUE SE DEBE HACER SI SE DA CUENTA QUE UN NIÑO(A) PARTICIPA EN ACCIONES 
DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING), YA SEA COMO AGRESOR O ESPECTADOR. 

1. Evite culpabilizar.  
2. Evite castigar.  
3. Explíquele que intimidar no es un juego.  
4. Explíquele que implica ser “cómplice” con otros, al perjudicar a alguien.  
5. Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe.  
6. Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales.  
7. Refuércelo positivamente cuando cumpla sus deberes. 
8. Si rompe las reglas, sea claro con sus respuestas, pero no agresivo.  
9. Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos.  
10. Conozca a sus amigos.  
11. Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo.  
12. Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos.  
13. Mantenga contacto permanente con la Escuela, especialmente con el Profesor Jefe.  

 
8. ¿QUÉ ES EL CIBERBULLYING? 
Junto con el desarrollo de las tecnologías y el mayor acceso que tienen los estudiantes a 
implementos de ese tipo (computadores con acceso a Internet, teléfonos celulares, cámaras 
de fotografía y de video), ha surgido una nueva vía de ejercer la violencia: es el ciberbullying, 
que implica el uso de la tecnología para realizar agresiones y amenazas a través de correos 
electrónicos, chat, blogs, Facebook, Instagram, mensajes de texto, sitios web, comunidades 
sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  
Estas formas de violencia generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de 
acoso de carácter masivo y la identificación del o los agresores se hace difícil por el anonimato 
que permiten las relaciones virtuales.  
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Las comunidades sociales virtuales, se transforman en canales de referencia actualizados de 
las acciones cotidianas (cambios de estado, asistencia a eventos, publicación en muros, etc.). 
Para el acosador virtual esta información se transforma en una estrategia para publicar 
referencias desde lo inmediato a través de la web, generando un daño difícil de reparar y con 
escasas posibilidades de dar marcha atrás. 
La situación de ofensa, de ridiculización o de humillación que implica para el acosado el verse 
expuesto de manera inmediata y simultánea ante cientos de personas, hace que esta 
exposición sea, en cierto sentido, irreversible y genere un daño difícil de superar. Sin embargo, 
no es el desarrollo y masificación de la tecnología en sí misma lo que favorece el ciberbullying, 
sino el uso inadecuado de los medios tecnológicos. Por eso, en este caso, se requiere orientar 
el proceso formativo para dar una utilización responsable a las nuevas tecnologías y reforzar 
el desarrollo de principios y valores asociados al respeto, la tolerancia, la solidaridad y el 
cuidado por el otro. Por otra parte, el ciberbullying en sí mismo, no es necesariamente una 
forma de violencia escolar, dado que las relaciones virtuales trascienden el espacio de la 
Escuela o Liceo, sin embargo, la mayoría de las relaciones sociales durante la infancia y la 
adolescencia se desarrollan en torno al espacio escolar, por lo que resulta probable que los 
involucrados pertenezcan al mismo establecimiento educacional. 
Cuando la violencia escolar constituye un delito y existe la obligación de denuncia. En 
general, las expresiones que ocurren en el espacio escolar no constituyen un delito, ni 
requieren de la intervención policial o judicial, sino que deben ser asumidas pedagógicamente, 
a través de los protocolos de actuación para estos efectos, como de las diversas instancias 
formativas del establecimiento educacional. 
La Escuela y Liceo comprende que existen actos de violencia escolar que no pueden ser 
abordados de manera interna, ya que sobrepasan su capacidad de respuesta y facultades, 
pues si se trata de delitos, estos deben ser denunciados a la autoridad competente.  
Entre los delitos que contempla la Ley, se encuentran:  

 Lesiones.  

 Agresiones sexuales. 

 Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño). 

 Porte o tenencia ilegal de armas. 

 Robos. 

 Venta o tráfico de drogas, entre otros.  
 

La denuncia de un delito, no implica que el establecimiento educacional se desentienda 

de la situación, ya que los involucrados, tanto agresores como víctimas, siguen siendo 

miembros de la comunidad educativa, por lo que es fundamental aplicar medidas 

pedagógicas y realizar acciones de seguimiento y acompañamiento (conocer los avances 

de la investigación, conocer las eventuales medidas de protección o de sanciones que se 

aplicaron, etc.). 

Las denuncias pueden ser efectuadas por Director, Inspector General y/o profesores, 
de acuerdo a la Ley y se debe efectuar dentro de las 24 horas siguientes al momento en 
que se tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos:  

 Ministerio Público  

 Carabineros de Chile  

 Policía de Investigaciones (PDI)  
 
9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
a) Detener situación de conflicto y reportar la situación de violencia escolar. 

Aquel estudiante que se sienta víctima de acoso escolar o bullying, o la familia, profesor(a) o 

compañero(a) detecta una situación de ese tipo, el primer paso será comunicar la situación 

de acoso en el establecimiento educacional, ante: 

 Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza. 

 El Profesor Jefe. 

 El Departamento de Orientación. 

 El Equipo Directivo. 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de acoso escolar 

o se pesquisan hechos de violencia entre estudiantes es responsable de intervenir en el 

conflicto evitando el peligro para todos(as) los(as) involucrados en la situación. Dicha situación 

es pesquisada en primera instancia por el o la docente a cargo e intervenida o mediada por 

ellos(as) mismos(as) en instancias de sala de clases. 

En segunda instancia, si estas conductas continúan existirá intervención de Inspectoría 

General por derivación de la docente, así mismo si existe una situación de violencia en 

instancias de recreo. En caso de no lograr un acuerdo por ambas partes, que la situación se 

haya repetido por más de dos veces, o bien que la situación sea superior en cuanto a términos 

de agresividad y repitencia, los o las involucradas serán derivados a Convivencia Escolar para 

un trabajo de mediación más extenso y/o intervención separada, dicha derivación será por 

escrito (“pauta de derivación a convivencia escolar”) o de forma verbal solicitando una 

entrevista.  

Existirán casos específicos, tales como, conductas disruptivas, problemas de relación con 

pares, bullying, entre otras, donde el o la docente ha de realizar una derivación directa con el 

Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

 

b) Establecer si es necesario el traslado a centro asistencial. 

Será de responsabilidad de Inspector(a) General o bien Orientador(a), proceder de acuerdo 

al protocolo de accidentes escolares existente en el establecimiento en caso de ser necesario. 

Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado de la situación de violencia, la 

persona encargada debe acompañar al o los(as) estudiante al centro asistencial más cercano 

para que sea examinado, y deberá permanecer junto al estudiante mientras llega el 

apoderado(a). Es importante tener presente que existen lesiones que tardan en manifestarse 

o en mostrar síntomas.   

 

c) Medidas para los o las involucradas(os) 

Quien fue agredido: El Inspector(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar, 

deberá garantizar protección y apoyo a la víctima, haciéndole ver que no está sola(o). Se le 

deben comunicar los pasos a seguir una vez conocidos todos los antecedentes a fin de 

adoptar una medida proporcional a los hechos acontecidos. 

Quien agredió: El Inspector(a) General deberá transmitir a quien cometió la agresión que se 

recopilaran antecedentes para identificar y entender las razones de su comportamiento. Se 

recomienda utilizar un vocabulario y tono cortes, sin someter a presiones, amenazas, ni gritar. 

Conocer las razones ayuda a diferenciar los pasos a seguir y medidas a adoptar, considerando 

que algunas agresiones son métodos de autodefensa o actos de impulsividad aislados.  

 

d) Informar a las familias (tanto del agredido/a como del agresor/a). 

Inspector(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá tomar contacto con él 

o la apoderada/familiar, tanto el o la agredido(a), como él o la agresora(o) en un plazo no 

superior a 24 horas de haber recepcionado el reporte. Es importante separar los espacios de 

conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deberán conversar entre 

adultos, y otros espacios donde estarán los(as) niños, niñas y adolescentes pueden estar 

presente. Por lo tanto, se sugiere disponer de un primer momento para conversar 

privadamente para con los adultos, y luego incorporar a él o la estudiante; sin ocultar 

información y con la mayor claridad posible; además de propiciar un espacio de conversación 

respetuosa donde las(os) apoderados(as) o familiares puedan realizar consultas y conocer la 

situación, en esta instancia se les deberá explicar claramente a las familias los pasos a seguir, 

garantizando protección a los(as) implicados(as). 
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e) Recopilar información respecto a la situación de violencia escolar. 

Inspector(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberán conocer en detalle 

los antecedentes respecto a la situación de violencia escolar que se haya tomado 

conocimiento. Para esto, se deberá proceder a la recopilación de antecedentes entrevistando 

a todos los(as) involucrados(as) en el caso; se recomienda no superar las 48 horas para este 

procedimiento, por lo cual, la persona encargada puede solicitar apoyo a algún profesional del 

establecimiento. 

Se recomienda siempre: utilizar estrategias pertinentes a la edad de los espectadores o 

testigos, dejar evidencia por escrito, recabar información necesaria con todas las personas 

que pudieron estar involucradas o presentes en el hecho. 

 

f) Determinar si es un caso de Bullying. 

La recopilación de información por medio de entrevistas con él o la agredida, el o la agresora 

y aquellos(as) espectadores(as) o testigos, permitirá determinar si se trata de un hecho de 

violencia escolar o de un caso de Bullying. 

La resolución del caso será dada a conocer tanto a los y las estudiantes involucrados(as) en 

el hecho de violencia, como también a sus docentes y apoderados(as) o familiares. 

 

g) Definir medidas pedagógicas. 

Se recomienda que el Encargado(a) de Convivencia Escolar realice una reunión con el Equipo 

de Convivencia y los(as) profesionales del área psicosocial con el fin de diseñar un plan de 

acción que contemple las medidas pedagógicas pertinentes para cada caso, quienes serán 

los(as) responsables de aplicarla y los plazos de ejecución. 

Es muy importante incluir medidas para él o la agredida y para el o la agresora, tanto de 

manera individual como conjunta, como también para los o las espectadores(as) o testigos. 

 

h) Comunicación con docentes. 

Considerando la gravedad o extensión de la situación, se recomienda realizar un consejo de 

profesores del curso al que pertenecen los o las involucradas, esto tendrá como propósito 

central definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los y las 

compañeras, además de dar a conocer las medidas pedagógicas que se llevaran a cabo. 

 

i) Comunicación con las familias en general. 

Frente a situaciones evaluadas como especialmente graves, se ampliará la información al 

resto de las familias de la comunidad educativa, a fin de evitar rumores o situaciones de 

desconfianza respecto del rol protector del establecimiento. Para ello se definirán estrategias 

de información y/o comunicación clara con padres, madres y apoderados, cuyo sentido estará 

orientado a: 

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los(as) involucrados(as) 
ni entregar detalles. 

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 
implementaran en la comunidad educativa a razón del hecho. 

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de los padres, madres y apoderados(as) en la 
labor formativa del establecimiento, en torno a la necesidad de fortalecer la buena 
convivencia y prevenir la violencia escolar y Bullying. 
 

j) Establecer si se requiere de derivación y consulta. 
Se deberá determinar cautelosamente si algunas situaciones o participantes requerirán de 
una intervención especializada, que excede las competencias del establecimiento 
educacional. Para esto es importante identificar instancias de derivación y consulta, 
elaborando un catastro de redes de apoyo disponible a nivel local, y estableciendo acuerdos 
y compromisos de colaboración a fin de que se optimicen los procesos de consulta y 
derivación. 
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Se recomienda siempre estar en seguimiento de las derivaciones realizadas por el 
establecimiento. 
 

k) Establecer si es necesario efectuar una denuncia (En caso de delito). 
En este punto es muy importante poder diferenciar entre un acto de violencia y un delito. Este 
último es una violación a la ley penal e incluye acciones contra la propiedad, tales como robos, 
hurtos, destrucción de mobiliario, entre otros; o contra las personas donde se involucran 
delitos como agresiones con resultado de lesiones, amenazas, intimidación con armas, abuso 
sexual, maltrato corporal relevante y que no necesariamente produce lesiones, trato 
degradante/humillante que afecta la dignidad humana. 
Si nos encontrásemos con un acto de violencia que constituya delito y afecta a los y las demás 
estudiantes o que tuvo lugar en el establecimiento educacional se deberá considerar la opción 
de denuncia a realizar por Director, Inspector(a) General y docentes. 
 
l) Evaluar reporte a la Superintendencia de Educación Escolar. 
En base al Reglamento interno, se determinará la gravedad de ciertas situaciones que 
requieran ser informadas a la Superintendencia de Educación, algunas de estas acciones son: 

 Lesiones de gravedad o mediana gravedad. 

 Agresiones que constituyan delito. 
 

Las agresiones que requerirán de ser informadas a Superintendencia de Educación serán 
aquellas de las que se requerirá un seguimiento por parte de este organismo. En caso que se 
realice un reporte a esta institución, o que el establecimiento educacional toma conocimiento 
de una denuncia directa por parte de los apoderados o familiares a la Superintendencia de 
Educación, el Director deberá informar paralelamente al Sostenedor. 
 
m) Generar un informe de actuación. 

Deberá existir un registro de todos los pasos seguidos desde el reporte de la situación de 

violencia escolar o Bullying, un plan de acción y las medidas aportadas para la resolución del 

caso a modo de respaldo y claridad de las acciones que se tomarán. 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN 

(Violencia escolar o bullying) 

 

Fecha de entrevista: _____/_____/_______ 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Nombre del 

alumno(a) victima 

 Curso  Edad  

 

N° Nombre de alumno(a) agresor(a) Curso Edad 

1    

2    

3    

 

II. ORIGEN DE LA SOLICITUD: (marcar con una X) 

 

Alumno(a)  Profesor(a) de 

asignatura 

 Otro alumno(a) del curso  

Familia del 

alumno(a) 

 Personal auxiliar  Otro alumno(a) de la 

escuela 

 

Profesor(a) jefe  Apoderado de otro 

niño(a) 

 Otro: 

___________________ 

 

 

III. RECOGIDA DE INFORMACION: 

 

a) TIPO DE AGRESION (marcar con una X) 

 

VERBAL FÍSICA SOCIAL PSICOLOGICA 

Insultos   Golpes   Rechazo   Humillaciones   

Sobre nombres  Rotura de materiales   Aislamiento   Ridiculizar   

Amenazas   Vejaciones   Discriminación   Rumores   

Chantajes   Acoso sexual   Otro________  Burlas   

Otro______________  Otro______________  Otro________  Otro________  

 

b) ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL MALTRATO (marcar con una X) 

 

Sala de clases   Pasillos  Trasporte escolar  

Recreo  Gimnasio  Fuera de la escuela  

Baños  Entradas  Otros____________  

Comedor  Salidas  Otros____________  

 

c)  REGULARIDAD DE LOS HECHOS: 

 

Todos los días   1 vez a la semana  Una vez al mes   

2 a 3 veces a la semana  Cada 15 días  Esporádicamente   

 

 

 

 



pág. 128 
 

d) HECHOS OBSERVADOS: 

 

1° Conducta 

observada: 

 

 

 

 

Fecha:  Localización:  

Observador(a):  

2° Conducta 

observada: 

 

 

 

 

Fecha:  Localización:  

Observador(a)  

 

Factores que deben estar presentes para determinar que existe violencia escolar o bullying: 

 

 SI NO  

 Intencionalidad del agresor   

 Reiteración de la violencia   

 Indefensión de la victima    
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO 

 

Nombre de la 

víctima: 

 

Curso:  

 

Fecha Nombre 

entrevistado 

Antecedentes y acuerdos obtenidos en la 

entrevista 

Responsable 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Esta Ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita 
restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de 
discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del 
Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas 
destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio 
de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, 
las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
El objetivo de la ley Zamudio es sin duda, la inclusión y no discriminación de todos los 
individuos, sin excepción, por lo tanto, los estudiantes chilenos son parte importante en esta 
ley, siendo los establecimientos educacionales los que deben en este sentido establecer 
protocolos antidiscriminación, teniendo como base esta ley y poder de este modo aplicar 
medidas preventivas y sanciones a quienes (en los casos pertinentes incurran en estas 
prácticas antidiscriminatorias). Además de educar a los estudiantes y plantel educativo.  
 
2. CONCEPTOS 

 Definición de Discriminación: Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una 
cosa de otra, lo que permite hacer distinciones y comparaciones que ayudan a 
comprender el entorno que nos rodea; ejemplo de ello es la capacidad de discriminar 
entre una situación de peligro de otra que no lo es, o entre situaciones formales y 
recreativas, que requieren distintos comportamientos. 

 

 DEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA (Ley N° 20.609, Art. 2): “Para los 
efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión 
o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado 
o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 
de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República 
o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que 
se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza 
o 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”. 

 
3. OBJETIVO DE LA LEY 
La Ley antidiscriminación o ley Zamudio tiene por propósito, según se consagra en su artículo 
primero, “instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del 
derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”. Esto se conecta 
directamente con el Art. 19 N°2 de la Constitución Política de la República de Chile, el que 
consagra el principio y derecho fundamental de igualdad ante la ley, el que en su inciso 
segundo dispone que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 
Por ello, la ley antidiscriminación es constitucional, al castigar las discriminaciones arbitrarias 
y permitir las discriminaciones no arbitrarias y justificadas, y esta justificación debe ser sobre 
la base de otro derecho fundamental. 
 
Norma Penal Especial 
Con esta ley se modifica el artículo 12 del Código Penal en lo que respecta a las circunstancias 
que agravan la responsabilidad criminal, con la finalidad de establecer una nueva agravante, 
esta es, la comisión del acto delictivo motivado por la discriminación. Esta nueva 
agravante se aplicaría en todo crimen, ya sea delito o simple falta. Con la exigencia de la 
concurrencia de algunos de los factores señalados como discriminación en la ley. 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile
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4. PAUTAS GENERALES  

 Conductas discriminaciones arbitrarias 
Hay conductas específicas que son discriminaciones arbitrarias, por ejemplo, todas las que se 
fundan en motivos de la raza o 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. 

 ¿Quiénes pueden interponer esta acción? 
Puedes interponerla cualquier persona que se encuentre lesionado en su derecho a no ser 
objeto de discriminación arbitraria, también puede interponerla su representante legal o por 
quien tenga a su cargo su cuidado personal o educación. 
Además, podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de 
discriminación arbitraria, cuando se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de 
representantes legales o personas que la tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aun 
teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla. 

 Plazo para presentar esta acción 
Existen 90 días desde que se ha producido el acto discriminatorio o su omisión, o desde 
que se ha tenido conocimiento de la discriminación. En ningún se puede interponer luego de 
un año de ocurrida la discriminación. Además, se debe interponer por escrito, sólo en casos 
urgentes, puede interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal 
competente. 
 
5. PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN 

a) Evaluación Preliminar de la situación (Ficha N° 1) 
b) Constatación de lesiones (Ficha N°2), (Si corresponde) 
c) Constancia o denuncia en Carabineros (Ficha N°3), (Si corresponde) 
d) Informe Concluyente (Ficha N° 4) 
e) Medidas Preventivas (Se establecen en Protocolo) 
f) Medidas Disciplinarias (Reglamento de Convivencia Escolar) 
g) Plan de intervención (Equipo Convivencia Escolar) 
h) Evaluación Final 

 

FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

ACCIÓN RESPONSABLE LÍNEA DE ACCIÓN 

Detección Cualquier 

Persona 

Avisar a Encargado/a 

de Convivencia 

Evaluación 

Preliminar 

Orientador/a Aplicar protocolo 

Informe Concluyente Orientador/a Plan de intervención 

Evaluación Final 

L

E

Y 

Z

A

M

U

D

I

O 

Dupla Psicosocial - Cierre del caso 

- Formulación de un 

nuevo Plan de 

Intervención  
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FICHA N° 1 

PAUTA INDICADORES DE URGENCIA 
PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN N° 20.609 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Completo:  

Curso:  

Profesor(a) Jefe:  

Fecha:  

Nombre del informante:  

Estudiante afectado(a):  

Otro estudiante:  

Docente:  

Asistente de la 

educación: 

 

Apoderado(a):  

Otro:  

 

II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE 

BREVE DESCRIPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DEL INCIDENTE 
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ACCIONES PRIMARIAS SI NO RESPONSABLE 

Derivación a Servicio Salud    

Aviso a Director/a    

Aviso a familia     

Identificación Involucrados    

Constatación de lesiones    

Denuncia en 

Carabineros/PDI/Fiscalía 

   

Otras (especificar)    

 

 

                    ______________________________________________________ 

Nombre y Firma de Funcionario(a) que recepciona antecedentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN  ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 

PLAZO RESPONSABLE 

1. Entrevista a Familia   

2. Reunión Profesor/a Jefe   

3. Entrevista involucrados   

4. Incorporación a Equipo de 

Convivencia Escolar 

  

5. Apoyo psicológico   

6. Programa de Intervención   

7. Otras   

8. Reunión Equipo de Convivencia 

Escolar y Dirección  

  

9. Informe final   
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FICHA N° 2 
PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN N° 20.609 

CONSTATACIÓN DE LESIONES 
(Institución de Salud Pública-  Hospital Clínico de Magallanes) 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA 

NOMBRES APELLIDOS 

  

 

 

CURSO PROFESOR/A JEFE 

  

 

Adjuntar informe de Institución de Salud Pública si corresponde. 

Fecha: ___________________________ 
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FICHA N° 3 
 

PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN N° 20.609 
Constancia o Denuncia en Carabineros / PDI / FISCALÍA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA 
 

NOMBRES APELLIDOS 

  

 

CURSO PROFESOR/A JEFE 

  

 
ADJUNTAR COPIA DE DENUNCIA A CARABINEROS / PDI / FISCALÍA 
 
Fecha: ______________________________ 
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FICHA N° 4 
PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN N° 20.609 

INFORME CONCLUYENTE 
CONFIDENCIAL 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA 
 

NOMBRES APELLIDOS 

  

 

CURSO PROFESOR/A JEFE 

  

 

REGISTRO  DE INCIDENTES RELEVANTES (Hoja de vida del estudiante) 

FECHA INCIDENTES RELEVANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N° MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS 

1  

2  

3  

4  

5  

 

IDENTIFICACIÓN DE AGRESOR(ES) 
 

NOMBRE CURSO EDAD 
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N° MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPLEMENTADAS 

1  

2  

3  

4  

5  

 

II. ANTECEDENTES DE SITUACIÓN DE ACOSO 
 

 ADJUNTAR A INFORME 
 

 
                 CERTIFICADO MÉDICO                                                                             ENTREVISTA A DOCENTES 
 
                 ENTREVISTA A FAMILIA                                                                           ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 
                 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FICHA 1 
 
 
                 AMENAZAS ESCRITAS 
 
                 AMENAZAS VIRTUALES  
 
                 OTROS (especificar) 
 
            

 

      III.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: Detallar tipo de acoso (realizar relato 
detallado de los hechos indicando lugar, involucrados, tipo de acoso, intensidad y 
consecuencias). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       IV. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO (indicar registros disponibles, 
fechas y acciones implementadas) 
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FACTORES 
 

SI NO DESCRIPCIÓN 

Situación reiterada 
 

   

Antecedentes  previos de agresión    
(física, verbal    y/o psicológica) en la 
víctima. 

   

Antecedentes  de cambios 
conductuales observados en la 
víctima. 

   

Antecedentes de cambios en la actitud 
de la víctima. 
 

   

Antecedentes de solicitud  de ayuda 
y/o apoyo por parte de la víctima. 

   

Reportes  de  estudiantes indicando 
existencia de acoso escolar. 

   

Reportes de  la familia señalando 
existencia de acoso. 
 

   

Reportes de docentes y/o asistentes 
que informan de la situación. 

   

 

V. CONCLUSIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_________________________________________ 
 
 

Nombre y Firma del funcionario que recepciona antecedentes 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

a) Víctima y Agresor (es):  

 Trabajo focalizado con Equipo de Convivencia Escolar  

 Seguimiento y apoyo de Psicóloga escolar. 

 Monitoreo con redes de salud externas.   

 Retroalimentación de estrategias con Área Atención al Menor. 

 Talleres y charlas con Dupla Psicosocial o redes de apoyo. 

b) Curso: 

 Talleres y Charlas preventivas para estudiantes con dupla psicosocial y/o redes de 

apoyo externas. 

 Talleres y Charlas reparatorias y/o reflexivas para estudiantes con dupla psicosocial y/o 

redes de apoyo externas. 

 Seguimiento y apoyo a través de talleres con Equipo de Convivencia Escolar  

c) Madres, Padres y/o Apoderados:  

 Jornadas de trabajo reflexivo y/o explicativo de acuerdo a temática señalada.  

 Charlas y /o talleres con Equipo de Convivencia o redes de apoyo externas. 
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N°7 
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1. INTRODUCCIÓN 
El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 
interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores de riesgo más importante. 
Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio diez 
veces mayor que aquellas personas que no las sufren (Vijayakumar, Nagaraj, y Sujit, 2004). 
Los problemas mentales, más a menudo, asociados a los comportamientos suicidas son la 
depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y/o alcohol y la esquizofrenia (IASP-
OMS; 2006).  
Otros factores de riesgo asociados al comportamiento suicida, los constituyen los 
antecedentes familiares de suicido y tentativas previas de suicidio. Los contextos 
socioeconómicos, educacionales y sociales de pobreza, así como las limitaciones en la salud 
física, se asocian también a comportamientos suicidas. Sumado a lo anterior, los 
acontecimientos estresantes como las rupturas, la pérdida de seres queridos, conflictos, 
problemas legales, financieros, o relacionados con el trabajo o lugar de estudio, así como los 
acontecimientos que conducen al estigma, a la humillación, o a la vergüenza, pueden provocar 
tentativas de suicidio (IASP-OMS; 2006).  
Además de lo anteriormente expuesto, la disponibilidad de medios letales para atentar contra 
la propia vida constituye un riesgo importante de comportamiento suicida del mismo modo que 
determina la letalidad de una tentativa de suicidio (IAPS-OMS, 2006). 
 
2. EPIDEMIOLOGÍA 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se encuentra entre las tres 
primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años, y se espera que para el 
año 2020 la cantidad de suicidios “crecerá un 50%, para alcanzar los 1,5 millones de muertes 
anuales” (OPS-OMS, 2009). Peor aún, las tasas de suicidio entre los jóvenes han ido en 
aumento hasta tal punto que ahora “son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países 
del mundo” (OPS-OMS, 2009). 
 
3. CONCEPTOS 
El suicidio ha sido definido por distintos autores en distintas épocas. Shneidman (1985) lo 
definió como “el autoconsciente de auto aniquilación, que se entiende como un malestar 
pluridimensional en un individuo que percibe este acto como la mejor solución” Actualmente, 
se considera que el suicida pretende acabar más bien, es el dolor psicológico y no con la 
propia vida (Martínez 2008). 
 
4. DIEZ CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODO SUICIDIO, SEGÚN SHNEIDMAN (1985) 
DESCRIBIÓ: 

1. El propósito común del suicidio es buscar una solución. 
2. El objetivo común es el cese de consciencia. 
3. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable. 
4. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas. 
5. La emoción común es la desesperanza, la desesperación. 
6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia. 
7. El estado perceptual común es la contrición (visión de túnel). 
8. La acción común es escapar. 
9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. 
10. La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida. 

 
5. FACTORES DE RIESGO SUICIDA Y SEÑALES DE ALERTA 
El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 
interrelacionadas. Entre los factores de riesgo se encuentran las enfermedades mentales, el 
abuso de drogas y/o alcohol, antecedentes familiares de suicidio, intentos de suicidio previos, 
acontecimientos estresantes, rasgos de personalidad como la impulsividad, historia de trauma 
o abuso, enfermedad física importante, desesperanza, dificultades económicas, pactos 
suicidas, la disponibilidad de medios letales para atentar contra la propia vida, falta de apoyo 
social, escasa disponibilidad de cuidados sanitarios, creencias culturales, entre otros (IAPS-
2006; MINSAL 2012). 
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5.1 Factores de riesgo suicida en la infancia 

 Clima emocional caótico en la familia. 

 Presencia de enfermedad en los padres. 

 Presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores. 

 Maltrato infantil y abuso sexual de los padres hacia los hijos. 

 Trastorno de control de impulsos. 

 Niños(as) con baja tolerancia a la frustración. 

 Niños(as) muy manipuladores, celosos, que asumen el papel de víctima. 

 Niños(as) excesivamente rígidos, meticulosos, perfeccionistas. 

 Niños(as) muy tímidos, con pobre autoestima. 

 Existencia de amigos que han hecho intentos de suicidio.  
 

5.2 Factores de riesgo suicida en la adolescencia  

 Intentos suicidas previos. 

 Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 

 Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazos 
no deseados u ocultos, abortos, que haya sido víctima de abuso sexual o violación. 

 Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, 
fugas o deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con 
docentes, violencia y bullyng entre compañeros, inadaptación a determinados 
regímenes escolares. 

 Compañeros de estudio con intentos suicidas. 

 Dificultades socioeconómicas. 

 Permisividad en el hogar ante conductas antisociales. 

 Falta de apoyo social. 

 Acceso a drogas y/o armas de fuego. 

 Aparición de enfermedad mental, especialmente trastorno del humor y esquizofrenia. 

 Pertenecer a un grupo de riesgo; estudiantes LGTB, pueblos originarios. 
 

6. SEÑALES DE ALERTA DIRECTA: 
6.1 Habla o escribe sobre: 

 Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse). 

 Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.  

 Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar. 

 Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que 
sucede. 

6.2 Busca modos para matarse: 

 Búsqueda en internet (páginas web redes sociales, blogs). 

 Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 

 Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 
 

6.3 Realiza actos de despedida: 

 Envía cartas o mensajes por redes sociales. 

 Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 
 
6.4 Señales de alerta indirecta: 

 Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja 
de participar. 

 Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los 
demás. 

 Incremento en el consumo de alcohol y drogas. 

 Cambio de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, 
muy inquieto o nervioso. 

 Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima o abandono/ descuido de 
sí mismo. 

 Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 

 Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
El presente documento entrega lineamientos que debe contemplar un protocolo para la 
elaboración de actuación para la detección de riesgo, intento y consumación de suicidio en 
estudiantes. Para la elaboración de este protocolo, se revisó el “Programa nacional de 
prevención de suicidio” del Ministerio de Salud (2012), el “informe de vigilancia epidemiológica 
de intentos de suicidio” de la SEREMI de salud Magallanes y Antártica Chilena (2016), el 
“Manual de prevención del suicidio para instituciones educativas” de la Fundación 
Universitaria Luis Amigo (2011) y el documento “Prevención del suicidio”: un instrumento para 
docentes y demás personal institucional” de la OMS (2011). 
 
7.1 Pautas generales  

 Designación de responsable de activación del Protocolo:  
Nuestro establecimiento educacional, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, define como “persona 
encargada”. Idealmente esta la responsabilidad debe ser asumida por profesionales con 
formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Encargado(a) de Convivencia 
Escolar, Orientador(a), Psicólogo(a), Trabajador(a) social u otro. Su función será recibir los 
reportes de casos de riesgo, intento y consumación de suicidio y aplicar el protocolo de 
actuación.   
Debe contemplar a más de una persona, a fin de evitar que la ausencia circunstancial de 
alguna de ellas obligue a improvisar o derive en un manejo inadecuado de la situación. En 
caso de la persona(s) encargada(s) no se encuentre(n) presente, esta función será asumida 
por el Director del establecimiento educacional o a quien este designe.  
 

I. DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON RIESGO SUICIDA: 
Los pensamientos suicidas pueden ser parte del proceso de desarrollo de la infancia y 
adolescencia. Sin embargo, se vuelven anormales cuando la realización de estos 
pensamientos parece ser la única salida para las dificultades del niño(a) o joven. Existe 
entonces un cierto riesgo de suicidio (OMS, 2011). La ideación suicida no debe ser ignorada 
o desvalorizada, por lo que es importante detectar a los estudiantes que la presentan. 

 
RESUMEN, PASOS A SEGUIR: 
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i. PROTOCOLO DETECCIÓN DE RIESGO SUICIDA  
 

1. Evaluación de riesgo de suicidio 
Se debe considerar que el suicidio es multidimensional, es decir convergen muchos factores 
de riesgo y resulta indispensable identificar a los estudiantes que lo presentan. Para lo 
anterior, el presente protocolo ha incorporado una guía práctica para detectar riesgo suicida 
en la niñez (anexo N° 1) y en la adolescencia (anexo N°2). 
Estas guías pueden ser utilizadas por distintos profesionales o técnicos del establecimiento 
educacional, ya que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin necesidad de realizar un 
diagnóstico psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar. 
 

2. Reporte de la situación a la persona encargada 
En caso de identificarse un estudiante con riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado 
durante el mismo día a la persona encargada. El establecimiento educacional debe dar a 
conocer a los adultos del establecimiento educacional los conductos regulares para reportar 
situaciones de estudiantes con riesgo de suicidio. 
Se presenta una pauta de recepción de caso para la persona encargada (Anexo N°3).  
 
       3. Citación a los padres y/o apoderados  
Para los casos en que se considere la existencia de riesgo de suicidio, es un deber del 
establecimiento educacional comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, en un 
máximo de 12 horas. Se debe aprovechar esta instancia para recomendarles recibir ayuda 
profesional, y ofrecer dentro del contexto familiar escucha y apoyo emocional al estudiante. 
Además, se debe recomendar a los familiares retirar los medios para el suicidio de la 
proximidad del niño(a) o joven (por ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas 
bajo llave). 
 
       4.Derivación a profesional área salud mental  
En caso de recibir un reporte de un estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe 
derivar el caso al Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
correspondiente para evaluar si se encuentra en una posible crisis suicida. Para este fin, los 
establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación única (Anexo N°4). 
Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre 
y cuando ésta se realice de manera inmediata.  
 
       5. Acompañamiento psicosocial  
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área de la salud 
mental, es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro 
del establecimiento educacional, el cual puede ser brindado por un profesional con formación, 
capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, 
Orientador(a), Psicólogo(a), Trabajador(a) social, u otro.  
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 II.- INTENTO SUICIDA 
Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio 
ocurrió dentro o fuera del establecimiento educacional. 
 
RESUMEN DE PASOS A SEGUIR:

 
 

i. PROTOCOLO INTENTO DE SUICIDIO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

  
1. Intervención en crisis  

En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse debe 
realizarse una intervención en crisis. Se sugiere que esta intervención sea realizada por un 
profesional del área psicosocial, o bien un profesional cercano al estudiante y que cuente con 
las habilidades necesarias para intervenir.  

2. Traslado al centro asistencial  
Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar ayuda en forma 
inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 
para solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, 
una ambulancia puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar inubicable o no 
tener posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo(a) al 
centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo para que éste(a) reciba atención médica 
oportuna.  
Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la 
vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el 
Director o quien éste designe. (Es importante acordar asuntos tales como con qué recursos 
se realizará el traslado al centro asistencial) Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo 
al 133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para 
ser escoltado desde el establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a 
la familia.  
Si es estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe ser 
movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.  
Considerar las siguientes recomendaciones: 

 No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega el 
apoderado. 

 No hacerle sentir culpable.  

 No desestimar sus sentimientos.  

 Expresarle apoyo y comprensión.  

 Permitirle la expresión de sentimientos. 
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ii. PROTOCOLO INTENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

1. Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional  
El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los conductos 
regulares para reportar situaciones de intento de suicidio ocurridos fuera del establecimiento 
educacional. El reporte debe ser presentado de manera inmediata por cualquier miembro de 
la comunidad educativa que haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de suicidio 
por parte de un estudiante a la persona encargada. 
Se presenta una pauta de recepción de casos de violencia escolar para ser completada por la 
persona encargada (Anexo N°3). 
 

2. Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante  
En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la 
familia esté de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras 
repeticiones del intento suicida. La visita debe ser realizada por la persona encargada, el 
profesor jefe u otro profesional de la institución educativa cercano a la familia del estudiante, 
y se debe centrar en prestar apoyo tanto al estudiante como a su familia, mostrar 
disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional por parte del establecimiento 
educacional.  
Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un gesto de apoyo 
importante.  
 

3. Derivación a profesional área salud mental 
Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe conseguir 
que el estudiante sea atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o 
psicólogo. Por lo anterior, una vez realizada la intervención en crisis, la persona encargada 
debe comunicarse con las siguientes entidades: 

• Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace menos de 
tres meses.  

• Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, si el 
evento ocurrió hace tres meses o más.  

 
Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación 
(Anexo N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud 
directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. En el Anexo N°10 se 
presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones. 
 

4. Acompañamiento psicosocial  
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 
psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional. 
 

5. Información a la comunidad educativa  
El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, padres y/o 
apoderados del curso del estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir 
suicidios en cadena. El efecto contagioso proviene de la tendencia de los niños(as) y jóvenes 
suicidas a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por personas que intentaron 
o cometieron suicidio (OMS, 2001). Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad 
educativa, se sugiere informar adicionalmente a los docentes, estudiantes y padres y/o 
apoderados de todo el establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar el 
espacio que brindan los consejos de profesores, consejos de curso, reuniones de apoderados, 
etc. 
 

6. Intervención grupal de carácter preventivo en el aula  
Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el 
niño(a) o joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual puede contener estos 
tres momentos clave:  

• Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las 
distintas prácticas autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas del 
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cuerpo, ingerir medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, exponer la 
integridad física en juegos peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.).  

• Los estudiantes evalúan quienes corren un mayor riesgo: si aquellos “expertos” que 
realizan estas prácticas de manera cotidiana, o los principiantes que las practican en 
un momento determinado con el fin de provocar culpa, o como un llamado de atención.  

• El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas 
autodestructivas que cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren siempre 
los inexpertos y principiantes.  

 
También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas:  

• Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por 
ejemplo, cartas o pactos con sangre, etc.)  

• Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, en 
general, los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes.  

• Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones.  
 
La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una reflexión grupal 
en torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve de protección. De manera 
paralela, estos talleres pueden servir para que el docente detecte estudiantes en riesgo. 
 

III.- SUICIDIO 
 
RESUMEN, PASOS A SEGUIR: 

 

i. PROTOCOLO PARA SUICIDIO 
 

1. Información a los estudiantes  
La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. En el caso 
del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se recomienda que también 
esté presente uno o dos profesionales del área psicosocial.  
Resulta importante crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan conocer, 
reflexionar sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará 
al grupo a aliviar el dolor, a elaborar el evento y permitirá al docente identificar a los estudiantes 
más afectados, para buscar un apoyo profesional si lo requieren.  
No se requiere un discurso extenso ni elaborado; puede ser tan sencillo como expresar 
públicamente que es lamentable lo ocurrido, que el docente comprende que algunos puedan 
sentir tristeza, que el tiempo hará más llevadero ese sentimiento y que quedarán los buenos 
recuerdos de los momentos compartidos con el estudiante que se suicidó.  
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Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sus sentimientos, dando 
espacio a las demostraciones de tristeza. El docente puede pedirles a aquellos más afectados 
que compartan con sus compañeros lo que están sintiendo. 
Cuando el docente sienta que el grupo está más tranquilo, puede sugerir la reanudación del 
trabajo con alguna actividad sencilla que no implique un elevado grado de estrés para los 
estudiantes.  
En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, es recomendable 
que, durante la primera semana, el docente realice antes de iniciar la actividad académica, un 
pequeño rito, que puede consistir en un minuto de silencio, reflexión y ofrecer un breve espacio 
para los estudiantes que quieran comentar algo sobre lo ocurrido o manifestar sus 
sentimientos. Luego, durante algunos meses, se recomienda repetir este rito cada vez que se 
cumpla un nuevo mes desde el evento. Con respecto a las evaluaciones, es importante no 
realizar evaluaciones sumativas a los estudiantes durante un periodo de al menos dos 
semanas, ya que podría interferir con su proceso educativo. Como alternativa, el docente 
puede motivarlos a realizar trabajos grupales, trabajar en acciones comunitarias, etc. 
 
2.- Generar informe de lo ocurrido 
La persona encargada debe formular un informe, el cual podría ser solicitado por instituciones 
externas que apoyen el proceso de acompañamiento a la comunidad educativa. El informe 
debe contemplar los siguientes datos:  

• Individualización del estudiante: nombre, RUT, fecha de nacimiento, edad, previsión, 
nombre de los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono).  

• Antecedentes del hecho ocurrido.  
• Antecedentes previos.  
• Medidas adoptadas por el establecimiento educacional.  

 
En caso de que los medios de comunicación requieran información acerca de lo acontecido 
en el establecimiento educacional, se sugiere a la persona encargada solicitar asesoría directa 
al Área de Comunicaciones de la Corporación Municipal. 
 
3.- Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud  
La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional 
como a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de 
recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución.  
Los directivos deben generar el tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de las 
instituciones mencionadas dentro de las 24 horas próximas al evento.   
 
4.- Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto 
emocional del suicidio  
La actividad académica cotidiana y los espacios de conversación pueden permitir al docente 
detectar algunos de los estudiantes que hayan sido más afectados por el suicidio reciente de 
uno de sus compañeros. Hay algunas características que permitirían pensar que un estudiante 
puede requerir mayor atención: 

• El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad.  
• El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir.  
• Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, que se 

manifiestan mediante actos o palabras.  
• El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad. 

 
El objetivo de crear pequeños grupos es que los estudiantes puedan exteriorizar lo que están 
sintiendo y pensando, en un ambiente confiable, el cual debiese ser guiado por un profesional 
del área psicosocial, acompañado por el profesor jefe. Estos espacios permitirán a los 
estudiantes verbalizar sus emociones y elaborar el evento. Por otro lado, el profesional podrá 
detectar si alguien requiere apoyo individual.  
 
Si el taller es realizado por una institución externa (COSAM o CESFAM), se recomienda que 
uno o dos profesionales del área psicosocial del establecimiento educacional se encuentren 
presente en todo momento, con la finalidad de dar continuidad a la intervención en el tiempo. 
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5.- Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo 
Esta conversación está orientada a informar y recomendar la ayuda profesional para el 
estudiante. A los familiares, se les pueden hacer recomendaciones muy simples, como 
procurar que los días siguientes el estudiante esté acompañado por personas de su confianza, 
y crear espacios propicios para que pueda hablar del evento y expresar sus sentimientos.  
 
6.- Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental  
Si se detecta algún estudiante que requiera apoyo profesional individual a raíz del suicidio de 
un compañero, la persona encargada debe procurar que el estudiante sea atendido por un 
profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, debe 
comunicarse con el Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
correspondiente.  
Para este fin, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo 
N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, 
siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. 

7.- Acompañamiento psicosocial  
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 
psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional. 
 
8.- Información a los docentes  
Se recomienda realizar un Consejo de Profesores con la totalidad de los docentes del 
establecimiento educacional. Este Consejo tiene como propósito definir estrategias de 
información y/o comunicación con los padres y apoderados, además de dar a conocer las 
medidas que se llevarán a cabo, tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, como 
con los demás cursos del establecimiento educacional.  
 
9.- Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió 
suicidio  
En aquellos establecimientos educacionales que tienen dinámicas altamente participativas 
con los familiares, o que tienen un Centro de Padres y Apoderados empoderado, puede 
hacerse una convocatoria abierta a los padres que quieran participar de este tipo de espacio.  
Se sugiere invitar principalmente al grupo de padres del curso del estudiante que cometió 
suicidio para compartir una charla reflexiva sobre los factores de riesgo y de protección en el 
ámbito familiar. La actividad consiste en facilitar una charla de tipo reflexivo.  
En el Anexo N°7, se presenta la Guía “Charla taller con padres”.  
 
 
10.- Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa 
En casos de acontecimientos graves como el suicidio de un estudiante, por el rol que el equipo 
directivo desempeña y el significado del mismo para la institución, es importante que se 
realicen algunas acciones y manifestaciones, que no necesariamente implican mucho tiempo 
y pueden ayudar a la comunidad educativa a elaborar el evento, así como prevenir futuros 
incidentes. Algunas de las acciones recomendadas son; “Carta a los docentes”, “Carta a los 
padres y/o apoderados”, “Mensaje a los estudiantes”.  
 

IV. INFORME FINAL PARA CASOS DE DETECCIÓN DE RIESGO, INTENTO O 
CONSUMACIÓN DE SUICIDIO 

 
Informe de actuación  
La persona encargada emitirá un informe sobre las acciones realizadas y se entregará a la 
Dirección del establecimiento educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga 
registro de todos los pasos seguidos desde que se reporta un caso en riesgo de suicidio, o se 
toma conocimiento del intento o consumación de suicidio, y las medidas adoptadas para cada 
caso.  
El presente documento incorpora una pauta de Informe de actuación (Anexo N°9). 
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ANEXOS 
 
Anexo N°1: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la niñez 
 
Instrucciones: 
Contestar en la columna de puntaje del estudiante con un número que no supere el puntaje 
máximo por indicador, al finalizar sumar los puntajes y agregar en la fila donde dice Puntaje 
Total, con el propósito de determinar el procedimiento a realizar con el estudiante y su familia. 
 

Indicadores Puntaje Máximo Puntaje del 
estudiante 

Padres demasiado jóvenes o demasiado 
maduros  

1  

Dificultades en la captación y control prenatal  
 

1  

Enfermedad psiquiátrica de los padres  
 

2  

Niño(a) poco cooperador en la consulta  
 

1  

Niño(a) que manifiesta cambios en su 
comportamiento  

3  

Violencia en el hogar y sobre el niño(a)  
 

3  

Antecedentes familiares de conducta suicida 
(padres, hermanos, abuelos) o amigos con 
dicha conducta  

2  

Antecedentes personales de auto-destrucción  
 

2  

Manifestaciones desagradables de los 
progenitores en relación con el niño(a)  

3  

Situación conflictiva actual (hogar roto 
recientemente, pérdidas, fracasos escolares, 
etc.)  

2  

Puntaje Total 
 

20  

Con un puntaje menor a 10 puntos, el niño(a) debe ser evaluado por equipo de salud 
mental. Si el puntaje es mayor a 12 puntos, el niño(a) debe ser hospitalizado en el 
servicio de psiquiatría 
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Anexo N°2:  

Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la adolescencia 

Instrucciones: 
Contestar en la columna de puntaje del estudiante con un número que no supere el puntaje 
máximo por indicador, al finalizar sumar los puntajes y agregar en la fila donde dice Puntaje 
Total, con el propósito de determinar el procedimiento a realizar con el estudiante y su familia. 
 

Indicadores Puntaje Máximo Puntaje del 
estudiante 

Provenir de un hogar roto 
 

1  

Progenitores portadores de enfermedad 
mental  

2  

Antecedentes familiares de comportamiento 
suicida 

3  

Historia de trastornos del aprendizaje, fugas 
de la escuela, inadaptación a becas o régimen 
militar  

2  

Antecedentes personales de conducta de 
autodestrucción 

4  

Cambios evidentes en el comportamiento 
habitual 

5  

Amigos con conducta suicida  
 

2  

Presencia de ideación suicida y sus variantes 
(gestos, amenazas, plan suicida) 

5  

Antecedentes personales de enfermedad 
mental 

4  

Conflicto actual (familiar, pareja, escuela, etc.) 2  

Puntaje Total 
 

30  

Si la suma de la puntuación es mayor de 12, el adolescente debe ser trasladado a un 
servicio de psiquiatría infanto juvenil para su hospitalización y, de no ser posible, 
requerirá de una valoración inmediata por el especialista en psiquiatría del equipo de 
salud mental del área 
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Anexo N°3  

Recepción y descripción del caso. 

REPORTE DE INTENTO DE SUICIDIO 

Nombre del estudiante: 
 

Edad:  
 

Curso:  
 

Fecha de recepción:  
 

Quién recepciona el caso:  
 

¿Quién reporta el hecho?  
(Marcar con una (x) frente a la 
persona que corresponda) 

____ Padre o Apoderado  
____ Estudiante  
____ Profesor o Asistente de la Educación  
____ Otros  
 

Nombre de quien reporta (Indicar si se solicitó que sea anónimo): 
 
 

Nombre Profesor Jefe del estudiante:  
 
 

Antecedentes previos al hecho:  
 
 

Descripción breve del caso (detección de riesgo, intento de o antecedentes de suicidio):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           ---------------------------------------------------  
                                                           Nombre y Firma 
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Anexo N°4:  
Ficha de derivación  
 
Fecha: ________________________  
 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL QUE DERIVA:  
 

1. Antecedentes del alumno: 

Nombre: 
 

 

Edad: 
 

 

Fecha de nacimiento: 
 

 

Cedula de identidad: 
 

 

Domicilio: 
 

 

Teléfono: 
 

 

Curso: 
 

 

Profesor Jefe: 
 

 

Tutor legal: 
 

 

% de asistencia: 
 

 

Promedio de notas 1° semestre: 
 

 

Promedio de notas 2° semestre: 
 

 

Repitencias de curso: 
 

 

 
2. Responda las siguientes preguntas para dar cuenta del motivo de derivación:  
- ¿Cuál es el problema observado que motiva la derivación?  
- ¿Desde cuándo observa este problema? describa lo más detallado posible.  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- ¿En qué contextos se observa el problema? describa.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
- ¿Qué recursos y fortalezas observa en el alumno/a derivado/a?  
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
- ¿Qué es lo que espera de esta derivación?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Detallar acciones realizadas por la institución derivante, previo ingreso al programa de salud 

mental infantil. (por ejemplo, entrevista con profesores, evaluación psicológica, evaluación 

psicopedagógica etc.): 

ACCIÓN REALIZADA INFORME ADJUNTO 

  

  

  

  

  

  

  

 
4. Conclusiones más relevantes desde entrevista con tutor/a legal donde se informó esta 
derivación:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Nombre de quien deriva: ______________________________________________________ 
Contacto de quien deriva: _____________________________________________________ 

                      
 
 
 
              ______________________                                 _____________________ 

Firma de quien deriva                                          Firma de tutor(a) legal 
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Anexo n°5: Informe de actuación 
  
Además de completar este informe de actuación, se sugiere adjuntar informes psicosociales 
del estudiante, u otra información relevante con la que cuente el establecimiento educacional.  
 
Detalles del caso reportado:  
 

Fecha de recepción del caso: 
 

Nombre de persona encargada:  
 

Indicar quien reporta el caso: ____ Padre o Apoderado  
____ Estudiante  
____ Profesor o Asistente de la           Educación  
____ Otros 
 

Nombre de quien reporta:    

Datos de 
identificación del 
estudiante:  

Nombre:  
Edad:  
Curso:  
Situación:  
 

  

Situación reportada:   ____ Riesgo suicida  
____ Intento suicida  
____ Suicidio consumado  
 

Breve descripción del hecho reportado:  
 
 
 
 
 

Se realizó derivación a 
profesional área salud 
mental:  

 ____ Sí  
____ No  
Fecha:  
Otros antecedentes:  
 

Se realizó intervención en 
crisis:  

 ____ Sí  
____ No  
Otros antecedentes:  
 

Medidas de acompañamiento 
y apoyo:  

 ____ Intervención grupal de carácter preventivo en el 
aula  
____ Reunión o visita domiciliaria a la familia del 
estudiante  
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1. INTRODUCCIÓN 
El derecho a la educación en nuestro país está ligado directamente al acceso, permanencia y a la 
posibilidad de aprender en un ambiente inclusivo. El estado chileno, preocupado de garantizar 
este derecho, ha creado una serie de leyes que establecen principios, obligaciones y condiciones que 
un sistema educativo formal o informal debe ejecutar. 
Es primordial que las comunidades educativas tengan un exhaustivo conocimiento de cada una de 
las leyes y de las disposiciones emanadas desde el Ministerio de Educación, con respecto a los 
procedimientos a seguir para el real cumplimiento de éstas. 
El principal objetivo de la Corporación Municipal de Punta Arenas es garantizar y velar por el derecho 
a la educación de niñas, niños y adolescentes, pertenecientes a los distintos establecimientos 
de su dependencia, a través de acciones concretas y conjuntas que se basen en incrementar la 
asistencia a clases, atender oportunamente el rezago y aumentar la retención escolar. 
La asistencia es un factor clave para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes, 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores correspondientes a cada nivel educacional, a través 
de un proceso continuo, ininterrumpido y de calidad, contribuyendo así a su desarrollo cognitivo, 
socio-afectivo, emocional y físico, además de promover y potenciar el desarrollo de destrezas y 
comportamientos que contribuyan a su participación activa en el mundo social, cultural y, 
posteriormente, laboral. 
Cuando un estudiante disminuye su asistencia a clases, incide directa y negativamente en su proceso 
de aprendizaje, perdiendo, además, la sociabilización con sus pares y el sentido de pertenencia con 
el establecimiento. 
Estas variables conducen a posibles repitencias que se convertirán luego en un rezago escolar, 
que probablemente sea causal de deserción, ya que el estudiante quedará desfasado en edad y en el 
conocimiento de los aprendizajes mínimos por nivel. 
En consecuencia, un proceso educativo integral, inclusivo y de alto impacto en la formación y proceso 
pedagógico de las y los estudiantes -indistintamente de su edad y necesidades educativas- 
estará directamente determinado -entre otras variables y dispositivos- por los mecanismos, 
procedimientos, estrategias y acciones diseñados e implementados efectiva y eficientemente, desde 
la gestión educativa y pedagógica, por cada establecimiento. Sobre todo, en lo que respecta al 
control, evaluación y seguimiento de la asistencia, trayectoria formativa, rendimiento escolar y 
permanencia. 
De ahí la necesidad de crear protocolos de actuación, que establezcan estrategias y 
procedimientos comunes para el abordaje de la retención escolar, el rezago y el retiro de 
estudiantes, siendo una herramienta significativa para cada una de las comunidades 
escolares. 
El presente documento proporciona un marco legal, conceptual e instructivo que permite a los 
establecimientos educacionales, implementar acciones que van en directo apoyo al proceso 
educativo de cada estudiante en un ambiente inclusivo, de confianza y sana convivencia, 
brindándole seguridad y sentido de pertenencia, protegiendo su permanencia en el sistema 
escolar. 
 

2. MARCO LEGISLATIVO 
Para lograr concretar el derecho a la educación en nuestro país, el Ministerio de Educación otorga 
una serie de dispositivos, herramientas y recursos a las comunidades educativas para que estas 
conozcan, socialicen y den cumplimiento a las leyes vigentes, basadas principalmente en 
principios como la inclusión, la interculturalidad, la integración social, la equidad, la calidad, la 
retención escolar, etc. 
El correcto conocimiento de estas leyes, permitirán a los establecimientos crear, aplicar y 
potenciar estrategias que permitan otorgar una educación integral y de calidad a todos sus 
estudiantes, manifestada luego en la permanencia y finalización de la trayectoria escolar de cada 
uno de ellos. 

Este protocolo se basa en el siguiente marco legal vigente: 

 Convención de los Derechos del Niño. 

 Ley 19.876. Reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de 
la Educación media. 

 Ley 20.370. Ley General de Educación. 

 Ley 20.845. Ley de Inclusión Escolar. 

 Ley 19.873. Subvención Escolar Pro- retención. 

 Ley 20.248. Subvención Escolar Preferencial. 
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 Decreto 2272. “Aprueba procedimientos para el reconocimiento de estudios de 
enseñanza básica y enseñanza media humanístico-científica y técnico-profesional y de 
modalidad educación de adultos y de educación especial”. 

 

3. CONCEPTOS 
Asistencia destacada: Corresponde a la alcanzada por los estudiantes que asisten a un 97 % o más del 

total de jornadas escolares oficiales de un año.1 
 
Asistencia normal: Corresponde a la alcanzada por los estudiantes que asisten a más de un 90 % del 
total de las jornadas escolares oficiales en un año y a menos de un 97 %, o menos del total de 

jornadas.2 
 
Deserción Escolar: Abandono definitivo o temporal del sistema escolar. Para efectos 
estadísticos, se considerará como desertor aquel estudiante que al término del año académico 

no cuente con Acta de Aprobación o Reprobación.3 

 
Desescolarizados: Niños, niñas y jóvenes que, no habiendo terminado su trayectoria escolar, no se 

encuentran matriculados.4 
 
Desfase escolar: Niños, niñas y jóvenes, en que no se corresponde su edad con el curso teórico 

que debiesen tener certificado.5 
 
Exclusión escolar: Es un fenómeno vigente, consiste en la costumbre de las escuelas de alejar a los 

niños, niñas o adolescentes “problemas”.6 
 

Inasistencia: Toda ausencia, justificada o injustificada, de un/a estudiante.7 
 
Inasistencia grave: Corresponde a la alcanzada por los estudiantes que asisten a sólo un 85 % o 

menos del total de las jornadas escolares oficiales de un año.8 
 
Inasistencia Intermitente: Inasistencia de cuatro días no consecutivos en un mes calendario, sin 

justificación por dos o más meses consecutivos.9 
 
Inasistencia Prolongada: Inasistencia por más de tres días consecutivos sin justificación médica 

u otra.10 

 
Inasistencia reiterada: Corresponde a la alcanzada por los estudiantes que asisten a más de un 85 % 
del total de las jornadas escolares oficiales en un año y a menos de un 90 % o menos del total de 

jornadas.11 
 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

1Otros Indicadores de Calidad Educativa, Ministerio de Educación, 2014. 
2 Otros Indicadores de Calidad Educativa, Ministerio de Educación, 2014. 
3 Otros Indicadores de Calidad Educativa, Ministerio de Educación, 2014. 
4 Bases administrativas técnicas y anexos para la licitación del concurso de proyectos de reinserción educativa y escuelas y aulas de reingreso. Año 
2018. Ministerio de Educación. 
5Bases administrativas técnicas y anexos para la licitación del concurso de proyectos de reinserción educativa y escuelas y aulas de reingreso. Año 
2018. Ministerio de Educación 
6 Bases administrativas técnicas y anexos para la licitación del concurso de proyectos de reinserción educativa y escuelas y aulas de reingreso. Año 
2018. Ministerio de Educación. 
7 Otros Indicadores de Calidad Educativa, Ministerio de Educación, 2014. 
8 Otros Indicadores de Calidad Educativa, Ministerio de Educación, 2014. 
9Otros Indicadores de Calidad Educativa, Ministerio de Educación, 2014. 
10Otros Indicadores de Calidad Educativa, Ministerio de Educación, 2014.  
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Participación irregular: Que tienen una trayectoria de irregularidad o intermitencia con su 
trayectoria escolar, por al menos dos años consecutivos (inasistencias reiteradas, situaciones de 

aislamiento de su curso por problema de conducta, entre otros).12 
 
Rezago Escolar: El estudiante presenta dos o más años de diferencia, respecto del nivel 
cursado y su edad cronológica, considerando como base del cálculo primero básico con 7 

años.13 

 
Rezago pedagógico: Niño o niña, cuyos aprendizajes demostrables no se corresponden con el último 

curso certificado.14 
 
Riesgo Escolar: Condiciones del estudiante o su familia que pueden interrumpir su trayectoria 

escolar.15 
 

1. DESERCION ESCOLAR Y SUS FACTORES DE RIESGO 

 
La Coordinación de Reinserción Educativa del MINEDUC, en base a diversos estudios y análisis, 

señala que la Deserción Escolar debe ser comprendida como un proceso que se inicia varios años 

antes de que el estudiante deserte, lo que permite identificar ciertos predictores y señales de alerta, 

entre los que cabe mencionar: 

 Percepción de rechazo mutuo entre la escuela y el estudiante: Él estudiante es sensible 

a las señales que manifiesta hacia él o ella, el establecimiento educacional. 

 Estigmatización: Validación de las señales de exclusión por parte del establecimiento, 

expresadas en la ausencia de medidas para la retención. 

 Sanciones disciplinarias y retiros “voluntarios”. 

 Compleja convivencia escolar. 

 Bajo rendimiento. 

 Repitencias reiteradas, consecutivas o no. 

 Escasa valoración escolar de las competencias individuales. 

 Falta de adherencia al proceso de aprendizaje. 

 Escaso conocimiento de sí mismo/a, precariedad personal e incertidumbre. 

 Escaso desarrollo de habilidades sociales (control de impulsos, tolerancia a la 

frustración). 

 Retiros y traslados de establecimientos. 

La repitencia es considerada una antesala de la deserción escolar. Varias repitencias implican un 
desfase (rezago) respecto de la edad promedio del curso al que se pertenece, asunto que puede 
culminar en el abandono del establecimiento. 
 
Según la Psicóloga Chilena, Magister en el área, Mónica Martínez, existen niños/a con 
determinadas características que resultan aversivos en el sistema escolar. Con ellos/as se genera 
un circuito de progresiva segregación (“van quedando atrás”). Estas características van 
incorporándose en el sí mismo del Sujeto (autoimagen y autoestima). El niño o niña actúa la 
segregación, pasa a ser lo que se dice que es (es lento/a, es tonto/a, es malo/a, peleador/a, le 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________
_ 
12 Bases administrativas técnicas y anexos para la licitación del concurso de proyectos de reinserción educativa y escuelas y aulas de reingreso. Año 
2018. Ministerio de Educación. 
13 Bases administrativas técnicas y anexos para la licitación del concurso de proyectos de reinserción educativa y escuelas y aulas de reingreso. Año 
2018. Ministerio de Educación. 
14 Bases administrativas técnicas y anexos para la licitación del concurso de proyectos de reinserción educativa y escuelas y aulas de reingreso. Año 
2018. Ministerio de Educación. 
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cuesta aprender, etc.). Distingue algunos factores de riesgo, tales como inquietud excesiva, 
tendencia a la agresividad, impulsividad, problemas para aprender, débil presencia familiar, 
proximidad con pares con problemas, déficit en habilidades y destrezas necesarias para el 

aprendizaje, tales como adquisición lectura y escritura, cálculos matemáticos, etc.16 
 

5. FACTORES PROTECTORES ASOCIADOS A LA RETENCIÓN ESCOLAR 
 

Según Zaff et al (2016), investigador norteamericano “Los factores que se han identificado en la 
literatura como promotores de la graduación secundaria, se agrupan en cinco dimensiones: 

individual, familiar, grupo de pares, escuela y comunidad”17 
 

1. Factores Individuales: Estos están correlacionados entre sí, por lo que al modificarse uno 
puede generar cambios en otros. 

 
a) Motivación Intrínseca: Los procesos motivacionales que surgen a partir de lo que el 

estudiante siente que es capaz de hacer, sus metas y aspiraciones, y si el ambiente es 
propicio para su realización. 

b) Compromiso escolar: Se relaciona a conductas a como asistir a clases, completar tareas o a la 
disposición emocional, basada en el sentido de pertenencia y participación. 

c) Expectativas de desempeño académico: expectativas de proseguir estudios y continuar en 
la educación superior. 

d) Locus de control: Jóvenes que sienten que controlando sus resultados académicos tienen 
mayor probabilidad de progresar. 

 
2. Factores Parentales: 
a) Involucramiento académico de los padres. 
b) Conexión con el estudiante (comunicación y soporte emocional) 

 

3. Factores del grupo de pares: 
a) Normas de grupo para el desempeño académico. Aspiraciones. 

 
4. Factores de la escuela: 
a) Relación Profesor - alumno: Interacciones cordiales y respetuosas entre ambos, junto con la 

capacidad de los estudiantes de acudir a ellos por razones académicas o personales. 
b) Actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela. 
c) Escuelas pequeñas: están concebidas para estimular relaciones más cercanas entre 

alumnos y profesores(as). 
d) Educación de carrera y técnica: para personas que no pretenden seguir educación 

universitaria, y han demostrado ser una alternativa efectiva para estudiantes con baja 
probabilidad de graduación. 

 
5. Factores de la comunidad: 
a) Participación en programas comunitarios fuera de horario escolar 
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PROTOCOLO ANTE INASISTENCIAS, REZAGO Y RETIRO ESCOLAR 
 
Cada establecimiento educacional ha hecho el esfuerzo por generar acciones que faciliten y 
fortalezcan los procesos de asistencia, permanencia y promoción escolar de cada una de sus 
comunidades educativas. 
A través de la implementación de los siguientes protocolos, se busca unificar y fortalecer 
procedimientos que permitan a las escuelas desarrollar un trabajo sistemático en equipo, 
donde predominen los canales de comunicación y diálogos fluidos; que permitan crear gradualmente 
las condiciones para que las acciones en base a mejorar la asistencia escolar, reducir el rezago y la 
deserción escolar, sean parte primordial de la cultura del establecimiento; propiciando el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en base a estos elementos. 
 

1. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE INASISTENCIAS 

 
a) En el proceso de matrícula se hará entrega bajo firma a cada uno de los apoderados (as), 

del reglamento interno del establecimiento, el cual contemplará el protocolo de actuación 
ante inasistencias, rezago y retiro. 

b) El equipo de gestión del establecimiento, definirá dos instancias en el año para analizar y 
socializar el protocolo con los apoderados. 

c) El docente que asista al curso a primera hora de la jornada, registrará la asistencia escolar 
y entregará la información al asistente de Inspectoría correspondiente, quien pasará a en el 
primer bloque de clases. 

d) El asistente de Inspectoría llevará un registro de asistencia diaria en el archivador o libro 
interno correspondiente a cada curso. 

e) Si el asistente de educación advierte que un estudiante completó tres inasistencias 
seguidas o intermitentes y no ha sido justificado, deberá comunicarse con el apoderado, 
y en caso de no tener respuesta, avisará inmediatamente a la persona responsable de 
comunicarse con los apoderados, en caso de no tener respuesta. 

f) Si el Inspector General no logra comunicarse con el apoderado (a) en un plazo de dos días y 
el estudiante continúa ausente, se derivará la situación a la dupla psicosocial, quienes 
deberán realizar la visita domiciliaria correspondiente, completando un registro de 
entrevista, como medio de verificación de las acciones realizadas. 

g) En el caso que el establecimiento no posea dupla psicosocial, se recomienda que la visita 
domiciliaria sea realizada por el Inspector(a) General u Orientador (a) o ambos. 

h) Cuando la dupla psicosocial u otros profesionales del establecimiento realizan la visita 
domiciliaria y toman conocimiento al dialogar con el apoderado o adulto responsable que 
no hay una justificación válida para las inasistencias (por ejemplo: certificado médico o 
duelo familiar), se deberá leer el contenido de una carta compromiso al apoderado, 
donde se estipula que el estudiante debe reintegrarse a clases al siguiente día hábil, y que en 
el caso de no firmarla o no dar cumplimiento, se procederá a activar el procedimiento para 
estos efectos. 

i) En el caso de no encontrar moradores en el domicilio del estudiante, se dejará un aviso de 
visita y una citación al establecimiento para el día siguiente. 

j) Si el estudiante no retorna a clases en 3 días hábiles luego de firmado el compromiso, el 
apoderado no se presenta a la citación, se volvió a realizar visita domiciliaria y 
nuevamente no había moradores; la dupla psicosocial evaluará la situación de 
vulneración de derechos, activando de manera inmediata la derivación a OPD o 
denuncia al Tribunal de Familia, según corresponda. 

k) En caso de que un alumno vuelva a clases y no ha sido justificado, el apoyo de 
Inspectoría enviará una citación al apoderado para que efectúe la respectiva 
justificación. Si el apoderado no concurre, será comunicado vía telefónica por el 
Inspector (a) General, si contesta y no se acerca al establecimiento o no contesta, la dupla 
psicosocial realizará visita domiciliaria. 

l) Si la ausencia es producida por sucesos de fuerza mayor (muerte de algún familiar, 
catástrofe de vivienda u otras que el establecimiento estime pertinente) o motivos de salud 
de alta complejidad (se solicitará Certificado Médico), el Inspector (a) General 
dependiendo el caso mediante una constancia que deberá ser firmada, informará a los 
profesores jefes y derivará a los profesionales pertinentes, quienes deberán brindar apoyo 
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psicosocial o académico (de acuerdo a los decretos de evaluación de cada nivel) según 
corresponda. 

m) Los casos de ausencia prolongada (enfermedades complejas, hechos fortuitos, viajes, etc.) 
que sean avisados y justificados a tiempo, se comunicarán oportunamente a los 
profesores a través de estrategias que cada establecimiento estime pertinente. (Por 
ejemplo: aviso en paneles de sala de profesores, libro de clases, circulares, etc.) 

n) El Inspector(a) General con el encargado de asistencia de cada establecimiento, 
deberán realizar un informe de asistencia mensual, que será analizado en conjunto con el 
equipo de gestión. 

 

*Todas las acciones realizadas por el establecimiento, deben estar respaldadas de manera escrita. 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE REZAGO ESCOLAR 
 

a) Para identificar de manera inmediata el rezago escolar ya sea intermitente o 
consecutivo de un estudiante, la unidad técnico pedagógica deberá tener la información 
académica actualizada de cada curso. 

b) El jefe(a) de UTP, con apoyo del Orientador(a) y Profesor(a) jefe, deberán entrevistar a los 
apoderados y estudiantes que se encuentren en esta situación, con el fin de indagar si las 
causas del rezago escolar son de índole social, psicológica o académica, con el fin de realizar 
las derivaciones a los profesionales correspondientes. 

c) Se pedirá al Programa de Integración Escolar evaluar a los estudiantes con rezago 
escolar que no se encuentren insertos en éste (previa autorización del apoderado), con el 
propósito de conocer si es necesario su ingreso en los plazos legales establecidos. 

d) En el caso que el estudiante deba ingresar al PIE, será citado a entrevista junto a su 
apoderado, donde se les informará sobre los lineamientos y apoyos otorgados por el 
programa. 

e) Para los estudiantes que no ingresen al PIE, la Unidad Técnico Pedagógica deberá 
organizar un trabajo articulado con profesores jefes, docentes de asignatura, orientación 
y dupla psicosocial, según corresponda; con el fin de brindar apoyo, realizar seguimiento y 
acompañamiento según sea necesario. 

f) La Unidad Técnico Pedagógica, en conjunto con profesores jefes y de asignatura 
deberán monitorear mensualmente el progreso de los estudiantes con rezago escolar, 
intensificando las intervenciones en los casos que sean necesarios. 

g) La Unidad Técnico Pedagógica y el Programa de Integración Escolar, tendrán una 
carpeta de cada uno de estos estudiantes, en las que archivarán cada una de las 
intervenciones realizadas. 

h) Se citará al apoderado(a) para dar a conocer avances o información necesaria y 
relevante del proceso de apoyo académico o psicosocial que está recibiendo su hijo (a). 

i) En los casos que ingrese a matricularse un estudiante que haya repetido en más de dos 
oportunidades y hubiere un desfase entre el curso y la edad provocando un daño al niño o 
niña, los establecimientos deberán otorgar matrícula provisoria. 

j) En el caso anteriormente señalado, el establecimiento deberá basarse en la ley que 
reglamenta la regularización de situaciones escolares pendientes, de acuerdo al artículo 
28, letra F: “Autorizar la regularización de situaciones escolares pendientes de alumnos o 
alumnas de Enseñanza Básica y Enseñanza Media Humanístico – Científica y Técnico 
Profesionales tales como: Repitencias de años anteriores, estudios incompletos por razones 
no imputables a su voluntad… problemas de edades detectadas tardíamente…alumnas 
o alumnos que optan por dos o tres licencias de enseñanza media en distintos períodos … 
y otros casos que determine la División de Educación General” 

k) Sí las edades máximas de ingreso a la educación básica y media sobrepasan lo 
establecido en la ley, como opción el establecimiento podrá informar a los apoderados la 
posibilidad de un cambio de modalidad de enseñanza o rendición de exámenes de 
validación de estudios, de acuerdo a los requisitos que en estos se establecen. 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE RETIRO DE ESTUDIANTES 
 

a) Cuando el apoderado toma voluntariamente la decisión de retirar al estudiante del 
establecimiento educacional, deberá ser entrevistado por el encargado de admisión 
acompañado de algún integrante del equipo de gestión y/o convivencia escolar. 

b) En el caso de que el apoderado manifieste que el retiro se debe a acoso escolar, se pedirán 
todos los antecedentes necesarios al equipo de convivencia escolar y jefatura de curso, 
ofreciendo al apoderado alternativas de atención (Por ejemplo: cambio de curso, de jornada, 
acompañamientos psicológicos, etc.) que permitan mantener al estudiante en el 
establecimiento. 

c) El apoderado y el estudiante deberán completar el formulario de retiro escolar en el que 
quede explícito la voluntariedad de la decisión, los motivos del retiro, el nombre del 
establecimiento y comuna en que continuará estudios. Este formulario debe ser remitido por 
el establecimiento a CORMUPA en 5 días hábiles. 

d) Al apoderado se le informará que tanto el establecimiento como la CORMUPA 
realizarán seguimiento del estudiante posterior al retiro, a fin de garantizar la 
continuidad de su trayectoria escolar. Se le informará que, si no es matriculado en otro 
establecimiento reconocido por el Estado, el profesional designado por la Dirección del 
establecimiento, denunciará el caso al Tribunal de Familia por vulneración de derechos. 

e) Una vez que en el sistema (SIGE) aparezca la colisión de establecimientos del 
estudiante retirado, se procede al retiro de la matrícula correspondiente. 

f) El encargado de matrícula del establecimiento, mensualmente deberá enviar al área 
Educación de la Corporación Municipal, un informe con la estadística de la matrícula y retiros 
del establecimiento. 
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FLUJOGRAMA INASISTENCIAS A CLASES 
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FLUJOGRAMA DE RETIRO DE ESTUDIANTES 
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ANEXO Nº1: FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA PARA ENTREGAR AL APOYO DE 

INSPECTORIA 
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ANEXO Nº2: FORMATO JUSTIFICACION DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIAS DE INASISTENCIA 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7- 8 - 9 - 10 – 11- 12 - 13 - 14 - 15 ………….. 

 

 

 

 

 



pág. 170 
 

ANEXO Nº3: FORMATO REGISTRO VISITA DOMICILIARIA 

 

REGISTRO VISITA DOMICILIARIA 

 

NOMBRE ESTUDIANTE  

ADULTO RESPONSABLE  

DOMICILIO  

FECHA DE VISITA  

PROFESIONAL RESPONSABLE  

SIN MORADORES AVISO DE VISITA SI  NO   CITACION SI  NO    
 DIRECCION NO CORRESPONDE    

 

 

 

Acuerdos Tomados 

 

Nombre Firma 

  

  

  

  

ANEXO Nº4: FORMATO CARTA COMPROMISO ASISTENCIA APODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Visita 

Descripción de la Visita Domiciliaria 
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CARTA COMPROMISO ASISTENCIA ESCOLAR (APODERADO) 

Yo  , RUT  , 

 
apoderado/a del/la estudiante     

que cursa    en el Establecimiento Educacional 

   de la comuna de     

 
estoy en conocimiento de mi responsabilidad con la educación de mi hijo (a), por tanto, ACEPTO lo determinado 

en el Protocolo de Actuación Frente a Inasistencias Reiteradas del establecimiento; comprometiéndome a que 

mi hijo/a o pupilo/a asistirá regularmente a clases a partir del día  de  de  . 

En caso de no cumplir este compromiso, estoy informado (a) de los procedimientos que deben seguir los 

profesionales del establecimiento. (Derivación a OPD / denuncia a Tribunal de Familia) 

Firma y Rut Apoderado 

Nombre del profesional que toma conocimiento:    

Run:   

Firma:    
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ANEXO Nº5: FORMATO CARTA COMPROMISO ASISTENCIA ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 
 

   

   

 

 

 

de   

DECLARO, estar informado de la importancia de asistir a clases y su incidencia en mi proceso de aprendizaje y 

promoción, acorde a lo establecido en los reglamentos de evaluación y promoción del establecimiento. 

Educacional   
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ANEXO Nº6: FORMATO TIPO INFORMATIVO DE ASISTENCIA, PARA ENTREGAR EN 

REUNIONES DE MADRES, PADRES Y APODERADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Señor apoderado (a): 

 
Una de nuestras principales preocupaciones como comunidad educativa, es ejercer el derecho a la 

educación de nuestros estudiantes y, por tanto, de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
De acuerdo a los días asistidos a clases de …………………………………………………………………………, su porcentaje de 

asistencia es de un …………… % 

 
Si obtuvo: 

100%: Lo felicitamos por su responsabilidad y compromiso con la educación. 

85 %– 99%: Lo felicitamos e instamos a mejorar su asistencia para obtener mejores resultados. 

Menos de 85%: Lo instamos a mejorar de manera urgente su asistencia a clases, ya que, de acuerdo a este 

porcentaje, las inasistencias podrían afectar en sus aprendizajes y, por tanto, en su promoción escolar. 

 

 

 

 

 

 
Timbre establecimiento 
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ANEXO Nº7: FORMATO FORMULARIO RETIRO DE ESTUDIANTES 

 

FORMULARIO DE RETIRO 

ESCOLAR 

 
 

IDENTIFICACION 

ESTABLECIMIENTO EDUC.  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE / RUT  

NIVEL QUE CURSA  

NOMBRE DEL APODERADO / 

RUT 

 

FECHA DE RETIRO  

NUMERO DE CONTACTO  

 

CAUSALES DE RETIRO (marque con una x según corresponda) 

1. Cambio de domicilio  

2. Traslado a otra ciudad o país  

3. Motivos de salud  

4. Trasladarse a una mejor alternativa educacional  

5. Optar por exámenes libres  

6. Insatisfacción con el establecimiento:  

A. Falta de calidad en la enseñanza que ofrece el establecimiento  

B. Maltrato de los compañeros: hostigamiento y violencia  

C. Exigencias económicas del establecimiento: cuotas de curso, materiales, etc.  

D. Percepción negativa del perfil social y cultural de los compañeros  

E. Maltrato de profesores y directivos: falta de respeto y hostigamiento.  

F. Falta de atención a las dificultades de aprendizaje del alumno  

G. Inadecuada infraestructura y/o recursos didácticos  

OTRAS CAUSALES DE RETIRO 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

CONTINUIDAD DE LA ESCOLARIDAD 

En búsqueda de matrícula SI  NO  

Nombre del establecimiento y ciudad  

Nombre y firma del funcionario: 

 

 

FIRMA DEL APODERADO 
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1. PRESENTACIÓN 
El programa de salud escolar dentro del establecimiento busca establecer un acceso 
igualitario a la educación y una permanencia en el sistema educacional. Dentro del espacio 
educativo, encontramos problemas que dificultan dicho acceso igualitario y la permanencia en 
el sistema, dentro de este se pueden destacar algunos problemas de salud de alta prevalencia 
como lo son el nutricional, postural, los déficits sensoriales (visuales y auditivos), daño 
odontológico y la salud mental. Bajo estos preceptos el programa de salud escuela, busca 
responder a la necesidad de apoyar a él y la estudiante durante su periodo escolar, para que 
de esta forma pueda acceder al proceso educacional en condiciones más igualitarias, a fin de 
otorgarle mayor oportunidad de transitar por este desafío con éxito. 
El programa está orientado a contribuir a la equidad en el sistema educacional. 
 
2. OBJETIVOS 

 Colaborar en el mejoramiento de la salud de los y las escolares, de tal manera que la 

presencia de ciertas patologías no se traduzca en un deterioro del rendimiento y 

estabilidad de los estudiantes dentro del sistema educacional, así como la capacidad 

de desarrollarse dentro de la escuela. 

 

Desde este objetivo principal se desprenden los siguientes objetivos: 

 Implementar el programa de salud escolar (PSE) con el trabajo conjunto y 

coordinado de los sectores de salud y educación. 

 Incentivar a los profesores y profesionales de la salud, como agentes eficaces 

en la implementación y desarrollo de programas de salud locales. 

 Garantizar una atención oportuna y efectiva a la población escolar beneficiara 

en problemas de visión, audición y postura.  

 Canalizar responsablemente los problemas de salud mental y atenciones de 

salud correspondiente. 

 Aportar en el desarrollo de una actitud de hábitos de autocuidado en el 

estudiantado, fomentando un estilo de vida saludable. 

 Promover la participación de la comunidad escolar y los estamentos en general 

en el cuidado y mejoramiento de la salud de los y las estudiantes.   

 

3. PLAN DE SALUD ESCOLAR  

ENTIDAD  
RESPONSABLE 

ACCIÓN A EJECUTAR 

Institución 
Educativa 

Detección de riesgo: 

 Control peso y talla. 

 Evaluación nutricional. 

 Control oftalmológico y auditivo. 

JUNAEB Intervención: 

 Consulta oftalmológica. 

 Entrega de lentes. 

 Tratamiento kinesiológico. 

 Desayunos y Almuerzos balanceados nutricionalmente 

 Tercera colación para alumnos que lo necesitan. 
Centro de Salud Intervención 

 Tratamiento de desórdenes nutricionales. 

 Consulta oftalmológica. 

 Entrega de lentes. 

 Prevención. 

 Aplicación de PSE (Programa de Salud de Estudiante), nutrición, 
problemas visuales, problemas auditivos, problemas de 
crecimiento y desarrollo postural, salud bucal, salud mental y 
promoción de escuelas saludable para el aprendizaje. 
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 Vacunación. 

Comunidad 
Educativa 

Promoción de comportamiento saludable 

 Talleres educativos de salud (sesiones educativas y 
demostrativas) a funcionarios, padres, madres y apoderado, en 
cuanto a alimentación saludable y convivencia saludable. 

 Talleres y charlas sobre cuidado personal. 

 Autocuidado (comunidad educativa) 

 Gestión territorial. 
Gobierno Local.  Promoción de entornos saludables. 

 Asesoría para implementación de Kiosco Saludable. 

 Políticas en Ley de etiquetado de alimentos. 

 Políticas de prevención (salud sexual y reproductiva) 

Educadoras de 
Párvulos y 

Profesores(as) 
Jefes  

 
 

 Establecer en el nivel de Pre-básica y básica el consumo de 
colaciones saludables, sugiriendo un calendario de colaciones 
saludables. 
Ejemplo: 
Lunes         :  de lácteos 
Martes        :  de frutas 
Miércoles    :  de cereales y semillas secas 
Jueves        :  de sándwich 
Viernes       :  de jugos y ensaladas    

 Incentivar a los diferentes estamentos de la escuela el consumo 
de alimentos saludables establecido por calendario.   

Profesores(as) 
Jefes y Dpto. de 

Orientación  

 Promover hábitos de vida saludable a través de diarios murales 
de cada curso, de Orientación y de comedor para ambas sedes. 

Encargado(a) de 
Convivencia 

Escolar y 
Asistentes de la 

Educación  

 Recreos inter-activos como forma de incentivar el ejercicio para 
una vida saludable. 
Ejemplo:  
Tenis de Mesa 
Taca -Taca  
Videos musicales inter-activos  

Encargado de 
Atletismo y 

Coordinadora 
ACLES. 

 Campeonato inter-escolar de Cross Country  

 Participación en Campeonato de Atletismo. 

Piloto Infancia 
Orientador Básica 

 Entrega cartilla con recomendaciones para una Vida Saludable 
para estudiantes y padres y apoderados.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Mutual de seguridad es el ente encargado de administrar el Seguro contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de acuerdo a la Ley N° 16.744. En 
este contexto su misión es otorgar Seguridad y Salud Laboral a nuestros(as) afiliados(as), a 
través de acciones de prevención destinadas a mejorar la gestión de riesgos y la entrega de 
servicios de recuperación de la salud y mitigación económica de los daños derivados de los 
accidentes y enfermedades del trabajo. El Instituto de Seguridad Laboral, por tanto, se focaliza 
en la entrega de productos y servicios que contribuyen a mejorar las condiciones de salud y 
seguridad laboral de sus afiliados(as) beneficiarios(as), mediante la administración del Seguro 
Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General: 
Evaluar y Controlar los riesgos laborales para fomentar una cultura preventiva, cuidadosa del 
medio ambiente y con áreas de trabajo libres de riesgos en La Escuela Pedro Pablo Lemaitre 
y así disminuir la accidentalidad.  
 
2.2 Objetivos Específicos:  

 Establecer un programa que sistematice las actividades y asigne tareas a los diferentes 
niveles de la organización involucrados en la administración de riesgos de accidentes 
laborales.  

 Involucrar a la jefatura directa en el rol de supervisión de los riesgos de accidentes del 
trabajo y riesgos asociados a los procesos propios del establecimiento educacional. 

 Reducir los índices de accidentalidad y siniestralidad, que generan un alto costo para 
la Corporación Municipal de Punta Arenas. 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente en materias de seguridad y salud ocupacional. 
 
3. DEFINICIONES  

1. Accidente del Trabajo: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 
del trabajo, y que le produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, incapacidad o muerte (Articulo Nº 5, Ley 16.744)  

2. Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el TRAYECTO DIRECTO de ida o 
regreso, entre la habitación (vale decir la puerta de la calle), y el lugar de trabajo y 
viceversa, también aquellos ocurridos en el trayecto directo entre dos lugares de 
trabajo, aunque correspondan a empleadores distintos. Este accidente deberá ser 
acreditado ante el organismo administrador del seguro del accidente. Mediante parte 
de Carabineros de Chile y otros medios igualmente fehacientes (2 testigos); o primera 
atención en Hospital o Posta del servicio de salud correspondiente.  

3. Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador, o del medio en se haya visto obligado a trabajar. 

4. Procedimiento en caso de Accidente:  
a) El trabajador accidentado debe dar aviso inmediato a su jefe directo pudiendo hacerlo 

un integrante del Comité Paritario, un compañero de trabajo o cualquier trabajador que 
tenga conocimientos de los hechos, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente, 
indicando de manera precisa la forma y circunstancia en que ocurrió tal hecho. Igual 
obligación regirá respecto de los accidentes que se produzcan en el trayecto. 

b) En caso que el trabajador requiera atención médica, debe concurrir inmediatamente al 
centro de atención de la Mutual de Seguridad. Más cercano al lugar del trabajo, en caso 
que el trabajador no pueda desplazarse por sus propios medios debe llamar al Servicio 
de urgencia Mutual de Seguridad 600 2000 555 debe presentar su cedula de identidad 
y la Declaración Individual de Accidente del Trabajo 

c) El jefe directo del trabajador accidentado, luego de conocer la situación, debe informar 
de forma inmediata al Comité Paritario y a Prevención de Riesgos del Departamento 
de Salud. 

d) El jefe directo realiza la investigación del accidente en coordinación con el Comité 
Paritario dentro de las siguientes 24 horas. 

e) El certificado de atención otorgado por la Mutual de Seguridad, al ingreso del 
accidentado debe hacerla llegar a su jefe directo a través de terceros (familiares, 
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compañeros de trabajo), y el certificado de alta que emite al final del tratamiento, deben 
ser entregados de inmediato al jefe directo en cada ocasión, quien enviara copia a 
Prevención de Riesgos y al Comité Paritario para su registro como licencia por 
accidente de trabajo.  

5. Caso de urgencia: En forma excepcional, dependiendo de la urgencia del caso o 
cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran, 
el trabajador podrá ser trasladado, en primera instancia, a un centro de atención que 
no sea la Mutual de Seguridad, se entenderá que hay urgencia cuando la condición de 
salud o cuadro clínico del trabajador, de no existir una atención médica inmediata, 
implique riesgo vital y/o secuelas funcionales graves para este. Una vez calificada la 
urgencia en el centro asistencial al que sea trasladado el trabajador y efectuado su 
ingreso, se debe informar de dicha situación a la Mutual de Seguridad para coordinar 
su traslado, dejando constancia de ello.  
 

4. Flujograma de Accidente del Trabajo: 
  
¿Qué hacer ante un accidente de trabajo? 

  

 

 

a) Accidente De trayecto: Si un trabajador sufre un accidente fuera del lugar del trabajo 

(en el trayecto desde o hacia su habitación, o realizando actividades laborales fuera del 

lugar de trabajo, en la vía pública o en otro establecimiento, debe cumplir con los 

siguientes procedimientos. 

 Concurrir de inmediato a cualquier centro asistencial de la Mutual de Seguridad, 

u otro centro asistencial.  

 Acreditar el accidente mediante un medio de prueba que puede ser: el nombre 

y Rut de al menos dos testigos o parte policial que constate el accidente o 

certificado de atención en el servicio de urgencia al que concurrió, o cualquier 

otro medio fehaciente.  

 Si el trabajador queda en condiciones de comunicarse, debe informar al jefe 

directo, este debe comunicar al Comité Paritario y a Prevención de Riesgo quien 

debe extender y enviar a la Mutual la DIAT.  

 Si el trabajador queda inconsciente o no puede comunicarse, sus familiares 

directos o los trabajadores que lo acompañan o la Mutual de seguridad deben 

comunicar al jefe directo la ocurrencia del accidente, mediante vía telefónica u 

otro medio y cumplir con los procedimientos descritos anteriormente.  
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 El certificado de atención otorgado por la Mutual de Seguridad, al ingreso del 

accidentado debe hacerla llegar a su jefe directo a través de terceros (familiares, 

compañeros de trabajo), y el certificado de alta que emite al final del tratamiento, 

deben ser entregados de inmediato al jefe directo en cada ocasión, quien enviara 

copia a Prevención de Riesgos y al Comité Paritario para su registro como 

licencia por accidente de trabajo.  

Flujograma de Accidente de Trayecto 

 
Accidente de Trayecto 

Son los ocurridos en el trayecto de ida o regreso directo entre la casa habitación y el lugar de trabajo. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL:  
El funcionario que sienta molestias propias de su puesto de trabajo o del ejercicio de su 
profesión u oficio, deberá notificar de la situación al Comité Paritario y a su jefe directo quien 
llenara la DIEP (declaración individual de enfermedad profesional) y será entregado al 
funcionario para que concurra a la Mutual de seguridad, donde tendrá la atención médica y se 
le realizara el estudio correspondiente para determinar si la dolencia corresponde a una 
enfermedad profesional o no califica.  
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Flujograma Enfermedad Profesional:  
 

¿Qué hacer ante una enfermedad profesional? 

  

 
 

6. MEDIDAS INMEDIATAS, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE  

 Medidas inmediatas: 
El jefe directo debe hacerse responsable de tomar las medidas ocurrido el accidente, 
lo que permitirá controlar los peligros presentes en el lugar en que ocurrió el accidente.  

 Investigación y Análisis del Accidente de Trabajo y de Incidentes:  
Este procedimiento se aplicará en la investigación de todos los accidentes con o sin 
tiempos perdidos o incidentes producidos. La responsabilidad de realizar la 
investigación es del Comité Paritario y del jefe directo y tiene un plazo de 24 horas. 
Medidas Correctivas, su implementación y seguimiento Producto de la investigación de 
accidente y de su análisis se determinarán las causas que originaron el accidente y se 
deben establecer las medidas a adoptar para controlar o eliminar los factores de riesgo 
presente en el lugar donde ocurrió el accidente. 
Es responsable de implementar las medidas correctivas el jefe directo del trabajador. 
El plazo para implementar las medidas es inmediato o lo antes posible.  
El Comité Paritario es responsable de verificar su cumplimiento.  

 Formulario Investigación de Accidentes: Este debe ser realizado por Comité 
Paritario en conjunto con Jefe Directo.  Declaración de Incidente: Esta declaración debe 
ser llenado por puño y letra del trabajador afectado. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
En el contexto de la nueva ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, promulgada y publicada 

en septiembre del año 2011 por el Ministerio de Educación, se implementa como Política 

Nacional el abordaje de esta temática en los establecimientos educacionales chilenos, 

desarrollando marcos explicativos y un protocolo de acción ante diferentes situaciones de 

maltrato escolar. 

La Escuela Pedro Pablo Lemaitre, cumpliendo con esta disposición de la Ley contra la 

violencia escolar, implementa un Protocolo de actuación ante situaciones de maltrato de 

un padre y/o apoderado a un funcionario del establecimiento o estudiante, en complemento 

con las Normas de Convivencia Escolar. 
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DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR. 

 
Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o 

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

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que: 

1. Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, 

su vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 

2. Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
 

3. Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, intelectual, espiritual o físico. 

 

Se consideran constitutivas de maltrato de un padre y/o apoderado en contra de un 

funcionario o estudiante del establecimiento escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

1. Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a 

cualquier funcionario o estudiante. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un funcionario o 

alumno(a). 

3. Amedrentar, denigrar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

un funcionario o alumno(a). Por ejemplo, utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características, etc. 

4. Discriminar a un funcionario o alumno(a), ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

            Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un funcionario o alumno(a), a través de                

chats; WhatsApp; blogs; fotologs; mensajes de textos; correo electrónico; foros, servidores 

que almacenan videos o fotografías; sitios webs; teléfonos o cualquier otro medio     

tecnológico, virtual o electrónico 

 

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

escolar en contra de un funcionario o alumno del colegio. 

6. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo 

de delito. 

 

 

 

 

 

 



pág. 187 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

1. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar. 

 
a. Los padres, madres y apoderados; alumnos y alumnas; docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos directivos deberán informar al Inspector General 

del Establecimiento, las situaciones de violencia física o psicológica, u otra, agresión u 

hostigamiento que afecte a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o 

fuera del establecimiento educacional, o en  el cese del período escolar, y de las cuales 

estén en conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno. 

 

b. El docente o paradocente que tuviese conocimiento de que un apoderado está 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia un miembro del establecimiento 

o alumno(a), deberá informar a Inspectoría de manera verbal o escrita, en forma 

inmediata. 

 
c. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la Institución Escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un funcionario o 

alumno(a) en cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los 

conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

 
d. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia a un funcionario del establecimiento o alumno(a), todos 

los miembros de la comunidad escolar deberán informar por escrito al Inspector General 

del Establecimiento. 

 
 
 
 

2. Clasificaciones de las Faltas y Sanciones. 

 
a. Faltas Leves: son aquellas que se consideran de menor intencionalidad. (molestar, ser 

impertinente, desobediente o intolerante con los miembros y/o estudiantes de la 

comunidad escolar). 

 

Sanciones: Amonestación Verbal, citación al apoderado. Su incumplimiento, será 

causal de suspensión del alumno, hasta el momento de presentarse el apoderado. 

b. El docente o paradocente que tuviese conocimiento de que un apoderado está 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia un miembro del establecimiento 

o alumno(a), deberá informar a Inspectoría de manera verbal o escrita, en forma 

inmediata. 

 
c. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la Institución Escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un funcionario o 

alumno(a) en cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los 

conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

 
d. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia a un funcionario del establecimiento o alumno(a), todos 

los miembros de la comunidad escolar deberán informar por escrito al Inspector General 

del Establecimiento. 
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e. El docente o paradocente que tuviese conocimiento de que un apoderado está 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia un miembro del establecimiento 

o alumno(a), deberá informar a Inspectoría de manera verbal o escrita, en forma 

inmediata. 

 
f. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la Institución Escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un funcionario o 

alumno(a) en cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los 

conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

 
g. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia a un funcionario del establecimiento o alumno(a), todos 

los miembros de la comunidad escolar deberán informar por escrito al Inspector General 

del Establecimiento 

 

h. El docente o paradocente que tuviese conocimiento de que un apoderado está 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia un miembro del establecimiento 

o alumno(a), deberá informar a Inspectoría de manera verbal o escrita, en forma 

inmediata 

 

i. El docente o paradocente que tuviese conocimiento de que un apoderado está 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia un miembro del establecimiento 

o alumno(a), deberá informar a Inspectoría de manera verbal o escrita, en forma 

inmediata. 

 
j. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la Institución Escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un funcionario o 

alumno(a) en cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los 

conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

 
k. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia a un funcionario del establecimiento o alumno(a), todos 

los miembros de la comunidad escolar deberán informar por escrito al Inspector General 

del Establecimiento. 
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3. Clasificaciones de las Faltas y Sanciones. 

 
a. Faltas Leves: son aquellas que se consideran de menor intencionalidad. (molestar, ser 

impertinente, desobediente o intolerante con los miembros y/o estudiantes de la 

comunidad escolar). 

Sanciones: Amonestación Verbal, citación al apoderado. Su incumplimiento, será 

causal de suspensión del alumno, hasta el momento de presentarse el apoderado. 

b. Faltas Graves: son aquellas que impiden el normal desarrollo del buen funcionamiento de 

la comunidad escolar. (calumniar, denigrar, insultar, injuriar, amenazar, alterar el 

desarrollo normal de las actividades escolares). 

Sanciones: Carta de Condicionalidad, cambio de apoderado, prohibición del ingreso 

al colegio de la persona que ha cometido la falta. El incumplimiento de estas medidas 

será considerado como Falta Gravísima. 

c. Faltas Gravísimas: son aquellas que atentan moral y/o físicamente contra las personas y 

bienes del colegio. (agresiones físicas, destruir bienes del colegio, sustraer sin 

autorización cualquier elemento desde el interior del colegio) 

Sanciones: Cancelación de Matrícula, denuncia a carabineros. 
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4. Procedimiento, en caso de violencia de un apoderado a integrantes de la 

comunidad escolar: 

Frente a una agresión de un apoderado, es deber de todo funcionario del Establecimiento 
hacer un llamado a la calma evitando caer en confrontaciones reaccionarias. 
 
Frente a una situación de agresión con carácter leve, el afectado intentará solucionar el 
conflicto, señalando al apoderado la falta cometida y buscará diversas formas en que se 
puedan generar disculpas y eventualmente gestos de reparación. 
De no ser así, se informará oficialmente al Inspector General, quien se hará responsable de 
abordar la situación, dejando estampados los hechos en la hoja de entrevista de apoderados, 
como referencia para futuras repeticiones de agresiones al mismo u otros funcionarios o 
alumnos del colegio. 
 
Frente a una situación de carácter grave, tanto docentes como asistentes de la educación 
deberán derivar al Inspector General la situación, quien en conjunto con Dirección, Equipo de 
Convivencia Escolar y Profesor(a) jefe, establecerán la aplicación de protocolos de sanciones, 
tales como carta de condicionalidad o cambio de apoderado. 
 
Frente a una situación en donde el apoderado cometa una falta gravísima en contra de un 
funcionario(a) o alumno(a); el o los funcionarios presentes deberán despejar el lugar de niños 
que se encuentren presentes. Paralelamente, se debe informar al Inspector General de la 
situación, quien junto al Equipo de Convivencia Escolar deberán hacerse responsables de la 
ejecución del procedimiento. 
 
Se deberá contener y apoyar, emocionalmente al funcionario agredido, llevándolo a un lugar 
sin exposición a terceros hasta que vuelva la calma. 
 
Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, el Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar, deberán en un 
plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y comenzar la 
investigación interna. Para efectos de la aplicación de sanciones, el Inspector General y 
Encargado de Convivencia Escolar, deberán presentar al Director/a, propuesta de sanciones 
de acuerdo con la gravedad de las faltas. 
 
Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucrados en un incidente, 
será el/la Director/a, en base a las sugerencias del Inspector y Encargado de Convivencia 
Escolar, o bien, bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un 
documento adjunto al expediente de la investigación. 
 
En caso de agresiones físicas a menores de edad, el Inspector General, informará al 
apoderado de la situación, quien deberá constatar lesiones en el centro de salud 
correspondiente y realizar la respectiva denuncia a Carabineros, PDI u otro organismo. 
 
Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados al equipo docente y directivo, 
asistentes de la educación u otro miembro adulto del Establecimiento, deberán constatar 
lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a 
Carabineros, PDI u otro organismo. 
 
En caso de los docentes, asistentes de la educación agredidos, el/la Directora/a, deberá 
resguardar aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. 

 

 

 



pág. 191 
 

 

N°12 
 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION 

FRENTE A LA DETECCION DE 

SITUACIONES DE 

VULNERACION DE DERECHOS 

DE ESTUDIANTES 

 
ESCUELA “PEDRO PABLO LEMAITRE” 

SEDE BÁSICA: Ovejero 0265, Población Gobernador Viel, Teléfono: 612214440 

SEDE MEDIA: Jorge Montt s/n, Sector Centro, Teléfono: 612642789 

(colindante a edificio de CORMUPA, Jorge Montt 890) 
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OBJETIVOS  

 

Este protocolo de actuación tiene por objetivos: 

₋ Prevenir la vulneración y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 

la comunidad educativa. 

 

₋ Contribuir a la interrupción inmediata de la situación de vulneración de derechos de los 

estudiantes del sistema municipal y a su protección 

 

₋ 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, evitando la improvisación. 

 

₋ Clarificar conceptos para unificar el conocimiento, a fin de facilitar la comunicación en 

la comunidad educativa. 

 

₋ Orientar los procesos de toma de decisiones, mejorando la eficacia y oportunidad de 

las acciones orientadas a la prevención y protección de derechos de los y las 

estudiantes. 

 

₋ Generar respuestas coordinadas entre los distintos actores e instituciones involucrados 

en la implementación de las medidas. 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Interés superior 

del niño, niña y 

adolescente 

Implica que, ante toda situación que involucre a niños, niñas 

y adolescentes, 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 niño, niña o adolescente. 

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 niños, 

niñas y adolescentes, 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 niños, niñas y adolescentes tendrá carácter 

de urgente para la intervención.  

Confianza en los 

niños, niñas y 

adolescentes 

En función de su interés superior, el relato o la denuncia de 

un niño 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 niños 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 niño o niña, como de los 

demás actores involucrados, resguardando tanto el interés 

superior, como la presunción de inocencia. 

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.  
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Alianza con las 

familias 

Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

prevenir su vulneración requiere del compromiso coordinado 

de toda la comunidad educativa; la familia es un actor 

fundamental y la primera responsable de la protección de los 

derechos de sus hijos e hijas.  

Enfoque 

interdisciplinario 

En función del interés superior del niño 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. 

NORMATIVA VIGENTE 

La normativa vigente se encuentra detallada en el Reglamento Interno; para la implementación 

de este Protocolo de Actuación es importante tener presente la normativa específica orientada 

al resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes: 

NORMATIVA/MARCO 

ORIENTADOR 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Convención sobre los 

Derechos del Niño  

Establece que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho 

y que los adultos son garantes de resguardar, proteger y garantizar 

el pleno goce de estos. 

Circulares 482/2018y 

860/2018, que 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, que 

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 

niños. 

Ley 21.013/2017, que 

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 niño, niña o adolescente 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, 

que establece 

derechos de niños, 

niñas y adolescentes 

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. 



pág. 195 
 

trans en el ámbito de 

la educación 

Código Procesal 

Penal, Artículos 175 al 

178 

Establece quiénes y en qué forma están obligados a efectuar la 

denuncia por delitos cometidos en contra de un miembro de la 

comunidad educativa o dentro del establecimiento. 

Ley N° 20.594/2012, 

que 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 
Establece delitos sexuales contra menores de edad. 

 

Ley N° 19.968/2004, 

de Tribunales de 

Familia 

Establece funciones y procedimientos de los Tribunales de Familia 

para proteger a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se 

encuentren gravemente amenazados o hayan sido vulnerados. 

Ley N° 20.066/2005, 

de VIF 

Sanciona la violencia intrafamiliar y otorga protección a las 

víctimas; establece como especial prioridad la protección de la 

mujer, los adultos mayores y los niños. 

Ley Nº 20.609/2012, 

que establece 

medidas contra la 

discriminación 

La discriminación arbitraria es una forma de violencia y la ley 

establece mecanismos para sancionarla. 
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DEFINICIONES GENERALES 

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 cuya vulneración debe estar contemplada en el presente 
protocolo: 

- Derecho a la salud 
- Derecho a la alimentación 
- Derecho a la educación 
- Derecho a no ser maltratado 
- Derecho a no ser discriminado 
- Derecho a la protección  
- Derecho a tener una familia 
- Derecho a crecer en libertad 
- Derecho a tener una identidad 
- Derecho a la recreación y al esparcimiento 

 

Vulneración de Derechos 

Son las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica. 

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 

niños, niñas y adolescentes, 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 niño, niña o adolescente, sea 

en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 

social u otro. 

Por 

supresión 

Diversas formas en que se le niega al niño, niña o adolescente 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 niño, niña o adolescente, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros, e incluye el 

abandono completo y parcial. 
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Tipologías 

Maltrato físico: 

Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, 

madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad 

en el niño/a o adolescente, 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).  

 

Maltrato emocional o 

psicológico: 

Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 

indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a 

o adolescente. Se incluye también en esta categoría, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de 

violencia entre los miembros de la familia es otra forma de 

maltrato emocional o psicológico. 

 

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 

niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales. 

 

Abandono emocional2: 

Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los 

niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto 

afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable. 

 

Abuso sexual3: 

Es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición 

a un niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada 

en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder. 

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 

física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, 

el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier 

otra forma de presión o manipulación psicológica4. 
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Aspectos legales 

La legislación5 establece que constituyen falta o delito, entre otras, las siguientes expresiones 

de vulneración de derechos: 

a) Cualquier forma de maltrato corporal. 

b) El no impedir el maltrato corporal, teniendo un deber especial de cuidado o protección 

(familias, educadores/as y funcionarios de jardines infantiles o salas cuna, profesores, 

empleadas de casa particular a cargo del cuidado de niños/as, transportistas escolares, 

ente otros). 

c) El trato degradante y de menoscabo grave a su dignidad. 

d) Toda expresión de discriminación arbitraria. 

e) Toda forma de abuso, acoso o agresión sexual. 

f) Sustracción de menores de edad. 

g) Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

h) Explotación sexual infantil 

i) Las que provoquen lesiones en todos sus grados 

j) No reconocer su identidad de género y orientación sexual. 

RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

La activación del protocolo contempla 4 etapas: detección, intervención, seguimiento y cierre, 

con responsables definidos y claramente identificados. Consistente con el enfoque 

interdisciplinario, se podrán nombrar dos o más personas responsables de cada etapa, pero 

cautelando: 

 Que en cada etapa exista más de un responsable definido, a fin de que la ausencia de 

uno de ellos no implique retardo en la actuación. 

 Que frente a cada situación exista una persona que coordine todo el proceso, desde la 

detección hasta el cierre. 
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DETECCIÓN, TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL Y JUDICIALIZACIÓN 

Las situaciones de vulneración de derechos pueden producirse en el espacio intrafamiliar, 

intraescuela o en otros espacios en los que el niño, niña o adolescente participe; de la misma 

manera, la vulneración puede provenir de parte de un adulto o de otro menor de edad. 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. 

Detección de una situación de vulneración de derechos 

La detección de una situación de vulneración de derechos se produce a partir de alguna de 

las siguientes situaciones: 

El propio niño 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. 

3. Sentarse al lado y a la altura del niño. 

4. Reafirmar en el niño que no es culpable de la situación y que hizo bien en develar lo 

que estaba pasando. 

5. Transmitir tranquilidad y seguridad. 

6. No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor. 

7. 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. 

8. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado): el 

entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño. 

9. Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

10. Demostrar comprensión e interés por su relato. 

11. Adaptar el vocabulario a la edad del estudiante; si no se le entiende alguna palabra, 

pedirle que la aclare, no reemplazarla por él. 

12. No presionarlo para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato ni sugerir 

respuestas. 

13. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 

14. No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el niño y/o el supuesto 

agresor. 

15. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

16. No solicitar detalles de la situación. 

17. 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 o ante un juez. 

18. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán 

y lo importante que es hacerlo. 

19. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño así lo requiere. 

Un tercero (compañero u otro adulto no trabajador del establecimiento) revela que un 

niño o adolescente 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, especialmente si es otro menor de 

edad el que revela la situación.  
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2. Explicar al informante cuáles serán los pasos a seguir. 

3. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante. 

4. Agradecer y valorar su disposición a proteger al niño o niña, revelando lo sucedido; 

solicitarle reserva y prudencia con la información, explicándole el daño adicional que 

provocan los comentarios informales. 

5. Si el informante es otro menor de edad, 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 adulto trabajador de la comunidad educativa percibe que algo está sucediendo con 

el 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 responsable o al director del establecimiento. 

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 del 

protocolo debe acompañarlo 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. 

Más bien, se puede señalar lo siguiente:” Vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta 

una molestia/irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio niño ha relatado que ha 

sido golpeado o abusado, referir lo que ha contado)”. En forma paralela, se debe contactar a 

la familia y/o apoderado del niño para avisarle que lo llevarán a dicho centro. No se requiere 

la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, basta la sola comunicación de 

este procedimiento, dado que, si él o los agresores son miembros o conocidos de la familia, 

eventualmente ésta puede oponerse al examen médico y al inicio de una investigación. 

Judicialización y obligación de denuncia 

El maltrato físico en contra de niños, niñas y adolescentes constituye un delito en Chile, pero 

existen otras formas de vulneración de derechos más difíciles de identificar, detener y 

sancionar. 

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 o agresora. Se realiza en 

Fiscalía, Carabineros o Policía de 

Investigaciones. 

 

El requerimiento de protección se efectúa 

ante los Tribunales de Familia y su objetivo 

es disponer acciones para la protección del 

niño. Esta acción no tiene como objetivo 

investigar o sancionar al agresor, sino 

proteger y decretar medidas cautelares y de 

protección. 
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Obligación de denuncia   

Todo 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 responsabilidades 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. Son los padres, madres y, en general, quienes detentan el cuidado personal de un niño, 

niña o adolescente, los primeros llamados a ejercer su cuidado, crianza y protección. 

El deber del Estado (representado en este caso por el establecimiento) es 

proporcionarles toda la ayuda y orientación necesarias, generando las condiciones 

necesarias para ejercer este derecho-deber. 

2. No toda situación de vulneración de derechos requiere una denuncia ante Tribunales, 

pero sí una acción clara y decidida por parte del establecimiento. No compete a este 

definir qué situaciones constituyen o no un delito, y ante la duda, es preferible siempre 

denunciar. 

3. El artículo 175 del Código Procesal Penal establece que, entre otros, están obligados 

a efectuar los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales 

de todo nivel, de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en 

el establecimiento.  

4. 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 e hijas 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 

e hijas 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 efectuado una denuncia. De existir la denuncia, el 

establecimiento debe hacerse parte de ella y en caso de que no exista, pero la 

familia está dispuesta a denunciar, es pertinente que el encargado del protocolo 

la acompañe al momento de hacerlo. 

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 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o 

los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho. 

Requerimiento de protección 

Si la familia está ausente, o se sospecha que es responsable de la vulneración de derechos, 

o se resiste a proteger los derechos del niño, niña o adolescente, y como consecuencia de 

ello se mantiene la situación de vulneración, el director o el encargado del protocolo debe 

realizar el requerimiento de protección ante Tribuales de Familia o la Oficina de Protección de 

Derechos de la comuna, a fin de que la situación sea intervenida por profesionales 

especializados en el tema. 
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

El responsable del protocolo deberá coordinar la implementación de medidas pedagógicas 

orientadas a promover un clima de buen trato y protección, evitando la generación de 

comunicaciones informales y tranquilizando a la comunidad educativa.  

Se deberán considerar las medidas pedagógicas establecidas en el Reglamento Interno, 

además de otras de carácter más específico descritas a continuación, debiendo definir la o las 

estrategias más adecuadas y pertinentes de acuerdo con la situación específica. Importante 

considerar que se debe analizar y ponderar la pertinencia de implementar una, varias o 

ninguna de las siguientes medidas, de acuerdo a cada situación: 

1. Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en 

las diferentes asignaturas, especialmente cuando la situación ha trascendido o ha 

sido de especial gravedad. 

2. Información y/o comunicación con el resto de los compañeros, cuando estos han 

sido partícipes, espectadores o han conocido la situación. Esta tarea es de 

responsabilidad de cada profesor jefe y la información se debe entregar de manera 

prudente, de manera general e instando a respetar al compañero afectado.  

3. Observación en aula, manteniéndose atentos a la evolución del estudiante, su estado 

de ánimo, su estado de salud, su relación con los compañeros. La información relevante 

debe ser consignada en el Libro de Clases, y la de carácter más privado, debe ser 

informada al responsable del protocolo para que la integre al resto de la información 

disponible. 

4. Información y comunicación con todas las familias, especialmente cuando se trate 

de situaciones de alta connotación pública. Se contemplan reuniones de apoderados 

por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, entre 

otros. Los objetivos deben estar centrados en: 

₋ Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de 

secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor 

protectora del establecimiento. 

₋ Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

₋ Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la 

labor formativa del establecimiento en torno a este tema.  
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MEDIDAS DE APOYO PSICOSOCIAL 

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 

resguardos institucionales para la protección inmediata del niño, niña o adolescente, 

efectuando las derivaciones, coordinaciones y requerimientos judiciales cuando 

correspondan. 

No obstante, el establecimiento deberá asegurarse de que el niño esté siendo apoyado 

profesionalmente, pudiendo implementar estrategias de contención 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. 

Teniendo presente lo anterior, el trabajo articulado entre los distintos profesionales que se 

desempeñan en el establecimiento resulta fundamental, aportando una mirada 

interdisciplinaria a un fenómeno tan complejo como la vulneración de derechos de la infancia. 

De este modo, algunas medidas y estrategias de apoyo psicosocial que podrán ser 

implementadas, son las siguientes, tendiendo presente que, al igual que las medidas 

pedagógicas, 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 niño o niña: orientadas 

a mantener un seguimiento del proceso, así como para reforzar aspectos observados 

en el establecimiento y que requieran de 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 

social o psicólogo del establecimiento o por el profesor jefe del niño. 

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 niño de establecimiento. 

3. Entrevistas de contención: están orientadas a brindar apoyo profesional en 

situaciones traumatizantes, apuntando a estabilizar al niño o niña e, 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. 
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MODELO DE ACTUACIÓN SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

Etapa Pasos a seguir Plazo 

Detección 

 

Brindar la primera acogida, generando un clima 

protegido y de confianza. 

Inmediatamente de ocurrida 

la develación. 

Si existen lesiones o se sospecha de la existencia 

de lesiones o de maltrato físico, trasladar de 

inmediato a un centro asistencial. 

Informar a la familia de la situación y primeras 

medidas adoptadas. 

Dentro de las 24 horas de 

conocida la situación 

Efectuar la denuncia, de sospecharse que se está 

ante un delito, de no haber sido interpuesta por 

otro interviniente. 
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Intervención 

 

Si se sospecha que la persona que está 

vulnerando los derechos del estudiante es 

miembro de la familia, solicitar requerimiento de 

protección y/o derivar a las redes institucionales 

especializadas. 

Primeros 5 días de 

conocida la situación. 

Si quien comete la vulneración de derechos es 

un trabajador/a del establecimiento:  

1. Informar a la Corporación Municipal para 
instruir sumario y que se adopten las 
medidas tendientes a separar al 
trabajador/a del contacto con estudiantes, 
mientras dure la investigación.  

2. Informar a la Superintendencia de 
Educación. 

 

Primeros 5 días de 

conocida la situación. 

Si la vulneración fue cometida por otro 

estudiante del establecimiento: 

₋ Citar al padre, madre o apoderado de la 
víctima para informar la situación y 
orientar pasos a seguir. 
 

₋ Citar al padre, madre o apoderado del 
agresor para informar la situación y 

orientar pasos a seguir. 
 

₋ Aplicar medidas pedagógicas y de apoyo 
psicosocial que correspondan de acuerdo 
con el reglamento Interno y el presente 
protocolo. 
 

₋ Aplicar medidas de protección a la 
víctima. 

 

 

Primeros 5 días de 

conocida la situación. 

Si la vulneración de derechos fue cometida 

dentro del establecimiento por un adulto no 

trabajador de la comunidad educativa: 

₋ Citar al padre, madre o apoderado de la 
víctima para informar la situación y 
orientar pasos a seguir. 
 

₋ Si el presunto agresor es apoderado, 
implementar medidas establecidas en el 
reglamento Interno. 
 

₋ Efectuar la denuncia.  
 

₋ Informar a la Superintendencia de 
Educación. 

Primeros 5 días de 

conocida la situación. 

Implementación de medidas pedagógicas y 

psicosociales que correspondan, consignadas en 

el reglamento interno y en el presente protocolo. 

Durante todo el proceso de 

intervención. Evaluar 

pertinencia de implementar 

una o más medidas a 

mediano plazo, conforme 

evolucione la situación. 

Seguimiento  

 

Coordinación con las redes a las que ha sido 

derivado el estudiante. 

Semanal, quincenal o 

mensual, de acuerdo con 

las características y 

evolución de cada situación. 

Registro de los antecedentes relevantes en ficha 

individual (de carácter privado, no en el Libro de 

Clases). 

Según características y 

evolución de cada situación. 
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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. 

Una vez finalizada la 

intervención. 
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FLUJOGRAMA ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS  
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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, entorno e infraestructura presentan los 
Establecimientos Educacionales del país. 

        
2. 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 todo el 
personal para su correcta interpretación y aplicación. 

 

3. 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. 

 

4.  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 utilizados para 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 de seguridad en el 
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momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso o 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. 
 
Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en 
la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación 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 



pág. 211 
 

(es una especie de alargador). Esta red tiene una 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. 
 
 
 
 
 
5. 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: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Generar condiciones de seguridad para proteger a los integrantes de la comunidad escolar 
durante su permanencia en las dependencias del establecimiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer y minimizar los factores de riesgo que enfrentan los integrantes de 
la comunidad escolar. 

 Establecer pautas de comportamiento para evitar la ocurrencia de accidentes. 

 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. 
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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. 
 
6. INFORMACIÓN GENERAL 
 
6.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre del 
establecimiento 
educacional 

Escuela y Liceo Pedro Pablo Lemaitre 

Nivel 
educacional 

 Educación Parvularia 

 Enseñanza Básica 

 Enseñanza Media 
 

Dirección  SEDE BÁSICA: Ovejero 0265, Población Gobernador Viel. 

 SEDE MEDIA: Jorge Montt s/n, Barrio Croata, (al lado de 
administración CORMUPA, Jorge Montt 890) 
 

Comuna  Punta Arenas 
 

Provincia De Magallanes 
 

Región XII De Magallanes y Antártica Chilena 
 

N° de pisos  SEDE BÁSICA: 2 pisos y 1 internado de 2 pisos 

 SEDE MEDIA: 3 pisos 
 

Superficie 
construida 

 SEDE BÁSICA: 5.093,36 MT2 

 SEDE MEDIA: 3.450,84 MT2 
 

Capacidad 
máxima de 
ocupación 

 SEDE BÁSICA: 748 estudiantes 

 SEDE MEDIA: 320 estudiantes 
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Generalidades SEDE BÁSICA: Edificio de Material Solido con áreas de 1° y 2° pisos, y 
cuenta para su seguridad con 3 redes húmedas, 13 extintores de PQS, 
5 luces de emergencia, 8 salidas de emergencias debidamente 
señalizadas, los sectores cuentas con señaléticas de evacuación y 
seguridad. 
Además, esta Escuela cuenta con un Internado de 2 pisos, que para su 
seguridad cuenta con 4 extintores de PQS. 3 salidas de emergencia, 
luces de emergencia, 2 en el primer piso y una en el 2° piso y 3 luces 
de emergencia. 
 
SEDE MEDIA: 
Edificio de material solido con áreas de aulas y pasillos en el 1°,2° y 3° 
piso, posee 1 extintor tipo A, B, C, por piso, carece de redes húmedas, 
las escaleras cuentan con gomas antideslizante, las cuales son amplias 
permitiendo una evacuación sin contratiempos. Cuenta con 4 focos de 
luces de emergencia, distribuidas en las escaleras del 1°, 2° y 3° piso. 
Cocina con extintor, amplio comedor y un hall. 
Es necesario 1 extintor más por piso. 
Además, se requiere extintores para la sala de computación y el 
laboratorio de Ciencias. 
 

 
6.2.    INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Cantidad de trabajadores SEDE BÁSICA: 127 
SEDE MEDIA: 34 

Cantidad de alumnos  Educación Parvularia: 135 

 Enseñanza Básica:  572 

 Enseñanza Media: 122 

Comedores SEDE BÁSICA: 1 
SEDE MEDIA: 1 

Cocina SEDE BÁSICA: 1 
SEDE MEDIA: 1 

Equipos de seguridad SEDE BÁSICA: 1 extintor de PQS en la 
cocina. 
SEDE MEDIA1 extintor de PQS en la cocina. 

 
6.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 
Cantidad de extintores SEDE BÁSICA: 12 

SEDE MEDIA: 3 
Gabinete Red Húmeda SEDE BÁSICA: 3 

SEDE MEDIA: No tiene 
Red Seca SEDE BÁSICA: No tiene 

SEDE MEDIA: No tiene 
Red Inerte SEDE BÁSICA: No tiene 

SEDE MEDIA: No tiene 
Iluminación de emergencia SEDE BÁSICA: 8 

SEDE MEDIA: 4 
Alto parlantes SEDE BÁSICA: No tiene 

SEDE MEDIA: No tiene 
Pulsadores de energía SEDE BÁSICA: No tiene 

SEDE MEDIA: No tiene 
Detectores de humo SEDE BÁSICA: No tiene 

SEDE MEDIA: No tiene 
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 METODOLOGÍAS  
AIDEP – ACCEDER 

 
 

7. METODOLOGÍA AIDEPEP -   ACCEDER 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7.1 ANÁLISIS HISTÓRICO  
¿Qué nos ha pasado?  
Esta Escuela no tiene registro de situaciones que en el pasado hayan puesto en riesgo o 
dañados a las personas o bienes y medio ambiente del establecimiento y de su entorno.  
 
Observación: Este año se registra un accidente de trayecto de una asistente de 1º año básico 
sufriendo una caída al mismo nivel producto de la escarcha.  
 
7.2 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 distinto nivel: Pudiendo producirse torcedura, esguinces, fracturas. Por lo que 
se debe tener señalética de seguridad, pasamanos y gomas antideslizante en las escaleras. 
 
Caída al mismo nivel: Pudiendo producirse torcedura, esguinces, fracturas. Por lo que se 
debe mantener limpios y despejados los pasillos y accesos, utilizar señalética en caso de 
pisos húmedos. 
 
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 
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señalizados y bien ubicados contra la pared y con buena estabilidad, además deben 
mantenerse señalética como no correr en los pasillos ni en las escaleras.  
 
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 
húmedas, 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 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.  
 
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 días 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 

Caída al distinto 
nivel 

- Torceduras  
- Esguinces  
- Fracturas 

Las escaleras deben tener señalética de 
seguridad, pasamanos y gomas antideslizantes. 

Caída al mismo 
nivel 

- Torceduras  
- Esguinces  
- Fracturas 

1. Los pasillos y lugares de acceso deberán 
estar limpios y despejados. 
2. Utilizar señalética en caso de realizar.  
3. Aseo en los pasillos con el fin de advertir que 
el piso está húmedo.  
4. Extremar el cuidado al caminar en caso que el 
suelo este mojado o las veredas escarchadas.  

Golpes con/contra  
 

Lesiones leves o 
graves  
 

Mantenga en todo momento el  
orden y la limpieza:  
1. Si existe mobiliario en los pasillos deberá 
asegurarse que estén bien ubicados contra 
una pared sólida que soporte el peso del 
mobiliario.  
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2. Mantener señaléticas de advertencia como 
no correr en los pasillos, no correr por las 
escaleras  

Riesgo eléctrico  Lesiones por contacto 
con electricidad:  
- Quemaduras  
- Muerte  

1. Revise periódicamente las instalaciones 
eléctricas, tableros enchufes con la finalidad 
de cerciorarse que estén en buen estado.  
2. No sobrecargue los enchufes, utilice 
zapatillas eléctricas en el caso que necesite 
conectar más de un equipo.  
3. Queda estrictamente prohibido que los 
alumnos manipulen enchufes.  
4. Si no se conoce el estado del equipo o 
maquinaria a utilizar no lo enchufe.  
5. Utilizar elementos de protección personal en 
caso de realizar mantenimiento eléctrico  
6. Si se realiza mantenimiento eléctrico deberá 
cortarse la energía antes de empezar los 
trabajos.  

Incendio  -Daño a la 
infraestructura.  
- Quemaduras  
- Muerte  

1. Revise periódicamente las instalaciones 
eléctricas.  
2. Revisión periódica de las redes húmedas.  
3. Revisión anual de equipos extintores.  
4. Mantenimiento de señaléticas de 
evacuación y seguridad.  
5. Salidas de emergencias despejadas y libres 
de obstáculos.  
6. Ejercicios de evacuación mínimos dos por 
semestre.  

Colisiones 
atropellos  
alto tráfico 
vehicular  

- Lesiones múltiples 
leves o graves: 
- Muerte.  
 

1. Si es conductor respete las señales de 
tránsito y pasos peatonales, maneje a la 
defensiva.  
2. Si es peatón, respete las señales de tránsito 
y cruce en pasos habilitados o esquinas.  
3. Se enseñará seguridad vial a los 
alumnos(as) y al personal mediante pequeñas 
charlas en el saludo de buenos días y en las 
clases de Orientación.  

Riesgo de 
terremoto y/o 
tsunami  

- Lesiones múltiples.  
-Daños 
infraestructurales.  
- Muerte  

1. Se enseñará a los alumnos(as) y al personal 
como proceder en caso de emergencias 
naturales a través de charlas en buenos días 
y clases de Orientación.  

Atrapamientos  - Lesiones múltiples 
graves o leves.  
- Esguinces  
- Fracturas  

1. Verificar que los muebles o estantes estén 
bien asentados en un muro firme.  
2. Si debe transportar un mueble, estante, 
hágalo con más de una persona y si es posible 
utilice 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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1° Y 2° PISO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIMNASIO ENSEÑANZA BÁSICA 
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INTERNADO ENSEÑANZA BÁSICA 
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1° PISO ENSEÑANZA MEDIA Y GIMNASIO (FACILITADO POR OTRO LICEO) 
 

 
2° Y 3° PISO ENSEÑANZA MEDIA 
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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. 
 
 
 
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. 

 
 
 

 

Riesgos 

 

Consecuencias 

 

Medidas de control 

 

Responsable 

 

Fecha 

 

Seguimiento 

Caída al 
distinto nivel  

 

- Torceduras 

- Esguinces 

- Fracturas 

1. Las escaleras deben 
tener señalética de 
seguridad, pasamanos 
y gomas 
antideslizantes.  

1. Dirección  
1. CHPS  

Marzo  

Caídas al 
mismo nivel 

- Torceduras 

- Esguinces 

- Fracturas 

1. Los pasillos y lugares 
de acceso deberán 
estar limpios y 
despejados. 
2. Utilizar señalética en 
caso de realizar aseo 
en los pasillos con el fin 
de advertir que el piso 
está húmedo. 
3. Extremar el cuidado 
al caminar en caso que 
el suelo este mojado o 
las veredas 
escarchadas. 

- Inspectores 
- Auxiliares 
- Comunidad 
Educativa 

Marzo a 

Diciembre 

 

Golpes 
con/contra 

Lesiones leves 

o graves 

1. Mantenga en todo 
momento el orden y la 
limpieza. 
2. Si existe mobiliario en 
los pasillos deberá 
asegurarse que estén 
bien ubicados contra 
una pared sólida que 
soporte el peso del 
mobiliario. 
3. Mantener señaléticas 
de advertencia como 
no correr en los pasillos, 
no correr por las 
escaleras. 

- Inspectores 
- Auxiliares 

Marzo a 

Diciembre 
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Riesgos 
Eléctrico 

Lesiones por 
contacto con 
electricidad: 
- Quemaduras 

- Muerte 

1. Revise 
periódicamente las 
instalaciones eléctricas, 
tableros enchufes con 
la finalidad de 
cerciorarse que estén 
en buen estado. 
2. No sobrecargue los 
enchufes, utilice 
zapatillas eléctricas en 
el caso que necesite 
conectar más de un 
equipo. 
3. Queda estrictamente 
prohibido que los 
alumnos(as) manipulen 
enchufes. 
4. Si no se conoce el 
estado del equipo o 
maquinaria a utilizar 
no lo enchufe. 
5. Utilizar elementos 
de protección personal 
en caso de realizar 
mantenimiento 
eléctrico 
6. Si se realiza 
mantenimiento eléctrico 
deberá cortarse la 
energía antes de 
empezar los trabajos 

- Inspectores 
- Auxiliares 
- Docentes 

Marzo a 

Diciembre 

 

Incendios - Daño a la 
Infraestructura. 
- Quemaduras. 
- Muerte 

1. Revise 
periódicamente las 
instalaciones eléctricas. 
2. Revisión periódica de 
las redes húmedas. 
3. Revisión anual de 
equipos extintores. 
4. Mantenimiento de 
señaléticas de 
evacuación y 
seguridad. 
5. Salidas de 
emergencias 
despejadas y libres de 
obstáculos. 
6. Ejercicios de 
evacuación mínimos 
dos por semestre. 

- Inspectores 
- Auxiliarles 

Marzo a 

Diciembre 

 

Atricciones - Esguinces 
- Fracturas 

1. Revise 
periódicamente el 
estado de las puertas, 
estantes. 
2. Extreme el cuidado al 
cerrar o abrir puertas, 
estantes cajones. 
3. Colocar topes 
especiales en puertas 
de ser necesario. 

- Inspectores 
- Auxiliares 
- Docentes 

Marzo a 

Diciembre 
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Colisiones 
atropellos 
alto tráfico 
vehicular 

Lesiones 
Múltiples, leves 
o graves. 
- Muerte 

1. Si es conductor 
respete las señales de 
tránsito y pasos 
peatonales, maneje a la 
defensiva. 
2. Si es peatón, respete 
las señales de tránsito y 
cruce en pasos 
habilitados o esquinas. 
3. Se enseñará 
seguridad vial a los 
niños y al personal 
mediante pequeñas  
4.charlas en el saludo 
de buenos días y en las 
clases de Orientación. 

- Carabineros 
de Chile 
- Inspectores 
- Comunidad 
Educativa 

Marzo a 

Diciembre 

 

Riesgo de 
Terremoto 
y/o Tsunami 

- Lesiones 
Múltiples. 
- Daños 
estructurales. 
- Muerte 

1. Se enseñará a los 
estudiantes y al 
personal como 
proceder en caso de 
emergencias naturales 
a través de charlas en 
buenos días 
y clases de Orientación. 

- ONEMI 
- Carabineros 
de Chile. 
- Inspectores 

Abril 
Junio Sept. 
Noviembre 

 

Atrapamient
o 

- Lesiones 
múltiples, 
graves o leves.  
- Esguinces 
- Fracturas 

1. Verificar que los 
muebles o estantes 
estén bien asentados 
en un muro firme. 
2. Si debe transportar 
un mueble, estante, 
hágalo con más de una 
persona y si es posible 
utilice maquinaria 
manual especial para 
cargas. 

- Inspectores 
- Docentes 
- Auxiliares 

Marzo 
Julio 

Noviembre 

 

 
 

FICHA DE PUNTOS CRITICOS  

RIESGO
S/ 

PUNTO 

CRÍTICO 

INTERNO/ 

EXTERNO 

UBICACIÓN 

EXACTA 

IMPACTO 

EVENTUAL 

SOLUCIONES 

POSIBLES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 
 
Caldera 

 
 
E 

Sector. Patio 
entrada del 
Gimnasio  

Incendios - Mantener 
Limpia y 
ordenada el 
área. 
- Mantener 
señalética 
- Mantener 
extintor PQS 

 

 
Escaleras 

 
 
 
I 

Sector Poniente 
Internado 

Caídas, 
Golpes, 
esguinces, 
fracturas. 

- Mantener 
Señaléticas. 
- Charlas de 
prevención 
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Eléctrico 

 
 
I 

Salas de clases -
Quemadura
s 
- Muerte 

- Mantener 
periódicamente 
- Reponer 
enchufes e 
interruptores 
en mal estado. 

 

 
Colisión y/o 
atropello 

 
E 

Calle el Ovejero 
Calle Jorge 
Montt 

Lesiones 
múltiples: 
leves, 
graves o 
muerte 

Charlas 
preventivas, 
Carabineros 
dirigiendo el 
tránsito. 

 

 
Pilares 

 
I 

Hall central 
 

Lesiones 
Leves 

Aislamiento de 
Los pilares. 

 

 
Riesgos de 
tsunami 

 
 
E 

Calle el Ovejero 
Calle Jorge 
Montt 

Lesiones 
múltiples: 
Leves, 
graves o 
muerte. 

Charlas 
Preventivas 

 

 
 
8.  METODOLOGÍA ACCEDER 
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. 
 
8.1.         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 un amago 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. 
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“La alarma será dada a través de una campana 
y/o megáfono” 

 
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 Docentes Seguridad Alumnos Padres y Apoderados 

Docentes en la Escuela       Comunidad Educativa 

Asistentes de la educación  

Alumnos 

 

8.3       COORDINACIÓN 

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: Llamar SAMU y Apoderado del alumno. 
Accidente del personal: Comunicar a UPR CORMUPA, traslado a la Mutual de Seguridad. 
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 deberá completar posterior a los simulacros, ejemplos: 
 
Dificultad: alumnos con capacidades diferentes: alumnos(as) con hipoacusia, no 
escucharon la alarma. 
 
Posible solución: se deberé instruir algún tipo se señal visual. 
 
Dificultad: alumnos(as) con capacidades diferentes: alumno(a) con dificultad para 
caminar o trasladarse. 
 
Posible solución: Preparar a dos niños o docenes encargados en ayudarlo a evacuar. 

Dificultad: alumnos(as) con capacidades diferentes: alumnos(as) en silla de ruedas en 
segundo piso, tomando en cuenta que no se podrá utilizar el ascensor, etc. 
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Posible solución: Preparar a 2 ó 3 funcionarios asistentes de la educación que su función 
la desempeñen cerca de ese sector, para poder trasladarlo cargado en brazos. 
 
Dificultad: se inicia un incendio en un sector del establecimiento, donde solo hay una red 
húmeda y se encuentra en mal estado. 
 
Posible solución: recurrir a utilizar los extintores de fuego, del sector donde se produjo el 
incendio. 
 
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 
 
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 magnitud de 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. 

 
SI NO FUNCIONA EL PLAN DE ACCION ANTERIOR, SE DEBERÁ REFORMULAR. 

 
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. 
 
9.  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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9.1.         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: 
Susana Barrientos Mansilla                          ( Directora) 
Ester María Escalante Soto                   ( Inspectora General) 
Juan Concha Soto                                        (Orientador) 

              Marisol Isabel Águila Zambelich              ( Jefe UTP) 
P a l m i r a  M a n c i l l a                 ( Presidenta del Comité Paritario)  

              Teresa Ruz torres                         ( Representante Consejo Escolar) 
 

 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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9.2.        ORGANIGRAMA ENSEÑANZA BÁSICA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

    
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTUAL DE SEGURIDAD 

CLAUDIO ARAVENA 

BARRAZA 

LETTY VILLANUEVA 

OJEDA 

PERSONAL Y ALUMNOS DE LA ESCUELA 

GLADYS GODOY 

SÁNCHEZ 
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ORGANIGRAMA ENSEÑANZA MEDIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

   
 
 
 

                                                                
 
 
 

 

 

 

MUTUAL DE SEGURIDAD 

PERSONAL Y ALUMNOS DE LA ESCUELA 

SUSANA PAILLACAR 

ROJAS  
SANDRA DÍAZ OYARZUN  

COMITÉ DE SEGURIDAD 

ESCOLAR DE LA MEDIA  
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Enseñanza Básica: 

MOMITOR DE 
SEGURIDAD 

BÁSICA  

 
NOMBRE 

 
REEMPLAZANTE 

Coordinador General 
 

Ester María Escalante Soto   Juan E. Concha Soto 

Monitor de Apoyo Palmira Mancilla 
Bustamante 

Andrea Ordoñez Cárcamo 

Monitor de Apoyo 
 

Alejandro Gallardo  Ángela Catin Gómez  

Monitor de Apoyo 
 

Alejandro Parra Barrientos Cristina Zavala Oyarzun  

Coordinador de 2° piso 
 

Heraldo Díaz Barría Jeannette Millaquén Álvarez 

Coordinador de 1° piso 
Pre-básica 

Silvia del Carmen 
Bahamonde Paredes   

Blanca Aguilar Agüero 

Coordinador de piso 
Segundo Ciclo 

Marcela Alejandra Vera 
Sánchez 

Pedro Eduardo Aguilera 
Gómez 

 

Enseñanza Media: 

MOMINTOR DE 
SEGURIDAD 

MEDIA  

NOMBRE REEMPLAZANTE 

Coordinador General 
 

Juan González Pozo Patricia Gutiérrez Orellana 

Coordinador de 1° piso 
Media 

Susana Paillacar de la 
Torre  

Fabiola Manosalva Freire 

Coordinador de 2° piso 
Media 

Patricia Flores Oliva  Mónica Álvarez Álvarez 

Coordinador de 3° piso 
Media  

David Oyarzo Cornejo Sandra Díaz Oyarzun 

 

10. ¿CUÁLES    SON    LAS    RESPONSABILIDADES    Y    FUNCIONES    DE    LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ? 
 
EL DIRECTOR(A): 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 
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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 
a 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. 
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. 

 
 
 
 

 
 

11. GRUPO DE EMERGENCIA  
La misión del grupo de emergencia es coordinar a toda la Comunidad Educativa de la Escuela, 
con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las 
actividades que aporten al plan de 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).  
 
11.1. COORDINADOR GENERAL  
En este caso, se recomienda que la persona de la Escuela y/o Liceo que cumpla la labor de 
coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento durante la jornada (Director 
de la Escuela)  
Funciones y atribuciones:  

1. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.  
2. Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional.  
3. Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.  
4. Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia.  
5. En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la Mutual de Seguridad CChC la 

ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias.  
6. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  
7. Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(mínimo uno por semestre).  
8. En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario.  
9. Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia.  

11.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREAS  

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A 

EMERGENCIAS 
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En este caso, se recomienda que la persona de la Escuela y/o Liceo 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  

 Administrativos  

 Auxiliares  
 
Funciones y atribuciones:  

1. Liderar la evacuación del piso o área.  
2. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.  
3. Participar de las reuniones del grupo de emergencia.  
4. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.  
5. Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.  
6. Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta.  
7. Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.  
8. Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia.  
 
11.3. 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 de la Escuela que cumplan esta 
labor, sean quienes se encuentren a cargo de un grupo de alumnos(as), o para el caso de 
oficina, cualquier funcionario de la Escuela:  

 Profesores  

 Bibliotecario  

 Personal de casino  

 Administrativos  

 Alumnos de cursos superiores (3º y 4º medio en el caso de que existieran)  
 
Funciones y atribuciones:  

1. Guiar al grupo a la zona de seguridad.  
2. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.  
3. Participar de las reuniones del grupo de emergencia.  
4. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.  
5. Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de 

obstáculos.  
 
11.4. SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA  

1. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.  
2. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.  
3. Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia.  
4. Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento 

educacional.  
5. 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 de la Escuela y/o Liceo. 
 
 
 
 
 
12. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN  
 
12.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN  
 
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN:  
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a) Todos los integrantes de la Escuela 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 de la Escuela 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.  
 
OBSERVACIONES GENERALES  

1. Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo.  
2. Si el alumno(a) o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, 

éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.  
3. No corra para no provocar pánico.  
4. No regrese para recoger objetos personales.  
5. En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la 

actividad de evacuación.  
6. Si la Escuela cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue con 

alumnos(as) u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad.  
7. Es necesario rapidez y orden en la acción.  
8. Use el extintor sólo si conoce su manejo.  
9. Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de 

piso o área.  
 
 
 
 
 
 
12.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO  
 
12.2.1 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 de la Escuela.  
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 que la Escuela cuente con escaleras, 

circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.  
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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12.2.2 MONITOR DE APOYO  
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en la Escuela, 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(as) 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, citófonos, 
etc. todo ello, solo en caso 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(as) 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 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(as) 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.  

 
 
 
12.2.3 COORDINADOR DE ÁREA O PISO  
 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en la Escuela, 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 general 
para que se ordene la evacuación.  

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares 
afectados.  

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 de la Escuela, 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 de la Escuela está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  

 
12.2.4. COORDINADOR GENERAL  
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 
acuerdo a las siguientes instrucciones:  

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  
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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 a 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).  

 
 
12.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 
  
12.3.1 TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a 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:  

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando 
la alarma de emergencias.  

b) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo.  
c) 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.).  

d) 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.  

e) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.  
f) 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).  

 
12.3.2 MONITOR DE APOYO  
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a 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.  
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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:  

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando 
la alarma de emergencias.  

b) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando 
el desalojo total del recinto.  

c) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de 
escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del 
pasamano.  

d) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la 
totalidad de los alumnos evacuaron.  

e) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 
actividades diarias.  

f) 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).  

 
12.3.3 COORDINADOR DE ÁREA O PISO  
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a 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:  
a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando 

la alarma de emergencias.  
b) Promueva la calma.  
c) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del 

coordinador general.  
d) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento.  
e) 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).  

 
 

12.3.4 COORDINADOR GENERAL  
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:  
Durante el sismo:  

a) Mantenga la calma.  
b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso 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 walkie-talkie (Handy) 
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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:  
a) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, activando 

la alarma de emergencias.  
b) Promueva la calma.  
c) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento.  
d) 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).  
 
 
 

12.4 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 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.  

 
12.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 
12.5.1 TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a 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.  
 
13. 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(a) de la Escuela 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 del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los 
objetos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación 
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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) f) Definir el escenario de crisis: 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  
 

g) 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 del mismo.  

 Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos propios del 
ejercicio y tomar medidas reales. 

 Recursos involucrados.  
i) Elección de participantes: De acuerdo a 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 guion 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 guion 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 efectuará 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 guion 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 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.  
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
13. 1 PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

TIPO DE EJERCICIO: 
______ simulación 
______ simulacro 
 
FECHA: _________________ 
LUGAR: _________________ 
 
OBJETIVO GENERAL: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
ROLES PARTICIPANTES EN GESTIÓN DE RESPUESTA: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
ROLES PARTICIPANTES EN AFECTACIONES SIMULADAS: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

ASPECTOS 
ESPECIFICOS 
MEDIDOS 

RESULTADOS 

OPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

    

    

    

 
RESUMEN DEL EVENTO SIMULADO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
COMENTARIO GENERAL: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
          EVALUADOR                                 FIRMA                          FECHA DE ENTREGA  
                                                                                                       DE LA EVALUACIÓN 
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14. ANEXOS 
 
ANEXO 1: NÓMINA DE CÓMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR – ENSEÑANZA BÁSICA 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO ROL 

 Carabineros de 
chile(plan cuadrante) 

Sargento Encargado del Plan 
Cuadrante 

Ester M. Escalante 
Soto  

Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre  

Inspectora General  Coordinadora 
General 

Juan Concha Soto 
Escuela Pedro Pablo 

Lemaitre 
Orientador Ayudante de 

Coordinación  

Heraldo Díaz Barría  

Jeannette  Millaquen 
Álvarez  

Escuela Pedro Pablo 

Lemaitre  
Asistente de Alumno Coordinador 2° piso 

Silvia Bahamonde 
Paredes 

Blanca Aguilar 
Aguero 

Escuela Pedro Pablo 

Lemaitre  

Asistente de Alumno Coordinador 1°° piso 

Pre-básica 

Marcela Vera 
Sánchez 

Pedro Aguilera 
Gómez  

Escuela Pedro Pablo 

Lemaitre 

Asistente de Alumno Coordinador 1° piso 

Segundo Ciclo  

 
 
ANEXO 2: NÓMINA DE CÓMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR – ENSEÑANZA MEDIA 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO ROL 

 Carabineros de 
chile(plan cuadrante) 

Sargento Encargado del Plan 
Cuadrante 

Juan González 
Pozo  

Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre  

Inspector General  Coordinadora 
General 

Susana Paillacar de 
la Torre 

Escuela Pedro Pablo 

Lemaitre  
Asistente de Alumno Coordinador 1° piso 

Patricia Flores Oliva  
Escuela Pedro Pablo 

Lemaitre  

Asistente de Alumno Coordinador 2° piso  

David Oyarzo 
Cornejo  

Escuela Pedro Pablo 

Lemaitre 

Asistente de Alumno Coordinador 3° piso 

 

 



pág. 241 
 

 
Representante 

Especificar si la persona es parte 
del estamento directivo, docente, 
administrativo, estudiantil o 

padre/apoderado. 

 
Cargo/Status 

En el caso de funcionarios indicar 
el cargo, de lo contrario se indicará 
nuevamente el estamento. 

 
Rol 

Responsabilidades otorgadas 
dentro del 
Comité de Seguridad Escolar. 

 
ANEXO 3: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 
 

 Coordinador General de emergencia: 
      Cargo: Inspector General de enseñanza Básica y Media: Sra. Ester Escalante y  
      Sr. Juan González. 

           Teléfono: +56 9 945869229 
 

 Reemplazo coordinador general de emergencia: 
      Cargo: Orientador Básica – Sr. Juan Concha Soto 

           Teléfono: +56 9 945919569 
      Cargo: Jefe de Unida técnico pedagógica Media – Sra. Patricia Gutiérrez 
 
 

COORDINADORES DE PISO O ÁREA PPL BÁSICA:  

NOMBRE AREA ASIGNADA REEMPLAZANTE 

Heraldo Díaz Barría  

 

Pasillos Segundo Piso 

Primer y Segundo Ciclo 

Janet Millaquen 

Silvia Bahamonde 
Paredes 

 

Pasillo Primer Piso 

Pre-básica y 1° ciclo 

Blanca Aguilar Agüero 

Marcela Vera Sánchez 

 
Pasillo Primer Piso 

Segundo Ciclo 

Pedro Aguilera Gómez 

 
COORDINADORES DE PISO O ÁREA PPL MEDIA   
 

NOMBRE AREA ASIGNADA REEMPLAZANTE 

Susana Paillacar de la 
Torre 

Pasillos Primer Piso Fabiola Manosalva Freire 

Patricia Flores Oliva  Pasillo Segundo Piso Mónica Álvarez Álvarez 

David Oyarzo Cornejo  Pasillo Tercer Piso Sandra Díaz Oyarzun 

 
MONITORES DE APOYO PPL BÁSICA  
 

NOMBRE AREA ASIGNADA REEMPLAZANTE 

Susana Paillacar de la 
Torre 

Pasillos Primer Piso Fabiola Manosalva Freire 

Patricia Flores Oliva  Pasillo Segundo Piso Monica Álvarez Álvarez 

David Oyarzo Cornejo  Pasillo Tercer Piso Sandra Díaz Oyarzun 
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ANEXO 3: EJEMPLO GUIÓN MINUTADO  
 
10:30 horas: 10 alumnos juegan al fútbol en la cancha y otros 20 los observan desde la 
gradería norte.  
10:32 horas: ALARMA: Se escucha un fuerte crujido y luego se observa el desplome de la fila 
4, donde los 8 alumnos que la ocupaban caen sobre unos 10 a 12 compañeros que estaban 
en la fila 3, 2 y 1, todos los cuales van cayendo unos sobre otros hasta el suelo.  
10:33 horas: Alumnos que jugaban corren a socorrerlos, mientras dos de ellos corren a avisar 
a la Dirección. (COMUNICACIÓN)  
10:37 horas: Coordinador de Emergencia se constituye en el lugar, acompañado del 
Encargado de Enlace con Salud. (COORDINACIÓN)  
10:38 horas: Coordinador de Emergencia y Enlace de Salud. Evalúan la situación, 
determinando que, a lo menos, hay 5 alumnos con lesiones de diversa consideración. 
(EVALUACIÓN PRELIMINAR) 
10:40 horas: Enlace de Salud llama al 131 y solicita dos ambulancias, advirtiendo que deben 
ser examinados unos 20 alumnos, que han sufrido caída desde gradería desplomada, 
pudiendo requerirse aún más apoyo médico. Relata brevemente las lesiones que hasta ese 
momento ha podido constatar. Coordinador de Emergencia comunica el hecho al Director del 
establecimiento. (DECISIONES) 
10:45 horas: Encargado de Primeros Auxilios y Cruz Roja Juvenil del Establecimiento se 
constituyen en el lugar, determinando estabilizar a los lesionados. Comienzan a evaluar 
preliminarmente al resto de los alumnos afectados, constatando contusiones en cinco de ellos 
y, al parecer, otros dos con fracturas o esguinces.  
11:00 horas: Se constituyen en el lugar dos ambulancias, una de ellas con un médico 
traumatólogo y personal paramédico, quienes transportan de inmediato en camillas a los 
cuatro alumnos, con un diagnostico preliminar de: 1 TEC; 1 fractura expuesta en antebrazo 
derecho; 2 con esguince. El médico ordena el transporte inmediato de los cuatro alumnos ya 
evaluados, mientras él continuará examinando a otros 16 afectados, solicitando se le envíen 
otras dos ambulancias. (EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA)  
11:10 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los 4 alumnos derivados a la Posta.  
 
11:15 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los otros 16 alumnos que están siendo 
examinados. (READECUACIÓN). 
 
ANEXO 5: TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 

Teléfonos Números 

Ambulancia 131 

Bomberos  132 

Carabineros 133 

Rescate Mutual 6003012222 

Plan Cuadrante 976691837 

Otros  

Otros  

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR – RESOLUCIÓN N°51 EXENTA, SANTIAGO 
04 DE ENERO DE 2001. 
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Visto y Considerando: 
Lo establecido en el Art. 7°, de la Ley N° 19.979 de 2004, y sus modificaciones posteriores, 
respecto a la constitución y funcionamiento del Consejo Escolar. 
Lo señalado en el Artículo 10 del Decreto N° 24, de fecha 11/03/2005, del MINEDUC, 
Reglamento de los Consejos Escolares, que establece la dictación de un Reglamento Interno 
para el funcionamiento de estos consejos. 
 

Resuelve: 
1. Apruébese el “Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Escolar de la 

Escuela Municipal Escuela Pedro Pablo Lemaitre en adelante “El Consejo Escolar”, 
mediante el cual se establece normas necesarias para su funcionamiento. 

2. Fijase el siguiente texto único: 
 

Artículo 1°:  El Consejo Escolar, se regirá por las normas contenidas en la Ley N° 19.979, su 
reglamento y sus modificaciones posteriores, y en lo no previsto por ésta, por las normas 
contenidas en el presente Reglamento. 
 

Título I 
De los Representantes del Consejo Escolar 

Artículo 2°:  El Consejo Escolar estará integrado por: El director(a) del Establecimiento, El 
sostenedor o quien lo represente, el Presidente del Centro General de Padres, un 
representante del Consejo de Profesores, un Representante del Centro de Alumnos y un 
representante de los Asistentes de la Educación. 
La representación Docente, de Apoderados, Alumnos, Asistentes de Educación y Sostenedor 
o representante de éste, durará un año en sus funciones, renovable por el estamento 
correspondiente en la primera sesión del año siguiente. 
De acuerdo a la ley de Convivencia Escolar N°20.536 promulgada el 08/09/2011, se incorpora 
a este Consejo Escolar el Encargado de Convivencia Escolar, designado por el Director del 
Establecimiento. 

Título II 
De las sesiones de trabajo 

Artículo 3°:  El consejo se reunirá, en el espacio destinado para tal efecto por la Dirección del 
Establecimiento. 
 
Artículo 4°:  Durante el presente año, el consejo se reunirá en sesión ordinaria a lo menos 4 
veces en el año, dos de ellas en el primer semestre y los dos restantes en el segundo 
semestre. 
Las sesiones se realizarán el segundo martes de los meses de abril, junio, septiembre y 
noviembre a las 11:00 horas. 
Tendrán una duración de 1:30 hrs., aproximadamente, destinándose hasta media hora extra 
para incidentes. Sólo mediante el acuerdo unánime de los integrantes presentes, y no 
habiendo más puntos que tratar, podrá prolongarse una sesión por un período determinado, 
más allá del tiempo estipulado.  
Las reuniones ordinarias o extraordinarias serán citadas con una semana de anticipación, 
citados por el presidente del Consejo Escolar, a través del Secretario por vía correo electrónico 
y en segunda opción vía telefónica.  
Los representantes deberán confirmar su asistencia y/o justificación con anticipación en caso 
de inasistencia por fuerza mayor. 
Con respecto a las reuniones, dos o más integrantes, podrán solicitar al Director, reuniones 
de carácter extraordinario, cuando circunstancias relacionadas con el normal funcionamiento 
de la organización educacional, y tratándose de materias propias del Consejo Escolar, así lo 
ameriten. En todas estas situaciones, será el Director de la Escuela el responsable de evaluar 
las situaciones expuestas y en mérito a sus facultades convocar a los integrantes.  
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Título III  
Del secretario(a) 

 
Artículo 5°:  El Director del Establecimiento designará un funcionario (a) de la unidad 
educativa, quien cumplirá el rol de Secretario (a) del Consejo Escolar. 
 
Artículo 6°:  Serán funciones del secretario (a) las siguientes:  

 Llevar registro de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

 Levantar acta de cada una de las sesiones. 

 Publicar las actas y acuerdos tomados. 

 Enviar a los integrantes la información y antecedentes acordados en sesiones. 

 Responsabilizarse de preparar el espacio y las condiciones en que se 
desarrollará cada sesión. 

 Todas aquellas acciones propias de su función que contribuyan en el quehacer 
y objetivos del Consejo Escolar. 
 

Título IV 
De las citaciones y quórum 

 
Artículo 7°:  La comunicación o convocatoria, según corresponda deberá contener la tabla 
sobre las materias a tratar y la información necesaria y pertinente. 
 
Artículo 8°:  El quórum para sesionar es de cuatro integrantes como mínimo. En caso de no 
cumplir con los integrantes mínimos se dejará escrito en el libro de actas “no hay sesión por 
falta de quórum”, recalendarizando la reunión. 
 

Título V 
De la tabla a tratar y el acta 

 
Artículo 9°: Las Sesiones tendrán el siguiente desarrollo: 

1. Aprobación del Acta de la Sesión anterior 
2. Informe del Presidente-Director del Establecimiento 
3. Materias consideradas en la tabla 
4. Incidentes. 

En la hora de incidentes podrán formularse, discutirse y aprobarse todas las observaciones, 
ideas y proyectos nuevos, propios del ámbito del Consejo Escolar. 
 
Artículo 10°: El acta deberá contener el nombre de los Integrantes asistentes, la tabla de la 
Sesión, la enunciación precisa y fiel de todo lo sustancial que hubiese ocurrido y en especial 
los acuerdos que se adoptaren. 
 
Artículo 11°: El temario a tratar en cada Sesión será confeccionado por el Presidente, 
debiendo considerar aquellas materias que el Consejo Escolar acuerda tratar en las sesiones 
próximas.  
Para considerar una materia en la tabla de una sesión determinada, los integrantes deberán 
presentarla por escrito al Presidente con anticipación a la celebración de la misma. 
 
Artículo 12°: Todo integrante tendrá derecho a pedir segunda discusión de cualquier asunto 
o materia que se encuentre en debate, debiendo aceptarse esta petición sin más trámite, para 
la próxima sesión. 
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Título VI 
De los acuerdos del Consejo Escolar 

 
Artículo 13°: Los acuerdos del Consejo Escolar serán adoptados por el 50% más uno, de los 
Integrantes asistentes a la sesión respectiva. En caso de empate 
resolverá el Presidente o un integrante de la comunidad educativa que tenga directa relación 
con el tema en cuestión. 
En caso de que la sesión del Consejo Escolar sea conformada por un número impar de 
integrantes, el voto del presidente no será emitido a menos que esta sea llevada a un empate, 
en esta situación el Presidente del Consejo Escolar será quien tome la última decisión. 
 
Artículo 14°: Las materias tratadas y los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo 
Escolar, podrán ser difundidas por el Presidente y los integrantes, salvo que las materias 
hayan sido declaradas secretas o reservadas. En éste último caso, de comprobarse 
incumplimiento, el o la integrante del Consejo Escolar, será objeto de sanción solicitando la 
renuncia. 

 
VII 

De la información a la Comunidad 
 

Artículo 15: La información a la comunidad y si fuera el caso, a las autoridades, será 
entregada por el Director(a) del Establecimiento en la fecha más próxima posible. El Consejo 
Escolar difundirá las materias relevantes, a través de los medios oficiales de comunicación 
que use el establecimiento educacional (página web, paneles, reuniones u otros). 

 
VIII 

De la vigencia del Reglamento 
 

Artículo 16: El presente Reglamento, regirá a contar de ésta fecha y tendrá duración de un 
año, sujeto a revisión y modificación si es que el Consejo Escolar lo considere necesario, esto 
se realizará en la primera sesión anual. 
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El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 
enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. 
Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se 
podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos. 
Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes:  

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 
humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo.  

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 
establecidas en el presente decreto.  

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 
Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a) y b) a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo.  

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos.  
g) Designar sus representantes ante organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro 

se relacione de acuerdo con su Reglamento de la Organización y Funcionamiento Del 
Centro de Alumnos. 
 

Cada Centro de Alumnos se organizará y funcionará según la forma y procedimientos 
establecidos en un Reglamento Interno y responder, asimismo, a las características y 
circunstancias específicas de las respectivas realidades escolares a lo menos, con los 
siguientes organismos:  

a) La Asamblea General  
b) La Directiva  
c) El Consejo de Delegados de Curso  
d) El Consejo de Curso  
e) La Junta Electoral.  

 
También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 
comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento 
de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de Alumnos o el 
Consejo de Delegados de Curso. Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones 
permanentes referidas en el inciso anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del 
Centro de Alumnos. De la Organización y Funcionamiento De la Asamblea General.  
 
La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del establecimiento 
pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza a básica y a enseñanza media que participen 
en ella. Le corresponde:  

a) Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos.  
b) Elegir la Junta Electoral. 
c) Aprobar el reglamento interno del Centro de Alumnos de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
d) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el Reglamento 

Interno del respectivo Centro. El Reglamento Interno del Centro de Alumnos deberá 
indicar, asimismo, la forma y procedimiento con que será convocada la Asamblea 
General.  
 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al año a objeto de 
pronunciarse sobre cuenta de gestión anual de la directiva del Centro de Alumnos y convocar 
a la elección de la misma. Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar de manera 
extraordinaria cuando sea convocada por tres o más miembros de la directiva, por el 50% más 
uno del Consejo de Delegados de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del 
establecimiento que representen a lo menos el 30% del alumnado. De la Organización y 
Funcionamiento De la Directiva del Centro de Alumnos. 
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La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 
dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar, según lo establezca el reglamento 
interno del Centro de Alumnos.  
Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos requisitos:  

a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de 
postular, y 

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 
reglamentos. La Directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de 
Actas. 
 

Las funciones que corresponde desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva serán 
fijadas en el Reglamento Interno del Centro. En todo caso, será atribución del Presidente 
representar a la Directiva del Centro de Alumnos ante la Dirección y el Consejo de Profesores 
del establecimiento en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y acontecimientos 
de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la 
Directiva. Le corresponde a la Directiva:  

a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 
competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos.  
c) Representar al Centro de Alumnos ante la dirección del establecimiento, el Consejo de 

Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la Comunidad. En 
el caso del Consejo Escolar se representará a través de su presidente.  

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de 
Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará 
de acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los representantes cuando 
corresponda.  

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea 
General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades 
realizadas.  

f) Convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar 
en reuniones ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo menos 
tres de los miembros que conforman la directiva. De la Organización y Funcionamiento 
Del Consejo de Delegados de Curso. 

 
Reglamento interno TRICEL – Elección Centro de Estudiantes CCEE 2018 

 
De las funciones del TRICEL: 

a) Velar por el entorno visual a las mesas receptoras de sufragios y que en el colegio no 
exista propaganda alguna de las/os candidatas/os y/o listas. 

b) Velar por que las/os candidatos no se acerquen a más de 5 metros de las urnas y 
mesas receptoras, salvo sea para votar. 

c) En todo momento velar por el cumplimiento de la realización de propaganda el mismo 
día de la elección. 

 
De la votación:  
Art 1. En caso que ninguna lista obtuviera el 50% más uno de los votos se procederá a efectuar 
una segunda vuelta entre las listas. 
 
Art 2. En caso de ausencia, por más de dos meses de un miembro del centro de estudiantes, 
se reemplazará por el miembro inmediatamente inferior y el último cargo será llenado por una 
persona que designe el mismo centro de estudiantes. 
Art 3. El TRICEL entregara a cada una de las mesas los siguientes artículos: 

 lápices          

 gomas       

 sacapuntas        

 votos  
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Una vez declarados los artículos se dará paso a la apertura de la mesa de forma oficial. 
 
Art 4. Las urnas receptoras de las cedulas electorales deberán estar convenientemente 
cerradas, de tal forma que se evite la introducción fraudulenta de cualquier tipo de objetos 
ajenos al proceso. 
 
Art 5. Las listas que postulen a la elección deberán incluir un apoderado(a) general de lista. 
 
Art 6. Para los casos de voto de personas con capacidades diferenciadas y que sea un 
impedimento poder marcar personalmente su voto, deberá ser acompañado(a) por un 
miembro del TRICEL y una persona de su confianza, dejando constancia de dicho hecho en 
el acta de registro. 
 
Art 7. Al momento que él o la votante llegue a sufragar, se le solicitará su cedula de identidad 
para ser buscada/o en el registro de votantes, deberá proceder a firmar y luego entrar a la 
cabina de votación, el voto deberá salir doblado de la cabina de votación para luego ser 
depositado en la urna. 
 
Art 8. Ningún votante podrá ser acompañada/o dentro de la cabina de votación, a excepción 
del art 35. 
 
Art 9. Transcurridas las 5 horas de votación (jornada de la mañana) donde los cursos de 5º 
básico a 3º medio serán llamados a votar de forma ordenada. 
El proceso de votación será llevado a cabo simultáneamente tanto en básica como en 
enseñanza media dentro del mismo horario, solo que en distintas sedes. 
 
Art 10. De la votación y conteo. 

a) Se procederá a contar en el registro, el número de firmas contrastada con los votos 
existentes en urna. 

b) El vocal que presida procederá al conteo de votos. 
c) Se entenderán como votos blancos aquellos que aparezcan sin señal que indique 

preferencia del lector. 
d) Se entenderán como votos nulos aquellos que contengan marcadas más de una 

preferencia, signos o garabatos ajenos al proceso. 
e) Voto efectivo será aquel que cuenta con una línea vertical en solo una preferencia. 

 
Del control de la propaganda 
Art 11. Por propaganda se entenderá la acción de dar a conocer una postura o idea con el fin 
de atraer adeptos o electores, por tanto, dentro de ella podrán caer las siguientes actividades: 

a) Repartir panfletos o logos referentes a una lista. 
b) Pegar lienzos o carteles 
c) Repartir revistas o programas electorales 
d) Cualquier acción similar que caiga dentro del marco de las elecciones. 

  
Art 12. Un día antes de la elección a la hora que determine el TRICEL, se retirará toda la 
propaganda, prohibiéndose a las listas a realizar cualquier manifestación tendiente a guiar la 
decisión de los y las electoras. 
 
 
De la conformación de las listas postulantes al centro de estudiantes 
Art 13. Las listas deberán conformarse, idealmente, por miembros de todos los cursos 
(5ºbasico a 3ºmedio) 
 
Art 14. Las listas deberán tener como presidente(a) a un(a) estudiante de enseñanza media, 
indiferente de los otros cargos. 
 
Art 15. Los cargos existentes son: Presidente(a), Vicepresidente(a), Secretario(a) de acta, 
Secretario(a) de finanzas, Relacionador (a) pública, Delegado(a) de deportes, Delegado(a) de 
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bienestar; todos los cargos con excepción del cargo de Presidente(a) y Vicepresidente(a) 
podrán ser ocupados por 1 a 2 personas. 
 
Art 16.  Todos y todas los y las estudiantes podrán participar del proceso de elección del centro 
de estudiantes; a excepción de estudiantes que: “lleven menos de 6 meses como estudiantes 
del establecimiento”, o “que hayan sido destituidos de algún centro de estudiantes 
anteriormente” 
 
Art 17. Si algún(a) postulante al centro de estudiantes, o bien algún miembro del centro de 
estudiantes presentase alguna conducta que vaya en desmedro del bienestar o integridad, 
física y/o psicológica, de otro(a) compañero(a) será desligado(a) automáticamente de su 
cargo, lista que representa, y/ o del centro de estudiantes, y considerando la gravedad de los 
hechos, sancionada/o bajo el reglamento interno de convivencia escolar. 
 
Presentación de la lista ganadora 
Art 18. La lista ganadora será presentada tanto en enseñanza básica como en enseñanza 
media en instancia de formación de día lunes; en dicha ocasión se le entregará una piocha 
identificadora.  
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Apruébese el siguiente Reglamento Interno del Centro de Padres de la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre 
 

TITULO I : DE LA DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES. 

Art. 1 El C.G.P.A. del establecimiento educacional Pedro Pablo Lemaitre, dependiente de la 
Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), es un organismo que comparte, 
colabora y participa en los propósitos educativos y sociales del colegio y se regirá, en lo 
general, por lo establecido en el Decreto Nº 565/90 de fecha 08 de noviembre de 1990. 
El C.G.P.A., orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico- 
pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la 
participación, cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 
educativas, estimularán el desarrollo y progreso conjunto de la comunidad. 
 
Art. 2 LOS OBJETIVOS DEL C.G.P.A. serán: 

a) Integrar activamente a los Padres y Apoderados a nuestra comunidad educativa 
inspirada en los principios y valores que sustentan las bases de la función formadora, 
promoviendo las acciones de estudios y capacitación que sean convenientes, para el 
mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b) Crear vínculos entre el hogar y el establecimiento educacional para facilitar la 
comprensión y apoyo familiar en las actividades escolares. 

c) Mantener una comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento 
educacional, objeto conocer y difundir entre los Padres y Apoderados la formación 
relativa a las políticas, programas y proyectos, así como plantear, cuando corresponda, 
las inquietudes, motivaciones y sugerencias en lo relativo al proceso educativo. 

d) Fomentar la participación de los Padres y Apoderados en la formación y desarrollo de 
los estudiantes. 

e) Promover el funcionamiento de talleres que contribuyan al crecimiento integral de los 
estudiantes, Padres y Apoderados. 

f) Proyectar acciones hacia la comunidad en general, participando en aquellos programas 
sociales que van en beneficio de la educación, protección y desarrollo de los estudiantes. 

g) Incentivar la cooperación y participación de los Padres y Apoderados en materias de 
salud, problemas socio-económicos y otros. 

 
TITULO II. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Art. 3 El C.G.P.A. del establecimiento educacional Pedro Pablo Lemaitre, se organizará y 
funcionará de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, basado en las normas 
generales del Decreto Nº 565/90. 
 
Art.4 Pertenecerán al C.G.P.A., toda aquella persona mayor de 18 años que figure como 
apoderado de los respectivos estudiantes en el Registro Escolar de la Unidad Educativa, 
durante el correspondiente año lectivo. 
NOTA: la participación de los Padres, Madres y/o Apoderados, en lo que respecta a las 
actividades del C.G.P.A., como la colaboración material, institucional y financiará será de 
carácter voluntario. 
 
Art. 5 Estructura Interna. 
El Reglamento del C.G.P.A., reconoce en su organización y estructura interna a los siguientes 
organismos: 

a) Asamblea General. 
b) Directorio. 
c) Directivas de Subcentros o Consejo de Delegados. 
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d) Micro centros (Subcentros) de cursos. 
Art. 6 De la Asamblea General y sus Funciones. 
Estará constituida por la totalidad de los Padres y/o Apoderados que figuran en el Registro 
Escolar y en su ausencia a convocatorias, podrán designar por escrito a quienes lo sustituyan 
en calidad de tutores de los correspondientes alumnos. 
La Asamblea General será el organismo resolutivo superior de la organización. Su acuerdo 
obliga a todos los integrantes tanto presentes como ausentes. Existirán asambleas ordinarias 
y extraordinarias. Las reuniones ordinarias de la asamblea serán convocadas a lo menos dos 
veces en el año, una de ellas para el balance anual que debe entregar el Directorio, donde a 
la vez se presentará el Plan anual del año correspondiente. 
Corresponderá a la Asamblea General las siguientes funciones: 

a) Participar activamente de las reuniones que convoque el Directorio del C.G.P.A. 
b) Tomar conocimiento de los informes y balances que debe entregar el Directorio. 
c) Elegir cada tres años a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e 

informada, según los procedimientos eleccionarios que este Reglamento contempla. 
d) Participar en jornadas de actualización del Reglamento del C.G.P.A. 

 
Art. 7 Del Directorio y sus funciones 
El Directorio del C.G.P.A. estará formado al menos por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y un director (el secretario podrá asumir como vicepresidente). 
 
Art. 8 Son funciones del Directorio aquellas estipuladas en el Decreto 565/90 Art. 7, letras a) 
a la j). Además, como administrador de los bienes de la organización, el directorio estará 
facultado para realizar los siguientes actos: 

a) Abrir y cerrar cuentas de ahorro y/o cuentas corrientes. 
b) Solicitar créditos a las diferentes instituciones de crédito y girar sobre ellas. 
c) Endosar y cobrar cheques, retirar talonarios. 
d) Depositar dineros a la vista, a plazo. 
e) Estipular en cada contrato que celebre, los precios, plazos y condiciones que juzgue 

necesarios y convenientes. 
f) Anular, resolver o renovar contratos que celebre. 
g) Aceptar y recibir herencias. 
h) Cobrar y percibir cuanto se le endeudare a la organización por cualquier título. 
i) Firmar escrituras. 
j) Conferir mandatos. 
k) Someter asuntos a juicios a la acción de jueces, otorgarles facultades de arbitradores, 

nombrar síndicos, depositarios, tasadores, liquidadores y demás funciones si fuese 
necesario. 

 
Los integrantes del directorio deberán cumplir a lo menos las siguientes funciones: 

8.1 Corresponde al Presidente: 

a) Presidir las reuniones de las Asambleas Generales, Directorio y Consejo de Delegados 
del C.G.P.A. 

b) Organizar los trabajos de la Directiva y presentar a la Asamblea el Plan de actividades 
a desarrollar para su aprobación. 

c) Velar por el cumplimiento de los Reglamentos y acuerdos de la asamblea. 
d) Nombrar las comisiones de trabajo que se estime conveniente. 
e) Firmar documentación propia de su trabajo. 
f) Efectuar conjuntamente con el Tesorero todos los pagos relacionados con el C.G.P.A. 
g) Representar a los Padres y Apoderados ante el Consejo Escolar y la comunidad en 

general cuando sea necesario establecidas en sus funciones. 

8.2 Corresponde al Vicepresidente: 

a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia de éste, con todas las atribuciones. 
b) Tendrá la responsabilidad de ser la segunda autoridad en el C.G.P.A. 
c) Llevará a cabo tareas específicas encomendadas por el Presidente del C.G.P.A. 

 

8.3 Corresponde al Secretario: 

a) Desempeñarse como ministro de fe, intervenir y certificar la autenticidad de las 
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resoluciones acordadas por el Directorio o por la asamblea del C.G.P.A. 
b) Redactar y despachar bajo su firma y la del Presidente, toda la correspondencia 

relacionada con el C.G.P.A. 
c) Tomar las actas de las sesiones de Asamblea, Directorio y Consejo de Delegados del 

C.G.P.A. Las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en las asambleas generales 
ordinarias o extraordinarias, quedando registradas en un libro de actas, y debe incluir a 
lo menos las siguientes materias: 

 Fecha, hora y lugar de la asamblea. 

 Nombre de quien presidió y demás asistentes. 

 Materias tratadas. 

 Un extracto de las deliberaciones. 

 Acuerdos adoptados. 
d) Despachar las citaciones a reunión de los diversos estamentos del C.G.P.A., las cuales 

serán despachadas oportunamente y por medio de carteles visibles en el 
establecimiento o la página Web. 

e) Llevar al día toda la documentación y archivo del C.G.P.A. 
f) Llevar el registro de miembros y el control de asistencia a reuniones 

 

8.4 Corresponde al Tesorero: 

a) Llevar al día los libros de Contabilidad del C.G.P.A. 
b) Efectuar con el Presidente todos los pagos del C.G.P.A, debiendo en ese momento 

firmar las autorizaciones correspondientes. 
c) Organizar y controlar la cobranza de los recursos del C.G.P.A. 
d) Llevar y mantener al día los inventarios de todos los bienes adquiridos por el C.G.P.A. 
e) Preparar el balance anual (01) para la asamblea del año. 

 

8.5 Disposiciones generales: 

El directorio se reunirá al menos una vez al mes en forma ordinaria y en forma 

extraordinaria cuando a expresa petición del Director (a), del Colegio o en conjunto con el 

Presidente del Directorio así lo determinen. Las reuniones deben ser asesoradas por el 

Director del Establecimiento o por el Profesor Asesor. 

Art. 9 De los Subcentros y sus funciones: 

Las Directivas de Subcentros de Padres estarán integradas al menos por un presidente, un 
secretario, un tesorero, un delegado para el Consejo Asesor, elegidos democráticamente por 
los apoderados del curso por simple mayoría, con una asistencia del 50% más uno en la 
primera convocatoria. Resultarán electas las primeras mayorías. 
 
Art. 10 Las Directivas de los Subcentros se reunirán conforme al calendario de reuniones del 
establecimiento educacional y en sus reuniones de trabajo deben ser asesoradas por el 
respectivo Profesor Jefe o por quien la Dirección designe en su ausencia. 
 
Art. 11 Las directivas de Subcentros en su calidad de Consejo de Delegados tendrán las 
siguientes funciones: 

a) Elegir cada tres años en forma democrática a los miembros del Directorio del C.G.P.A. 
b) Aprobar el Reglamento y sus modificaciones. 
c) Designar a las personas encargadas de las comisiones de trabajo que le solicite el 

Directorio del C.G.P.A. 
d) Servir de enlace entre el Directorio y el Subcentros del curso correspondiente para 

efectos de mantener una comunicación expedita con todos los apoderados y lograr una 
plena participación e integración. 

 
Art. 12 A los Subcentros de Padres de cada curso les corresponderán cumplir y promover las 
funciones del C.G.P.A. en el art. 1 y 2 del presente Reglamento. 
 
Art. 13 Los Apoderados tienen la obligación de concurrir al establecimiento cada vez que sean 
citados por el Directorio del C.G.P.A. o de los Subcentros. Su inasistencia determinará que 
deben aceptar los asuntos y acuerdos tomados en dichas convocatorias. 
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Art. 14 Los Apoderados en general deben asumir un marcado compromiso con la educación 
de sus pupilos como principales educadores naturales de los estudiantes, deben facilitar el 
trabajo docente, concurrir al establecimiento para enterarse del progreso de su pupilo cuando 
lo estime conveniente y asumir la responsabilidad total que contempla el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del establecimiento educacional Pedro Pablo Lemaitre. 
 
Art. 15 Del Consejo de Delegados: 
Este Consejo estará conformado a lo menos por un Delegado de cada curso, elegido 
democráticamente por cada curso. El presidente se desempeñará, por derecho propio como 
uno de los Delegados. 
El Consejo de Delegados se reunirá mensualmente: En esta reunión podrán participar los 
integrantes del Directorio, los Delegados de curso, el Delegado de los profesores, sin 
embargo, este último solo tiene derecho a voz, no puede interferir en las decisiones del 
Consejo de Delegados. La asistencia de los Delegados a los Consejos ordinarios es de 
carácter obligatoria, debiendo nombrar un representante en caso de no poder asistir. El no 
cumplimiento de esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el Consejo de 
Delegados del C.G.P.A. 
 
Art. 16 Las funciones del Consejo de Delegados: 

a) Redactar el Reglamento de funcionamiento interno del C.G.P.A. 
b) Designar las personas encargadas de los organismos internos del Centro y los miembros 

de las comisiones de trabajo. 
c) Aprobar los mecanismos de financiamiento, los aportes “éticamente” voluntarias, el 

presupuesto anual y las inversiones que vayan en directo beneficio de los estudiantes 
del establecimiento educacional o de sus miembros. 

d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos y comisiones de los 
subcentros. 

e) Elaborar los planes de trabajo anuales de acuerdo a las necesidades detectadas por los 
Padres y Apoderados. 

f) Representar a sus cursos en las reuniones manifestando sus necesidades particulares. 
 
Art. 17 Del patrimonio del Centro General de Padres. 

 Son partes del patrimonio las cuotas ordinarias y extraordinarias que la asamblea o 
Consejo de Delegados determine. 

 Los ingresos provenientes de las actividades que realice la organización a su beneficio. 

 Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 

 Los aportes voluntarios, las que serán determinadas anualmente y por familia. 

 Los aportes extraordinarias voluntarias destinadas a financiar un proyecto específico y 
predeterminado, que deberá ser aprobado por el Consejo de Delegados o en asamblea 
si fuese necesario. 

 
TITULO III: DE LAS ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO 
DE PADRES. 
Art. 18 De la conformación del TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones). 

a) Lo conformarán cinco Padres y/o Apoderados, pudiendo ser en primera instancia Pre-
kinder, Kinder y 4° año medio. En caso de no contar con estos, se solicitará apoderados 
voluntarios que no ejerzan ningún cargo. 

b) Los integrantes deben ser democráticamente elegidos en la primera reunión de 
Subcentros. 

 
Art. 19 De sus funciones: 
Organizarán el proceso eleccionario en todas sus fases: 

a) Inscripción de apoderados, durante el segundo mes de iniciado el año escolar o cuando 
corresponda elecciones. 

b) Calificación de los apoderados, comprobando que los postulantes cumplen con los 
requisitos mínimos de postulación (durante ese mismo mes). 

c) Retirar propaganda, un día antes de las elecciones, si fuese necesario. 
d) Confeccionar lista de electores (se considera votante válido, el que figure como 
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apoderado en las listas oficiales del establecimiento educacional, no pudiendo ser 
delegado este derecho a otro representante o miembro de la familia). 

e) Confeccionar votos. 
f) Adecuar lugar y hora de votación. 
g) Velar por el correcto procedimiento de las votaciones, cerciorándose que el votante figure 

como apoderado oficialmente en las listas, para lo que se exigirá un documento válido 
que acredite su identidad. 

h) Velar por el correcto escrutinio de los votos. Declarando como electos aquellos que 
logren la mayoría de los votos válidamente emitidos. Los cargos serán distribuidos según 
votos obtenidos o de acuerdo a lo que determinen los elegidos. 

i) Elaborar acta de elección de la Directiva de C.G.P.A., indicando fecha, lugar, 
apoderados que se presentaron, número de votantes, resultados. 
 

Art. 20 De las elecciones de la Directiva del C.G.P.A. 
a) Las elecciones serán dentro de los primeros noventa días del año eleccionario o cuando 

corresponda. 
b) Todos tienen derecho a ser postulantes, a excepción de los Padres o Apoderados del 

Pre- Kínder, Kínder y cuarto medio, quienes deben integrar el TRICEL. 
c) Las listas deben presentarse al TRICEL durante el segundo mes del año eleccionario. 
d) Solo serán consideradas aquellas listas que estén debidamente entregadas y aprobadas 

por TRICEL, correctamente calificadas y dentro de los plazos señalados. 
 
Art. 21. Los cargos de las listas serán: 

1. Presidente(a) 
2. Vicepresidente(a) 
3. Secretario(a) 
4. Tesorero(a) 

 
Art. 22 De los requisitos para postularse: 

a) Ser mayor de 18 años. 
b) Ser chileno o extranjero, avecindado por más de tres años en el país. 
c) Ser apoderado de a lo menos con un año de antigüedad. 
d) No habérsele aplicado una medida disciplinaria de las contempladas en este 

Reglamento. 
e) No estar procesado, ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva. 

 
Art. 23 Procedimiento para la conformación de listas: 

a) Cada curso presentará dos postulantes a la Directiva del Centro de Padres que deben 
ser elegidos o propuestos en la primera reunión de Subcentros del año electoral. 

b) A fines de mes, la Directiva saliente citará a dichos postulantes a una reunión donde se 
conformarán a lo menos dos listas 

c) Durante las dos primeras semanas del mes de abril las listas deben hacer llegar su 
inscripción al TRICEL. 

d) Durante las cuatro semanas siguientes, las listas postulantes pueden hacer propaganda 
electoral, haciendo uso de los medios disponibles del establecimiento educacional u 
otros que estime conveniente, como por ejemplo los diarios murales de la escuela y/o 
liceo, página web, solicitar autorizaciones para ingresar a las reuniones de Subcentros, 
circulares, etc. 

e) Durante la tercera semana del mes de mayo deben hacer retiro de su propaganda. 
f) Cuarta semana del mes de mayo, se deben realizar las elecciones del Centro General 

de Padres. 
 

TITULO IV: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 24 Incumplimiento y cese de funciones. 

Los miembros de las Directivas de Subcentros que, por razones de incumplimiento de las 
funciones, renuncias voluntarias, defunciones, o incurrir en faltas graves ajenas a las 
respectivas competencias y fines que las respectivas asambleas calificarán, serán 
reemplazados en un plazo máximo de 60 días siendo elegidos por votación democrática por 
simple mayoría. Dicha elección será en la reunión de Apoderados más próxima al cese de 
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funciones de la Directiva en cuestión. Las personas reemplazadas excepto causa fuerza 
mayor ajena a su voluntad no podrán postular y ocupar cargos durante el periodo de un año. 
Los miembros del Directorio del Centro General de Padres, que por las mismas razones 
señaladas precedentemente sean cambiados, serán elegidos conforme a lo siguiente: 

a) Asumirá en el caso de renuncia del Presidente, el Vicepresidente, debiendo citar a 
elección para el cardo de vicepresidente, a los delegados de los Subcentros en un plazo 
no superior a 90 días. 

b) Para el resto de los cargos, vicepresidente, secretario, tesorero o director, el presidente 
deberá llamar a elección a los delegados de los Subcentros en un plazo no superior a 
60 días, de donde saldrá electa la persona que ocupará el cargo vacante. 

 
Art. 25 Los miembros del Directorio y demás organismos reconocidos por el C.G.D.P. 
permanecerán en sus cargos por el periodo de tres años sin que ello los imposibilite para su 
reelección: No obstante, solo podrán ser reelegidos por un nuevo periodo, debiendo pasar un 
año para volverse a repostular en los cargos del Directorio. 
 
Art. 26 Las actividades destinadas al mejoramiento de las condiciones generales del 
establecimiento educacional a considerar en el Plan Anual de Trabajo deben ser producto de 
un consenso entre el Director de la Unidad Educativa, Directorio, Consejo de delegados y de 
profesores y deben responder a necesidades altamente sentidas por la Comunidad Escolar 
en beneficio directo de los estudiantes. 
 
Art. 27 El Centro General de Padres de este establecimiento educacional tendrá derecho a 
asociarse por Comuna, Provincia, Región y a Nivel Nacional con sus similares e igualmente 
podrá designar representantes ante las organizaciones formales del sector. 
 
Art. 28 La dirección del establecimiento educacional deberá facilitar el local escolar al Centro 
General de Padres para realizar sus reuniones de trabajo y para todas aquellas actividades 
que no contravengan las finalidades de la Unidad Educativa, del propio C.G.D.P. y el 
desarrollo de las clases sistemáticas. 
 
Art. 29 Las controversias, dudas y situaciones problemáticas deben ser planteadas por escrito 
a los organismos internos del C.G.D.P. que corresponda y por consiguiente a la Dirección del 
establecimiento educacional respetando el conducto regular, si la situación persistiese quien 
corresponda recurrirá a las instancias superiores pertinentes. 
 
Art. 30 Corresponderá al Ministerio de Educación a través de la Secretaria Regional Ministerial 
de Educación conocer y resolver sobre las dudas y controversias que ocurran entre el 
C.G.D.P. y la Dirección del establecimiento educacional, sin perjuicio de las facultades que las 
disposiciones legales otorguen a otros organismos competentes. 
 
Art. 31 El Director(a) del C.G.D.P. sesionará en Asamblea dos veces al año, a objeto de dar 
cuenta de la gestión, durante el periodo de clases de los estudiantes. 
 
Art. 32.- La primera Asamblea será cuatro semanas después de iniciadas las clases, debiendo 
incluir la Tabla a lo menos las siguientes materias: 

1. Memoria Anual. 
2. Balance. 
3. Informe de cuentas 

 
Art. 33 Las citaciones a reuniones ordinarias u extraordinarias del Directorio se realizarán 
mediante carta que entregará el secretario del directorio, o mediante correo electrónico con 
tres días de anticipación. 
 
Art. 34 Las reuniones se llevarán a cabo con a lo menos el 50% de sus miembros. De no existir 
quórum se dejará constancia y se extenderá una nueva citación dentro de los próximos 8 días, 
en cuyo caso la reunión se efectuará con los miembros que asistan. 
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Art. 35 De las cuotas sociales 

Para contribuir al Financiamiento y desarrollo de las actividades que realice el C.G.P.A. para 
alcanzar sus objetivos, se establece que todos los Padres y Apoderados deberán realizar un 
aporte voluntario. 
 
Cuota social única VOLUNTARIA y por familia, el aporte voluntario será fijada una vez al año 
y será comunicada oficialmente mediante circular a través de los estudiantes y/o en reunión 
mensual de apoderados. 
 

TITULO V: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 36. El presente Reglamento debe estar en poder del Directorio, Directiva de Subcentros, 
Dirección del establecimiento educacional, organismos internos del C.G.D.P, profesorado y a 
disposición de todo apoderado que lo solicite. 
 
Art. 37 El presente Reglamento entrará a regir a partir del año 2019 y culminará en cuanto 
experimente las correspondientes modificaciones. 
 
Art. 38 Se fija para el año 2019 un aporte voluntario que deberá ser cancelada al momento de 
matricular a su pupilo. 
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PROCEDIMIENTO DE USO DE 
BIBLIOTECA CRA 

 
 

a) RECORDAR: no se atenderá a los usuarios que deseen solicitar libros o materiales 
durante los recreos, porque la encargada de biblioteca debe estar acompañando a los 
estudiantes que permanecen durante ese tiempo en dicho espacio.  

1. Se considerará como usuario de la Biblioteca CRA y sus materiales a toda la comunidad 
educativa.  

 
b) HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

Lunes 07:45  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:15 hrs. 
 

Martes 07:45  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:15 hrs. 

Miércoles 07:45  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:15 hrs. 

Jueves 07:45  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:15 hrs 

Viernes 07:45   a  14:00 hrs. 14:30  a  8:15 hrs. 

 
c) PRÉSTAMOS: 
1. Los préstamos son “personales”, es decir, cada integrante de la Comunidad Educativa 

(profesor, apoderado, estudiante, personal y/o administrativo) debe dirigirse a biblioteca 
para solicitar libros, material bibliográfico, didácticos y tecnológicos, también para 
devolverlos o solicitar renovación. 

2. Cada usuario podrá solicitar en biblioteca hasta 2 libros en préstamo, los libros de 
consulta no serán prestados para ser llevados a domicilio. 

3. Los libros se prestan por 7 días hábiles, si corresponde al Plan de Lectura 
Complementaria de la Escuela y hasta 10 días hábiles si es un libro de interés personal, 
pudiendo renovar el préstamo por una semana más. 

4. La renovación estará sujeta a la demanda del título en cuestión, es decir, si el libro está 
reservado o solicitado por otro usuario no será renovado. 

5. La renovación debe hacerse presentando el libro y en forma personal. 
6. En el caso que el libro se devuelva con deterioro el usuario deberá prestar alguna 

sanción formativa, como servicio pedagógico en la biblioteca, indicado por Inspectoría 
General (limpiar estanterías, reparar libros, confeccionar cartelera, otro que se 
requiera). 

7. Toda solicitud de material para aula deberá hacerse con al menos un día de 
anticipación por él o la docente responsable de la actividad, para evitar contratiempos 
en la atención y deberá ser devuelto al término de la clase en que fue utilizado. 

8. Todo recurso o material didáctico concreto o digital solicitado para aula, debe ser 
devuelto según la cantidad prestada por la Encargada, en caso de deterioro o pérdida 
debe ser repuesto por el docente responsable que solicitó dicho material. 

9. En caso de pérdida del libro prestado, éste debe ser repuesto por uno idéntico, Si el 

titulo extraviado y/o deteriorado no existe en el mercado, biblioteca le indicará al 

usuario(a) (según sus necesidades) que título deberá entregar como compensación. 

 
d) ATRASOS: 
1. El atraso en la devolución del libro significará para el usuario la no prestación de un 

nuevo libro hasta que devuelva los atrasados, si esta situación continúa se les dará 
prioridad a los usuarios más responsables con la entrega.  

2. Un usuario (a) que no entregue los libros a tiempo de manera reiterada (3 veces) 
quedará   inhabilitado(a) para solicitar material en biblioteca durante el año en curso. 

3. Todo material didáctico que no sea devuelto a tiempo, deberá ser informado desde la 
Encargada CRA a la Coordinadora CRA para que ésta resuelva la forma de devolución. 
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e) USO DE COMPUTADORES: 
1. El horario disponible para los usuarios es de 15.15 Hrs. a 17.15 Hrs los días lunes, 

martes y jueves. 
1. Están autorizados para hacer uso de los computadores todos los usuarios que lo 

requieran en los horarios ya indicados, y además en las horas de clase de los cursos 
que utilizan el CRA si es que el docente lo requiera. 

2. Deben ser utilizados con fines pedagógicos o de estudio. 
3. El uso responsable de Internet y la navegación segura, es responsabilidad de los 

usuarios y Encargada de Biblioteca. 
 

f) A TODOS LOS USUARIOS: 
1. Está estrictamente prohibido escuchar música, beber y/o comer en biblioteca mientras 

haya usuarios en ésta. 
2. Hablar en voz baja cuando se esté desarrollando una Lección CRA. 
3. Mantener el silencio si existen usuarios trabajando en biblioteca. 
4. Los estudiantes que deban trabajar en biblioteca en horas de clases, deberán asistir 

acompañados por sus profesores u otros profesionales a su cargo. 
5. No se podrá retirar material sin consultar a la Encargada del CRA, quien registrará la 

solicitud. 
6. Todo préstamo o uso de la Biblioteca CRA quedará estipulado en los registros de uso 

que mantiene este espacio educativo. 
7. También se puede utilizar la biblioteca para reuniones, consejos de profesores y/o 

eventos, realizar pruebas o trabajos pendientes de los alumnos, en los horarios que no 
se utilice como CRA. 

8. La biblioteca está regida por las normas del Reglamento de Convivencia Escolar, de la 
Escuela. 

9. Si existe un imprevisto en la Biblioteca que no esté contemplado en este reglamento 
del CRA, se buscará una pronta solución a través de la Coordinadora CRA o UTP 
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INTRODUCCCIÓN 
 

 
La Biblioteca CRA está concebida como un espacio de aprendizaje, investigación, incentivo 
lector y de recreación, favoreciendo el clima armónico y la sana convivencia para todos los 
usuarios. Entre sus objetivos podemos destacar: 
 

 Crear y fomentar en los estudiantes el hábito y el gusto de leer como medio de 
entretenimiento, imaginación y creación. 
 

 Articular el trabajo del CRA con el Marco Curricular como forma de favorecer los 
aprendizajes de alumnos y alumnas. 
 

 Enseñar a los alumnos las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier 
formato (digital o impreso). 
 

 Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y fomentar 
su uso por parte de alumnos, profesores y funcionarios en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pág. 265 
 

 
PROCEDIMIENTO DE USO DE 

BIBLIOTECA CRA 
 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
 

Lunes 8:00  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:30 hrs. 
 

Martes 8:00  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:30 hrs. 

Miércoles 8:00  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:30 hrs. 

Jueves 8:00  a   14:00 hrs. 14:30   a 17:30 hrs. 

Viernes 8:00   a 14:00 hrs. 14:30   a 17:30 hrs. 

 
Durante los recreos también se atenderá a los usuarios con el objetivo de incentivar el hábito 
lector, la investigación y el uso de la Biblioteca en general como un espacio no solo de carácter 
académico, sino que también recreativo. 
 
PRÉSTAMOS: 

1. Son usuarios, todas aquellas personas que hagan uso del espacio de la Biblioteca CRA 
y sus materiales, así como también aquellas que soliciten material (bibliográfico, 
didáctico, tecnológico u otro) para su uso en otra dependencia de la Escuela o fuera de 
ella. 

2. Los préstamos son “personales”, es decir, cada integrante de la Comunidad Educativa 
(profesor, estudiante, personal y/o administrativo y apoderado) debe dirigirse a 
biblioteca para solicitar libros y también para devolverlos o solicitar renovación. 

3. Todo usuario de la Biblioteca, tendrá derecho a obtener el carné de Biblioteca, en el 
cual se registrarán los préstamos a domicilio.  

4. Cada usuario podrá solicitar en biblioteca hasta 2 libros en préstamo a la vez. 
5. Los libros se prestan por 3 días hábiles, si corresponde al Plan de Lectura 

Complementaria del Establecimiento y hasta 7 días hábiles si es un libro de interés 
personal, pudiendo renovar el préstamo por una semana más. 

6. La renovación estará sujeta a la demanda del título en cuestión, es decir, si el libro está 
reservado o solicitado por otro usuario no será renovado. 

7. La renovación debe hacerse presentando el libro y en forma personal. 
8. Todo recurso o material didáctico concreto o digital solicitado para trabajo en aula, debe 

ser devuelto al término de la clase en que fue utilizado y de acuerdo a la cantidad 
entregada por la Encargada. En caso de deterioro o pérdida debe ser repuesto por el 
docente responsable que solicitó dicho material. 

9. En caso de pérdida del libro prestado, éste debe ser repuesto por uno idéntico. Si el 

título extraviado y/o deteriorado no existe en el mercado, biblioteca le indicará al 

usuario(a) (según sus necesidades) que título deberá entregar como compensación. 

 
ATRASOS: 

4. El atraso en la devolución del libro significará para el usuario la no prestación de un 
nuevo libro hasta que devuelva los atrasados. Si esta situación se reitera, se les dará 
prioridad a los usuarios más responsables con la entrega.  

5. Un usuario(a) que por tercera vez no entregue los libros en la fecha estipulada el día 
del préstamo, quedará   inhabilitado(a) para solicitar material en biblioteca durante el 
año en curso. 
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USO DE COMPUTADORES: 
4. Están autorizados para hacer uso de los computadores todos los usuarios que lo 

requieran en los horarios ya indicados. 
5. Deben ser utilizados con fines pedagógicos o de estudio. 
6. El uso responsable de Internet y la navegación segura, es responsabilidad de los 

usuarios y de la Encargada de Biblioteca. 
 
A TODOS LOS USUARIOS: 

10. En Biblioteca se deberá usar un tono de voz bajo para respetar y favorecer el clima de 
trabajo que debe existir en ella. 

11. Los cursos completos que van a trabajar a biblioteca en horas de clases, deberán asistir 
acompañados por sus profesores u otros profesionales a su cargo. 

12. Todo material que se desee retirar de Biblioteca, deberá solicitarse previamente a la 
Encargada del CRA, quien registrará el préstamo. 

13. Todo préstamo o uso de la Biblioteca CRA quedará estipulado en los registros que 
mantiene este espacio educativo. El docente deberá señalar el objetivo de la actividad, 
consignando la fecha y el curso. 

14. En Biblioteca no está permitido escuchar música, beber y/o comer. 
15. La biblioteca está regida por las normas del Reglamento de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. 
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PROCEDIMIENTOS DE USO DE  
MATERIAL INFORMÁTICO 

 
1. Uso del Laboratorio de Enlaces (Enseñanza Básica y media): 

 
a) De su acceso: 

El Laboratorio de Enlaces se utilizará dando prioridad a las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática en los niveles de 3° a 8° año de enseñanza básica, y en 
enseñanza media será para el uso de cualquier asignatura que lo solicite de 1° a 4°medio. 
Para esto los(as) docentes de las asignaturas ya mencionadas registrarán, en un calendario, 
el bloque académico semanal que utilizarán para realizar sus clases en el laboratorio. 
El horario que no sea asignado a clases de Lenguaje y Comunicación y Matemática en 
enseñanza básica, podrá ser solicitado por docentes de otras asignaturas previa consulta de 
su disponibilidad, con al menos 3 días hábiles de anticipación para su utilización al encargado 
del laboratorio de enlaces. 
 

b) De la responsabilidad: 
Es de responsabilidad del docente de asignatura velar por el desarrollo de la clase, normas 
de disciplina y orden del Laboratorio de Enlaces. El encargado del laboratorio debe prestar 
asistencia técnica en caso del no funcionamiento del equipamiento o de alguna asesoría de 
la misma índole solicitada antes o durante el desarrollo de la clase. 

 
c) De las normas: 

1. No está permitido el consumo de alimentos y/o bebidas dentro del laboratorio. 
2. El ambiente de trabajo debe ser de tranquilidad y concentración, sin conductas 

tales como: correr, gritar, empujarse, etc.  
3. Se debe moderar el vocabulario, ya que es una sala de clases y se rige por las 

normas del Reglamento de Convivencia Escolar. 
4. No está permitido instalar ningún software que no sea de índole educativo y que 

no esté previamente autorizado por el encargado del laboratorio. 
5. Queda estrictamente prohibido el acceso a páginas en la web o a material 

pornográfico, esto constituye un delito. 
6. No está permitido el acceso a redes sociales informáticas (Facebook, Instagram, 

twitter, etc.). 
 
2. Uso de Laboratorio Informática (Enseñanza Básica) 

Este laboratorio está destinado a las clases del Plan Propio del establecimiento que contempla 
2 horas pedagógicas semanales a todos los niveles de enseñanza básica, enfocado en el 
conocimiento, reconocimiento y utilización de software introductorios a la informática 
(ambiente Windows, software de dibujo, utilización básica de Office, funcionamiento y partes 
de un computador). 

a) De las normas: 
1. No está permitido el consumo de alimentos y/o bebidas dentro del laboratorio. 
2. El ambiente de trabajo debe ser de tranquilidad y concentración, sin conductas 

tales como: correr, gritar, empujarse, etc.  
3. Se debe moderar el vocabulario, ya que es una sala de clases y se rige por las 

normas del Reglamento de Convivencia Escolar. 
4. No está permitido instalar ningún software que no sea de índole educativo y que 

no esté previamente autorizado por el encargado del laboratorio. 
5. Queda estrictamente prohibido el acceso a páginas en la web o material 

pornográfico, esto constituye un delito. 
6. No está permitido el acceso a redes sociales informáticas (Facebook, Instagram, 

twitter, etc.). 
 
 
 
3. Uso de Tablet (Enseñanza Básica) 

Las Tablet están destinadas a un uso pedagógico enfocado en la utilización de aplicaciones 
que potencien habilidades cognitivas. La principal utilización estará destinada a los niveles 
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pre-escolares, no siendo restrictivo su utilización en niveles básico con su debida planificación 
y justificación de este recurso informático. 
Para los niveles pre-básicos se trabajará en base a un calendario semanal, en donde cada 
curso tendrá disponibilidad de 4 horas pedagógicas semanales, apoyados técnicamente por 
el encargado del laboratorio de enlaces, coordinado previamente con Unidad Técnico 
Pedagógica. 
El docente que requiera la utilización de las Tablet IPad, debe consultar el horario disponible 
de éstas, y solicitarlas con al menos 3 días hábiles de anticipación al encargado del laboratorio 
de enlaces. 
 
4. Uso del laboratorio móvil: (Enseñanza Básica) 

Está destinado al uso pedagógico enfocado en la utilización de aplicaciones que potencien 
habilidades cognitivas. La principal utilización estará destinada a los niveles desde Educación 
Parvularia hasta 2° año básico, previa planificación y justificación de este recurso informático. 
Cada curso podrá hacer uso de 4 horas pedagógicas semanales, se trabajará en base a un 
calendario semanal, coordinado con Unidad Técnico Pedagógica y Encargado de Informática. 
La solicitud de estos deberá realizarse con al menos 3 días hábiles de anticipación al 
encargado de informática 
El laboratorio móvil estará implementado con 38 Notebook con sus respectivos cargadores. 
Cada Notebook estará pre-configurado con un set de software académicos que ayuden y/o 
apoyen la realización de las clases, ya sea en un área específica o transversal. El listado de 
software será entregado a los docentes para que ellos puedan planificar sus clases basándose 
en ellos, o bien requerir la instalación de algún programa específico que requieran, 
previamente informado al encargado del laboratorio. 
 
5. Uso de pizarras interactivas instaladas en salas de clases y Laboratorio de Ciencia: 

 No estará permitido la manipulación ni modificación del cableado de las pizarras 
interactivas, evitando así, posibles desconexiones de la pizarra interactiva. 

 Los proyectores deberán permanecer apagados, mientras no estén siendo ocupados, 
para alargar la vida útil de las lámparas (ampolletas) que poseen. 

 Evitar las caídas de los lápices electrónicos al suelo. 

 El control remoto de cada pizarra interactiva es único y no deberán ser sacados de la 
sala de donde corresponden. (Se recomienda tener un estudiante como delegado para 
dicho control, para así disponer de este recurso informático en cualquier asignatura 
con su respectivo docente). 

 
6. Uso de proyectores adosados al techo (Enseñanza básica y media): 

 Tanto el control remoto como el cable HDMI necesario para la proyección, estos 
deberán ser solicitados al encargado del Laboratorio de Enlaces. 

 No estará permitido el encendido de los proyectores de forma manual, para evitar el 
movimiento y el enfoque de los proyectores. 

 No estará permitido la manipulación de los proyectores, en caso de desenfoque u otro 
problema, se deberá pedir asistencia al técnico encargado del Laboratorio de Enlaces. 

 Los proyectores deberán permanecer apagados, mientras no estén siendo ocupados, 
para alargar la vida útil de las lámparas (ampolletas) que poseen. 

 No desconectar desde el cable de poder (enchufe), para evitar que las lámparas 
(ampolletas) sufran sobrecalentamiento y posibles quemaduras de ésta. 
 

 
7. Equipamiento informático de la Sala de profesores y biblioteca (Enseñanza Básica y 

media): 

 En caso de problemas, se deberá pedir asistencia al técnico encargado del Laboratorio 
de Enlaces. 

 Procurar el apagado diario de estos equipos. 

 Si es necesaria la instalación de un software específico, favor de pedir asistencia 
técnica al encargado del laboratorio de Enlaces. 
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 El uso de impresoras, solo estará permitido en calidades bajas y para plantillas de 
trabajos para luego ser fotocopiados. 
 

Consideraciones Generales: 

1. Es de responsabilidad de cada docente, promover el buen uso de cada recurso 
informático que la escuela o liceo posea, así como también de su cuidado. 

2. Cualquier deterioro físico de los aparatos antes descritos, debe ser informado 
inmediatamente al encargado del Laboratorio de Enlaces. 

3. Es de responsabilidad de los docentes cumplir con los horarios solicitados, tanto en el 
retiro como de la devolución de los recursos informáticos desde el Laboratorio de 
Enlaces. 

4. Cualquier deterioro debe ser informado, en lo posible, indicando el o la responsable, 
para seguir el procedimiento que corresponda por Inspectoría General (reparación, 
sanción, etc.) 

5. El encargado del Laboratorio de Enlaces, llevará un registro de cada uno de los 
préstamos y utilizaciones realizadas, las cuales estarán en todo momento a disposición 
de UTP y Dirección de la Escuela, con la finalidad de realizar un seguimiento y 
acompañamiento al aula según las planificaciones entregadas. 

6. Los docentes podrán coordinar y/o solicitar con el encargado del Laboratorio de Enlaces 
la realización de talleres de complemento, utilizando los recursos informáticos 
disponibles, indicando la unidad que se está trabajando y los objetivos que se persigue 
con la realización del taller. 

7. El recurso informático solicitado debe ser retirado y entregado por el docente que lo 
solicitó. 

8. Se llevará un registro en papel de las solicitudes realizadas, las cuales, al momento de 
concretarse, deben ser respaldadas con la firma del docente que solicitó el material. 

9. Las solicitudes de equipamiento deben ser realizadas por cualquiera de estos medios:  

 Al correo electrónico computación.eplemaitre@cormupa.cl, 3 días hábiles 
antes de su utilización. 

 Presencialmente con el coordinador de Informática de la escuela, 3 días hábiles 
antes de su utilización. 

10.  El uso de celulares dentro de los laboratorios, podrá ser aceptado por el docente a 
cargo de la clase y sólo para usos pedagógicos 
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1. Uso del laboratorio de Ciencias: 
 
a) Horario de disponibilidad: 

 

Lunes 8:00  a   13:00 Hrs. 13:45   a 15:15 Hrs. 
 

Martes 8:00  a   13:00 Hrs. 13:45   a 15:15 Hrs. 
 

Miércoles 8:00  a   13:00 Hrs. 13:45   a 15:15 Hrs. 
 

Jueves 8:00  a   13:00 Hrs. 13:45   a 15:15 Hrs. 
 

Viernes 8:00   a 13:00 Hrs. ----------------------------- 

 

El Laboratorio de Ciencias se utilizará dando prioridad a la asignatura de Ciencias Naturales 
de 5° a 8° año Básico, de acuerdo al horario semanal de clases en estos cursos. 
El horario que no sea asignado a clases de Ciencias Naturales de 5° a 8° año básico, podrá 
ser solicitado al Jefe de UTP por docentes de 3° y 4° año básico previa consulta de su 
disponibilidad, con al menos 3 días hábiles de anticipación. 
 

1. Es responsabilidad del docente de asignatura velar por el desarrollo de la clase, 
normas de disciplina y orden del Laboratorio de Ciencias, mantenerlo en condiciones 
adecuadas de Seguridad, Salud y Orden. 

2. Antes de iniciar las prácticas, el docente de asignatura inspeccionará las condiciones 
físicas del laboratorio y de encontrar situaciones que representen riesgo grave, deberá 
reportar dicha situación al Inspector general o Jefe de U.T.P., para que sea corregida, 
en caso de que no exista la posibilidad de atención inmediata, la actividad será 
suspendida. 

3. Los estudiantes solo podrán trabajar en el horario asignado a su práctica, registrado en 
el Registro de Uso de Laboratorio, donde se calendarizará las prácticas. 

4. En ausencia del profesor de asignatura, la práctica no podrá ser realizada. 
5. En caso de requerirse sesión(es) extraordinaria(s), el profesor deberá solicitar por 

escrito la autorización de la misma al Jefe de U.T.P., quién otorgará el permiso acorde 
con la disponibilidad de las instalaciones. 

6. Durante cualquier práctica dentro del laboratorio es OBLIGATORIO:  
a) Puntualidad. Se dará tolerancia de 5 minutos para llegar al laboratorio. 
b) Los estudiantes que utilicen el cabello largo deberán tomárselo con un colet u otro 

accesorio que ayude a sujetarlo adecuadamente, como medida de prevención para 
evitar el contacto con el fuego o sustancias peligrosas.   

c) Conservar el orden antes de entrar al laboratorio. 
d) Traer el material solicitado por el profesor de asignatura para la realización de la 

práctica. 
e) Eliminar del área de trabajo los artículos personales como: mochila, parkas, 

suéteres, cuadernos y libros. 
7. El docente deberá asegurarse que los estudiantes utilicen adecuadamente el equipo de 

protección personal durante el desarrollo de la práctica  
8. En lo referente al abastecimiento, consumo y desecho de reactivos o sustancias, 

se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
a) Los reactivos son proporcionados por la Dirección del Establecimiento, por lo que 

se pide a los docentes y estudiantes, hacer uso racional de los mismos, utilizando 
solo lo necesario, evitado el desperdicio. 

b) Cumplir con el procedimiento para el almacenaje, manejo y disposición de 
sustancias químicas. 

c) Los elementos de uso común y de venta en locales comerciales serán de 
responsabilidad de cada estudiante y serán solicitados con una semana de 
anticipación. 

d) Si algún liquido se salpica accidentalmente, es necesario lavar la zona afectada 
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con abundante agua. 
e) Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y 

separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes. 
f) Los ácidos y bases fuertes deben manejarse con mucha precaución, ya que la 

mayoría son corrosivos, y si caen sobre la piel o ropa, pueden producir heridas y 
quemaduras importantes. 

g) Todos los recipientes deben estar etiquetados indicando su contenido. 
h) No utilizar material sin conocer su uso. 
i) Lavarse las manos con abundante jabón después de tocar cualquier producto 

químico. 
j) arrojar basura o residuos en los botes, recipientes o lugares destinados 

específicamente para ello. 
 

9. El Profesor deberá permanecer en el laboratorio durante todo el desarrollo de la 
práctica. Es necesario por procedimiento de registro de asistencia, de cuidado y 
control de las practicas. 

10. Los alumnos ausentes a laboratorio, deberán realizar una evaluación teórica de los 
contenidos tratados en la clase, y se evaluará de acuerdo al Reglamento de evaluación 
vigente. 

11. Por razones de Seguridad y Orden está PROHIBIDO en el Laboratorio: 
a) Correr dentro del laboratorio. 
b) Utilizar lenguaje obsceno o palabras altisonantes. 
c) Realizar bromas que puedan ocasionar un accidente escolar. 
d) Ingerir alimentos o líquidos. 
e) Efectuar experimentos que no hayan sido solicitado por el profesor(a). 
f) Probar el sabor de sustancias, cuando se necesite oler, no hacerlo directamente 

del recipiente, o hacerlo bajo la supervisión del profesor como él lo indique. 
g) Verter líquidos sobre sustancias en forma rápida, siempre se debe agregar 

lentamente para mezclarlas. 
12. No permitir que ingresen estudiantes que no se encuentran desarrollando la práctica. 
13. Uso de zapato abierto. 
14. Todo funcionario tiene la obligación de reportar inmediatamente de manera verbal 

cualquier acto y/o condiciones inadecuadas en el laboratorio de Ciencias a Inspectoría 
General y/o UTP, y de acuerdo a la gravedad se le solicitará que redacte por escrito los 
hechos ocurridos. 

15. El estudiante que sufra una lesión deberá reportarla de inmediato al profesor(a) de 
asignatura con el que se encuentre realizando la práctica y este comunicarlo a 
Inspectoría y/o UTP para activar Protocolo de accidente escolar (ANEXO N°1) 

16. Aquel funcionario que sufra una lesión en el laboratorio de Ciencias deberá reportarla 
de inmediato a Inspectoría General y/o UTP para ser derivado a Mutual de Seguridad. 

17. Cualquier accidente ocurrido en los laboratorios deberá ser atendido para su evaluación 
y contención por la primera persona capacitada (Primeros auxilios) y enterada de la 
situación. 

18. Todo accidente ocurrido en los laboratorios deberá ser investigado por Inspectoría 
General. 

19. Al término de la práctica, el profesor será responsable de supervisar que los estudiantes 
ordenen y limpien su lugar de trabajo. Asegurando que el laboratorio sea entregado, 
en las mismas condiciones que lo recibieron, para asegurarse de que se cumpla con 
este lineamiento. 

20. Los materiales de vidrio son responsabilidad de los estudiantes, cada alumno deberá 
elaborar su lista de materiales y avisar al profesor si alguno de ellos no está en 
condiciones, al finalizar la práctica deberá revisar la lista y si alguno de los 
implementos está quebrado se solicitará la reposición del mismo en un plazo no mayor 
a 7 días. 

21. Todo lo no contemplado en el reglamento, es complementado por el Manual de 
Convivencia y Reglamento de Evaluación. 

 
Normas de funcionamiento del laboratorio de ciencias 
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 Normas generales. 
a) Escuchar las indicaciones dadas por el profesor sobre la disciplina y comportamiento 

dentro del laboratorio. 
b) Guardar sus prendas de abrigo y los objetos personales en un lugar lejos de la mesa 

de trabajo. 
c) No usar bufandas o pañuelos largos que dificulten su movilidad o provocar un 

accidente. 
d) Hablar en un tono bajo, que no moleste al resto de sus compañeros, mientras se 

desarrollen las actividades. 
e) Alzar la mano para consultar cualquier duda o inquietud que se presente (ir al baño, 

sentirse enfermo, etc.). 
f) Evitar desplazarse al interior del laboratorio. 
g) Mantener sobre la mesa solo los materiales que sean necesarios (libro, cuaderno) para 

desarrollar la actividad. 
h) Mantener las manos limpias y no cubrirlas con guantes. 
i) No ingerir los productos o materiales comestibles que sean utilizados para los 

experimentos. 
j) Los materiales que se encuentran en el laboratorio no pueden ser sacados en calidad 

de préstamo a las salas de clases, porque estas no cuentan con las condiciones y 
tampoco con las medidas de seguridad para su uso. 

 
 Normas para manipular instrumentos y productos 

a) Escuchar las instrucciones del uso de los materiales que vas a utilizar en tus 
experimentos. 

b) Retirar con cuidado de los estantes los materiales que necesitaras y llévalos a su grupo 
de trabajo. 

c) No utilizar ninguna herramienta o material sin conocer su uso, funcionamiento y norma 
de seguridad. 

d) Manejar con especial cuidado el material frágil (vidrio). 
e) Informar al profesor del material roto o dañado. 
f) Lavarse las manos después de manipular cualquier producto químico.  
g) Evitar el contacto directo con fuente de calor (mecheros, agua caliente). 
h) Utilizar las pinzas de madera para sujetar el instrumento de vidrio y retirarlo del fuego 
i) Al calentar los tubos de ensayo con la ayuda de las pinzas de madera darles cierta 

inclinación. 
j) Nunca mires directamente al interior del tubo por su abertura. 
k) No inclinar el tubo hacia un compañero de grupo mientras estas calentando el líquido 

en su interior. 
l) No dejar destapados los frascos con materiales guárdalos en el lugar que corresponde. 
m) Lavar los materiales de vidrio con mucho cuidado para no romperlos y te puedas 

lastimar. 
n) Guardar cada uno de los materiales de vidrio en el lugar que corresponda y con mucho 

cuidado. 
o) Al terminar cada experimento limpiar cada material utilizado y ubicarlo en el lugar que 

corresponda. 
p) Ordenar el lugar de trabajo. 
q) Limpiar los mesones de trabajo. 
r) Retirar los restos de basura que quede y botarlos en el basurero. 
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La presente normativa opera para todas las asignaturas que contemplan actividades 
prácticas, en el laboratorio de ciencias, ya sea en el área de física, química y biología, como 
en plan común y diferenciado. 

1. Es responsabilidad de los profesores de asignatura (Biología, Química o Fisica) 
mantenerlo en condiciones adecuadas de Seguridad, Salud y Orden. 

2. Antes de iniciar las prácticas, el Profesor de asignatura inspeccionará las condiciones 
físicas del laboratorio y de encontrar situaciones que representen riesgo grave, deberá 
reportar dicha situación al Inspector general o Jefe de U.T.P., para que sea corregida, 
en caso de que no exista la posibilidad de atención inmediata, la actividad será 
suspendida. 

3. Los alumnos solo podrán trabajar en el horario asignado a su práctica, registrado en el 
Registro de Uso de Laboratorio, donde se calendarizará las prácticas, en caso que 
coincidan los horarios de las asignaturas de Ciencias Naturales (1° y 2° año medio), 
Biología, Química, Física, así como Diferenciados de las diferentes asignaturas para 
3° y 4°Medios. 

4. En ausencia del profesor de asignatura, la práctica no podrá ser realizada. 
5. En caso de requerirse sesión(es) extraordinaria(s), el profesor deberá solicitar por 

escrito la autorización de la misma al Jefe de U.T.P., quién otorgará el permiso acorde 
con la disponibilidad de las instalaciones. 

6. Durante cualquier práctica dentro del laboratorio es OBLIGATORIO:  
f) Puntualidad. Se dará tolerancia de 5 minutos para llegar al laboratorio. 
g) Portar delantal blanco y en el caso de las mujeres y/o hombres que tengan el pelo 

largo, este deberá estar en todo momento tomado.   
h) Conservar el orden antes de entrar al laboratorio. 
i) Traer el material solicitado por el profesor de asignatura para la realización de la 

práctica. 
j) Eliminar del área de trabajo los artículos personales como: mochila, parkas, 

suéteres, cuadernos y libros. 
7. Es responsabilidad del profesor de asignatura, verificar que antes de iniciar la práctica, 

todos los alumnos cuenten con su equipo de protección personal básico: lentes de 
seguridad y delantal largo de algodón (preferentemente), si fuere necesario y siempre 
debiendo encontrarse el equipo en buenas condiciones. El alumno que no cumpla con 
los requisitos anteriores, no podrá realizar la práctica. 

8. El Profesor deberá asegurarse que los alumnos utilicen adecuadamente el equipo de 
protección personal durante el desarrollo de la práctica dejando un registro de los 
alumnos que sean observados sin usar su equipo de protección personal o usándolo 
de manera inadecuada, cada registro contará como una falta al Reglamento de 
Convivencia  

9. En lo referente al abastecimiento, consumo y desecho de reactivos o sustancias, 
se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
k) Los reactivos son proporcionados por la Dirección del Establecimiento, por lo que 

se pide a los profesores y alumnos, hacer uso racional de los mismos, utilizando 
solo lo necesario, evitado el desperdicio. 

l) Cumplir con el procedimiento para el almacenaje, manejo y disposición de 
sustancias químicas. 

m) Los elementos de uso común y de venta en locales comerciales serán de 
responsabilidad de cada alumno y serán solicitados con una semana de 
anticipación. 

n) Si algún liquido se salpica accidentalmente, es necesario lavar la zona afectada 
con abundante agua. 

o) Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y 
separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes. 

p) Los ácidos y bases fuertes deben manejarse con mucha precaución, ya que la 
mayoría son corrosivos, y si caen sobre la piel o ropa, pueden producir heridas y 
quemaduras importantes. 

q) No dejar destapados frascos, ni aspirar su contenido. Muchas sustancias liquidas 
(éter, alcohol, cloroformo y amoniaco) emiten vapores tóxicos. 

r) El uso de reactivos peligrosos deberá ser manipulado únicamente por el profesor. 
s) Todos los recipientes deben estar etiquetados indicando su contenido. 
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t) No utilizar material sin conocer su uso. 
u) Lavarse las manos con abundante jabón después de tocar cualquier producto 

químico. 
 

10. El Profesor deberá permanecer en el laboratorio durante todo el desarrollo de la 
práctica. Es necesario por procedimiento de registro de asistencia, de cuidado y 
control de las practicas. 

11. Los alumnos ausentes a laboratorio, deberán realizar una evaluación teórica de los 
contenidos tratados en la clase, y se evaluará de acuerdo al Reglamento de evaluación 
vigente. 

12. Por razones de Seguridad y Orden está PROHIBIDO en el Laboratorio: 
h) Correr dentro del laboratorio. 
i) Utilizar lenguaje obsceno o palabras altisonantes. 
j) Realizar bromas que puedan ocasionar un accidente escolar. 
k) Ingerir alimentos o líquidos. 

13. Permitir que ingresen estudiantes que no se encuentran desarrollando la práctica 
14. Uso de zapato abierto. 

a) Cabello largo (las personas con esta característica deberán recoger su cabello y 
sujetarlo adecuadamente, como medida de prevención para evitar el contacto con 
el fuego o sustancias peligrosas). 

b) Y en general todo acto y/o conducta que incite al desorden. 
        Cualquier violación a lo establecido en este punto se considera como una falta al  
        Reglamento General de Laboratorio y Al Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

15. Todo funcionario tiene la obligación de reportar inmediatamente de manera verbal 
cualquier acto y/o condiciones inadecuadas en el laboratorio de Ciencias a Inspectoría 
general y/o UTP, y de acuerdo a la gravedad se le solicitará que redacte por escrito 
los hechos ocurridos. 

16. El estudiante que sufra una lesión deberá reportarla de inmediato al profesor de 
asignatura con el que se encuentre realizando la práctica y este comunicarlo a 
Inspectoría y/o UTP para activar Protocolo de accidente escolar (ANEXO N°1) 

17. Aquel funcionario que sufra una lesión en el laboratorio de Ciencias deberá reportarla 
de inmediato a Inspectoría General y/o UTP para ser derivado a Mutual de Seguridad. 

18. Cualquier accidente ocurrido en los laboratorios deberá ser atendido para su evaluación 
y contención por la primera persona capacitada (Primeros auxilios) y enterada de la 
situación. 

19. Todo accidente ocurrido en los laboratorios deberá ser investigado por Inspectoría 
General. 

20. Al término de la práctica, el profesor será responsable de supervisar que los alumnos 
ordenen y limpien su lugar de trabajo. Asegurando que el laboratorio sea entregado, 
en las mismas condiciones que lo recibieron, para asegurarse de que se cumpla con 
este lineamiento. 

21. Los materiales de vidrio son responsabilidad de los alumnos, cada alumno deberá 
elaborar su lista de materiales y avisar al profesor si alguno de ellos no está en 
condiciones, al finalizar la práctica deberá revisar la lista y si alguno de los 
implementos está quebrado se solicitará la reposición del mismo en un plazo no mayor 
a 7 días. 

22. Todo lo no contemplado en el reglamento, es complementado por el Manual de 
Convivencia y Reglamento de Evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La actual Reforma Educacional busca impulsar un proceso de transformación profundo del 
sistema educativo chileno, con el propósito de garantizar el acceso de todas y todos los 
chilenos a una educación pública, gratuita y de calidad. Esta Reforma se sustenta en la 
construcción de nuevos propósitos colectivos: una sociedad más integrada, con mayor 
inclusión y justicia social. Para avanzar en esta dirección, se propone la construcción de 
comunidades educativas más heterogéneas e inclusivas, que se reconocen, dialogan y 
aprenden desde las particularidades de cada una y cada uno de sus integrantes. En este 
marco, la promulgación de la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar en junio del 2015 establece 
un hito fundamental en esta dirección, a través de la generación de condiciones para el avance 
hacia un sistema educacional más inclusivo a través de la eliminación de la selección en los 
procesos de admisión y el fin del copago en establecimientos que reciben subvención del 
Estado. De esta manera, su implementación favorecerá una distribución más heterogénea de 
la población escolar en los diferentes establecimientos educacionales. Complementariamente, 
y haciéndose cargo de que una distribución más equitativa y heterogénea de la matrícula 
constituye un primer paso que requiere un correlato estratégico en la definición de los caminos 
de mejoramiento de cada comunidad educativa, la ley establece también la necesidad de que 
todos los establecimientos desarrollen “planes de apoyo a la inclusión”.  
La Ley de Inclusión Escolar representa un avance relevante en la construcción de un marco 
normativo que permite reducir la segregación escolar, explicitando además el compromiso 
ético del Estado con una educación que favorezca la construcción de una sociedad más 
inclusiva; sin embargo, no asegura por sí misma que el carácter de los procesos educativos y 
las culturas institucionales de los establecimientos favorezcan la inclusión. Para ello, es 
necesario definir un marco referencial que oriente las acciones de los establecimientos para 
su transformación gradual en comunidades educativas inclusivas. 
 
2. EL ENFOQUE INCLUSIVO EN LA EDUCACIÓN 
Con la incorporación del principio de inclusión en la Reforma Educacional, se ha puesto en 
relieve la existencia de un importante debate en torno al alcance y significado de esta noción 
en el ámbito educativo y en las prácticas de los establecimientos. Este debate no es sencillo, 
pues pone en el foco de análisis muchos de los referentes éticos, políticos y técnicos que 
orientan de manera explícita o implícita la práctica educativa, por lo que sus implicancias son 
múltiples y profundas. Una primera constatación apunta a reconocer que las aproximaciones 
a la noción de inclusión son diversas, y a menudo contradictorias, y en consecuencia han 
sustentado la implementación de políticas educativas, acciones de mejoramiento escolar y 
prácticas pedagógicas igualmente diversas. Por lo mismo, no es en absoluto trivial la 
perspectiva desde la que se realicen las definiciones de política que orientarán las decisiones 
al interior de los establecimientos educacionales. Lo anterior nos obliga a detenernos un 
momento en la revisión de aquello que ha sido dicho en materia de Inclusión desde diversos 
ámbitos y que, de algún modo, ayuda a dibujar el estado actual de la conversación sobre 
Inclusión en nuestro país. 
 
3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 
La Ley de Inclusión Escolar, como se ha dicho, hace referencia explícita a ciertas 
condiciones estructurales de nuestro sistema educacional que apuntan a favorecer una 
distribución más heterogénea de la matrícula. No obstante, avanza también en la definición 
de un marco de comprensión de la noción de inclusión al incorporar el principio de “integración 
e inclusión”, que establece que “el sistema propenderá a eliminar todas las formas de 
discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. 
Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de 
encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, 
étnicas, de género, de nacionalidad o de religión” (Art. 1°, numeral 1, letra e). 
Esta definición constituye un avance importante en la comprensión del principio de la inclusión, 
en tanto incorpora dos dimensiones interconectadas: Por un lado, la eliminación de toda 
discriminación arbitraria; es decir, de todas aquellas prácticas, regulaciones, mecanismos, 
comportamientos, actitudes, etc. que atenten contra el reconocimiento de la dignidad de cada 
persona y/o que lo excluyan de los procesos de aprendizaje y la participación en la vida 
escolar. Por otro lado, se propicia que los establecimientos sean un lugar de encuentro entre 
estudiantes de diversas condiciones, lo que plantea a todas las comunidades educativas 
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nuevos desafíos para conocer, reconocer, promover el diálogo y dar espacios de expresión a 
cada integrante de su comunidad desde la diversidad de sus características personales y 
socio-culturales, intereses, capacidades, valores, saberes, etc.  
 
Además, la Ley de Inclusión promueve una serie de regulaciones y medidas para 
favorecer la inclusión, entre las que se destacan:  

 La eliminación de condiciones que generan segregación entre establecimientos, 
terminando con la selección (Art. 2°, numeral 5, letra f) y eliminando cobros que 
discriminan según capacidad de pago (Art. 2°, numeral 5, letra j).  

 La referencia explícita a la protección ante discriminaciones arbitrarias en el acceso y 
la permanencia en los establecimientos educativos (Art. 2°, numeral 6). 

 La definición de regulaciones para la aplicación de sanciones y en especial para la 
expulsión o cancelación de matrícula, determinando que los establecimientos deben 
generar apoyos pedagógicos y psicosociales antes de la aplicación de estas medidas 
disciplinarias, exigiendo además en la aplicación de toda sanción o medida disciplinaria 
la implementación de un debido proceso, la no discriminación arbitraria y la 
proporcionalidad (Art. 2° numeral 5, letra i).  

 Se establece que todos los establecimientos deberán implementar “programas 
especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico 
que afecte su proceso de aprendizaje, así como planes de apoyo a la inclusión, con el 
objeto de fomentar una buena convivencia escolar” (Art. 2º, numeral 5, letra l). 
 

Al incorporar este último punto, referido al requerimiento de implementar “Planes de apoyo 
a la inclusión”, la ley promueve la responsabilización activa de los establecimientos 
educacionales en el abordaje de sus procesos institucionales y pedagógicos para favorecer la 
incorporación de un trabajo inclusivo, asumiendo que los cambios estructurales dados por el 
fin de la selección y el copago no bastan para asegurar las transformaciones necesarias a 
nivel de las prácticas educativas. Si bien la Ley de Inclusión Escolar define condiciones 
fundamentales para un sistema educativo más inclusivo, nuestro orden jurídico cuenta con 
otros instrumentos que establecen normas explícitas en este mismo sentido, tales como la 
Constitución Política de la República, los tratados y convenciones internacionales ratificadas 
por el Estado de Chile, y leyes de la República que apuntan a la no discriminación en ámbitos 
específicos. 

 
4. ACCIONES QUE REALIZA LA ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE PARA LA 
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD. 

 Reconocimiento integral de las y los estudiantes en Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

 Reconocimiento integral de las y los estudiantes en el Reglamento Interno de la 
Escuela.  

 Inclusión de acciones en pos de la inclusión y la diversidad escolar en el Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME). 

 Programa de integración escolar con equipo multidisciplinario. 

 Incorporación no selectiva de las y los estudiantes a la Escuela y Liceo 

 Incorporación de prácticas pedagógicas que favorezcan la No discriminación. 

 Elaboración de adecuaciones curriculares de acuerdo a la individualidad de las y los 
estudiantes. 

 Diversificación universal del aprendizaje (DUA). 

 Trabajo colaborativo entre personal del Programa de integración escolar y docentes. 

 Charlas preventivas e información con redes de apoyo externo.  

 Integración de todos y todas los(as) estudiantes en ACLES. 

 Conformación de Equipo de Convivencia Escolar, conformados por: Inspector(a) 
General, Orientador(a), Psicólogo(a) y Trabajador(a) Social en ambas sedes. 

 Talleres grupales dirigido por Equipo de Convivencia Escolar preventivos por la No 
discriminación. 

 Atención y seguimiento por dupla psicosocial ante medidas preventivas y disciplinarias. 

 Participación de todas y todos los(as) estudiantes en conformación de centro de 
alumnos y alumnas y representación de escuela.   
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 Respeto por las creencias y valores de las y los estudiantes.  

 Respeto y reconocimiento de la heterogeneidad de las y los estudiantes. 

 Reconocimiento y respeto por las habilidades potenciales de nuestros(as) estudiantes.  

 Reconocimiento y respeto hacia la diversidad cultural, de género, religiosa, social y de 
otros tipos, en las y los estudiantes. 

 Participación de todas y todos los(as) estudiantes en las celebraciones y actividades 
recreativas escolares. 
 

5. Incorporación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) al 
Programa de Integración Escolar: 
 
Para la incorporación al Programa de Integración Escolar, es indispensable que el apoderado: 

 Firme autorización para la evaluación. 

 Participe en entrevista de recopilación de antecedentes (anamnesis). 

 Entregue Formulario de Valoración de salud y certificado de especialista. 
 
La detección, derivación y posterior incorporación de alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) al Programa de Integración Escolar, considera los siguientes aspectos: 

 

 El profesor de curso en reunión de equipo de aula, solicita evaluación del estudiante, 
completa el formulario de detección de NEE y lo deriva al Programa de integración 
escolar, para la evaluación diagnóstica. 

 El personal de apoyo del PIE, detecta los posibles casos que requieren evaluación y 
en reunión de equipo de aula, se plantea al docente a cargo del curso. 

 Derivación de otros profesionales y/o equipos del establecimiento educacional (Unidad 
técnico Pedagógica, Orientación, Dupla psicosocial, Encargado de convivencia escolar, 
etc.)  

 Los profesionales del PIE informan al apoderado del proceso de evaluación del 
estudiante (firma de autorización), emiten un informe y realizan derivación a 
especialista externo si fuese necesario o hacia otro dispositivo con que cuente el 
establecimiento (Orientación, Dupla psicosocial, Encargado de convivencia escolar, 
Refuerzo educativo, etc.), una vez que el apoderado entrega el resultado de la 
derivación realizada, se activa el proceso de incorporación al PIE. 

 En caso de Evaluación externa, el apoderado entrega diagnóstico y se realizan las 
acciones necesarias para incorporar al PIE. 

o Presentación del caso al equipo de aula 
o Entrevista con apoderado para firmar autorización de evaluación 
o Entrevista para recopilar datos de anamnesis. 
o Evaluación pedagógica inicial por parte de profesionales del PIE, formulación del 

Plan de Apoyo Individual (PAI) y Formulario Único de Evaluación de Ingreso. 

 Los avances de los estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar, 
serán informados semestralmente a los apoderados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. OBJETIVO GENERAL:  
“Generar instancias que favorezcan el desarrollo de una cultura escolar inclusiva, comprometida con el aprendizaje, la participación, el desarrollo y 
bienestar de todos los miembros de la “Comunidad educativa”. 
 
7. PLAN DE ACCIÓN ENSEÑANZA BÁSICA: 

Objetivo 
específico 

Acciones a 
ejecutar 

Tiempos Responsables Indicadores Recursos Verificadores 

Reconocer las 
diversidades como 
fundamentales en el 
desarrollo personal 
de nuestras y 
nuestros 
estudiantes, en 
base a la 
deconstrucción de 
mitos y estereotipos 
de ellas 

Implementación de 

talleres ACLES 

dirigidos a todos los 

estudiantes, sin 

distinción y 

considerando sus 

necesidades e 

intereses.  

 

Abril a Noviembre - UTP - Número de 

estudiantes 

inscritos en talleres 

ACLES 

 

SEP - Ficha de 

inscripción a 

talleres. 

- Listado de 

estudiantes por 

taller. 

- Asistencia a 

talleres. 

 

Talleres e 

intervenciones para 

sensibilización y 

concientización de 

las distintas 

diversidades. 

Marzo a Diciembre -Dupla Psicosocial 

-Equipo de 

Convivencia 

-Redes externas a 

fin. 

- Número de 

participantes en 

cada taller 

- Numero de 

talleres efectuados. 

SEP -Registro 

Fotográficos. 

-Lista de asistencia. 

Taller para educar 

en el lenguaje no 

sexista e inclusivo 

a docentes. 

Mayo y Noviembre. 

 

-Dupla Psicosocial 

-Equipo de 

Convivencia 

-Redes externas a 

fin. 

- Número de 

participantes en 

cada taller. 

- Numero de 

talleres efectuados. 

 

SEP -Registro 

Fotográficos. 

-Lista de asistencia 
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-UTP 

Muestra 

gastronómica 

intercultural, que 

posibilite la 

valoración de las 

tradiciones y 

costumbres de las 

comunidades 

migrantes. 

Mayo - Docentes de cada 

asignatura a fin. 

(artes, historia) 

-Departamento de 

Orientación. 

 

- Número de 
participantes. 

SEP - Registro 

Fotográfico. 

 

 

Concientizar a los y 
las estudiantes 
sobre el respeto 
hacia las 
diferencias 
individuales y la 
diversidad, 
eliminando tratos 
discriminatorios. 

Talleres e 

intervenciones para 

la prevención, 

sensibilización y 

concientización de 

las prácticas 

discriminatorias y 

sus efectos. 

Mayo a Noviembre - Equipo de 

convivencia 

escolar. 

-Dupla Psicosocial. 

- Redes externas a 

fin. 

- Número de 

participantes en 

cada taller 

- Numero de 

talleres efectuados 

SEP - Registro 

Fotográfico. 

-Listado de 

asistencia. 

Adecuación y 
aplicación del 
Reglamento Interno 
que sancione toda 
práctica 
discriminatoria y/o 
que vaya en 
desmedro de la 
inclusión, respeto y 
diversidad. 

Marzo - Equipo de 

gestión. 

-Inspectoría 

General. 

 

- Número de 

participantes en el 

proceso de 

actualización. 

 

SEP - Reglamento 
Interno actualizado. 

Revisión y 

actualización de 

Marzo - Equipo de gestión. - Número de 
participantes en el 

SEP - Instrumentos 
administrativos y de 
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instrumentos 

administrativos y de 

gestión, de acuerdo 

al principio de no 

discriminación, 

explicitando la 

aspiración formativa 

de la comunidad 

escolar.  

proceso de revisión 
y actualización. 

gestión 
actualizados. 

Promover el dialogo 

y abrir espacios de 

expresión a cada 

integrante de la 

comunidad 

educativa, 

considerando sus 

diversas 

características. 

Incorporación no 

selectiva de 

estudiantes (sin 

importar 

nacionalidad, 

procedencia, NEE, 

u otro). 

Febrero a Octubre - Inspectoría 
General. 

- Número de 

estudiantes nuevos 

matriculados. 

 

SEP - Registro de 

matrículas. 

 

 

Talleres e 

intervenciones para 

sensibilización y 

concientización de 

las distintas 

diversidades. 

Abril a Diciembre - Equipo de 

convivencia 

escolar. 

-Dupla Psicosocial. 

-Redes externas a 

fin. 

- Número de 

participantes en 

cada taller 

- Numero de 

talleres efectuados. 

SEP - Registro 

Fotográfico. 

- Listado de 

asistencia. 

- Registro 

fotográfico 

Participación de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

conformación del 

Marzo - Equipo de 

convivencia. 

- Orientación. 

- Número de mesas 

de trabajo 

realizadas. 

SEP - Listados de 

asistencia a las 

mesas de trabajo y 

otras actividades. 
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centro de 

Estudiantes. 

- Número de listas 

candidatas. 

Propiciar que el 
establecimiento sea 
un espacio de 
aprendizaje y 
encuentro entre los 
y las estudiantes de 
distintas 
condiciones 
socioeconómicas, 
culturales, étnicas, 
de género, de 
nacionalidad o de 
religión. 
 
 

Apoyo por parte de 

dupla psicosocial a 

estudiantes con 

dificultades 

sociales, 

emocionales y/o 

conductuales; 

realizando 

intervenciones, 

seguimientos, 

derivaciones a red 

externa. 

Marzo a Diciembre -Dupla psicosocial 

-Equipo de 

convivencia escolar 

 

- Número de 

atenciones 

realizadas. 

- Número de visitas 

domiciliarias. 

- Número de 

entrevistas con 

docentes por casos 

específicos. 

- Número de 
atención a 
apoderadas/os 

SEP - Ficha 

seguimiento. 

- Carpeta por caso. 

- Entrevistas a 

estudiantes 

firmadas por ellos. 

- Consentimiento 

para atención 

(apoderados(as)) 

 

Refuerzos 

educativos para 

estudiantes que 

presenten rezago 

en su aprendizaje 

y/o bajo 

rendimiento 

académico, como 

consecuencia de 

factores 

sociofamiliares, 

socioeconómicos, o 

culturales. 

Marzo a Diciembre - UTP - Número de 

estudiantes que 

participan de los 

refuerzos 

educativos. 

 

SEP - Plan de refuerzo 

educativo. 

- Lista de 

asistencia. 
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Incorporación y 

apoyo dirigido a 

todas/os las/los 

estudiantes, por 

medio de: 

Detección, 

derivación y 

diagnóstico de 

estudiantes para su 

incorporación al 

PIE. 

Marzo a Diciembre - Coordinadora PIE 

- Profesor(a) Jefe 

de cada curso y de 

asignatura. 

 

- Número 

estudiantes 

diagnosticados(as). 

- Número de 

estudiantes 

ingresados(as) al 

PIE. 

- Número de 

estudiantes 

derivados(as) al 

PIE. 

 

SEP - Pauta de 

derivación de cada 

estudiante. 

- Pauta de 

seguimiento. 

- Consentimiento 

apoderados(as). 

 

Apoyo permanente 

por parte de 

especialistas. 

Marzo a Diciembre 

 

- Coordinadora PIE 

- Especialistas PIE 

 

- Número de 

atenciones 

realizadas por 

especialistas. 

- Número 

estudiantes 

atendidos. 

 

SEP - Pauta de 

seguimiento. 

- Consentimiento 

apoderadas/os 

- Plan de trabajo 

por estudiante. 

 

Trabajo 

colaborativo con 

docentes de aula en 

planificación, 

adecuaciones 

curriculares, 

intervención y   

evaluación para 

Marzo a Diciembre 

 

- Profesor(a) Jefe 

de cada curso. 

- UTP 

- Coordinadora PIE 

 

- Número de 

planificaciones con 

adecuaciones 

curriculares. 

- Número de 

reuniones para 

SEP - Planificaciones 

con adecuaciones. 

- Plan de trabajo 

colaborativos 
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todos los 

estudiantes. 

trabajo 

colaborativo. 

 

- Registro en libros 

PIE de actividades 

realizadas. 

Trabajo con la 

familia y la 

comunidad por 

parte del programa 

de integración. 

 

Marzo a Diciembre 

 

- Coordinadora PIE 

 

- Número de 

entrevistas 

realizadas a 

apoderadas/os. 

- Número de 

acciones realizadas 

con apoderados. 

SEP - Registro de 

entrevistas 

- Listas de 

asistencias a 

talleres, charlas y 

capacitaciones. 

 

 Incorporar e 

integrar actitudes 

declaradas en las 

bases curriculares 

de las distintas 

asignaturas, que 

respeten y celebren 

la diversidad. 

Marzo – Mayo –

Agosto –Noviembre 

 

- UTP - Número de 

planificaciones que 

incluyan actitudes 

que respeten y 

celebren la 

diversidad. 

 

 

Subvención 
General 

- Planificaciones 

con enfoque 

inclusivo y de 

respeto a la 

diversidad. 

 

 Validación de 

estudios a través de 

la aplicación de 

evaluaciones que 

permitan determinar 

el nivel educativo 

que le corresponda 

a cada estudiante 

que se integre a la 

Marzo a Octubre 

 

- UTP - Número 

validaciones 

realizadas. 

 

Subvención 
General 

- Acta de 

validaciones 

realizadas. 

 



pág. 288 
 

comunidad 

educativa.  

 Inducción y 

acompañamiento 

para él o los 

estudiantes  

extranjeros(as)  o 

nacionales 

pertenecientes a 

otros 

establecimientos o 

regiones del país, a 

fin de facilitar su 

incorporación y 

adaptación.  

Marzo a Octubre - CCEE 

- UTP 

- Equipo de 

convivencia 

- Profesor(a) Jefe. 

 

- Número 

estudiantes 

ingresados al plan.  

 

SEP - Ficha de 

participación en 

proceso de 

inducción.  

- Plan de trabajo 

del CCEE. 
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PLAN DE ACCIÓN ENSEÑANZA MEDIA: 
 

Objetivo 
específico 

Acciones a 
ejecutar 

Tiempos Responsables Indicadores Recursos Verificadores 

Desarrollar 
actividades de aula 
que incorporen 
diversificación de 
estrategias de 
enseñanza, 
recursos didácticos 
y tecnológicos, para 
responder a los 
objetivos de la clase 
y a las necesidades 
educativas y 
disposiciones de 
todos los y las 
estudiantes. 

El trabajo 
colaborativo como 
base de las aulas 
inclusivas: 
En el aula se 
realizarán trabajos 
colaborativos con la 
participación de 
todos los y las 
estudiantes del 
curso, aportando 
cada uno sus 
talentos, sus 
destrezas o 
conocimientos para 
el logro de los 
aprendizajes 
significativos, por 
ejemplo 
dramatizaciones, 
experimentos en 
laboratorio, 
investigaciones 
grupales, juego de 
roles, debates y 
otros. 

Marzo – Diciembre - Docentes 
- UTP 

- Número de 
actividades 
realizadas por 
asignatura. 

SEP - Planificaciones  
- Registro libro de 
clases. 

Desarrollar 
actividades de aula 
que incorporen 
diversificación de 
estrategias de 

Estrategias de 
enseñanza 
diversificada: Los 
docentes aplican 
variadas 

Marzo - Diciembre - Docentes 
- UTP 

- Número de 
actividades 
realizadas por 
asignatura. 

SEP - Planificaciones  
- Registro libro de 
clases. 
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enseñanza, 
recursos didácticos 
y tecnológicos, para 
responder a los 
objetivos de la clase 
y a las necesidades 
educativas y 
disposiciones de 
todos los y las 
estudiantes. 

estrategias de 
enseñanza en el 
aula para el logro de 
los aprendizajes de 
todos los y las 
estudiantes, por 
ejemplo: debates, 
desarrollo de guías 
didácticas, 
disertaciones, 
investigaciones 
grupales e 
individuales, 
dramatizaciones, 
confección de 
afiches y otros. 

Desarrollar 
actividades de aula 
que incorporen 
diversificación de 
estrategias de 
enseñanza, 
recursos didácticos 
y tecnológicos, para 
responder a los 
objetivos de la clase 
y a las necesidades 
educativas y 
disposiciones de 
todos los y las 
estudiantes. 

Respuesta a la 
diversidad y 
necesidades 
educativas 
especiales de todos 
los y las 
estudiantes: el 
equipo PIE apoya a 
los docentes en la 
planificación y 
adaptación de 
estrategias 
metodológicas para 
atender a la 
diversidad y a las 
necesidades 
educativas 
especiales de los y 

Marzo - Diciembre - Coordinador(a) 
PIE. 
- UTP. 

- Número de 
adaptaciones 
curriculares 
realizadas por 
estudiante y/o 
asignatura. 

- Subvención PIE 
- SEP 

- Adaptaciones 
curriculares. 
- Registro PIE. 
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las estudiantes que 
lo requieran. 

Promover un 
ambiente inclusivo, 
de sana 
convivencia y de 
trabajo colaborativo 
en toda la 
comunidad 
educativa, 
valorando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
participación de 
todos en el logro de 
una convivencia 
armónica. 

Procesos de 
refuerzo al trabajo 
en aula: el equipo 
PIE desarrolla 
procesos de apoyo 
en aula común, 
clase a clase para 
los y las estudiantes 
que presentan 
necesidades 
educativas 
especiales y para 
todos aquellos 
alumnos y alumnas 
que soliciten apoyo. 

Marzo - Diciembre - Coordinador(a) 
PIE. 
- UTP. 

- Número de clases 
apoyadas con 
personal PIE. 

- Subvención PIE 
- SEP 

- Registro PIE 

Desarrollar 
procedimientos y 
estrategias de 
apoyo al desarrollo 
académico afectivo 
y social de todos los 
y las estudiantes. 

Taller de refuerzo 
educativo: 
Implementación de 
taller grupal de 
refuerzo educativo 
para estudiantes 
focalizados con 
rendimiento 
descendido, para 
estudiantes 
extranjeros para 
favorecer su 
ingreso y 
adaptación al 
sistema educativo 
chileno y en general 
para todos los y las 
estudiantes que 

Abril – Diciembre - UTP - Número de clases 
de refuerzo 
educativo 
realizadas con 
estudiantes. 
- Número de 
estudiantes 
atendidos. 

SEP - Registro de 
asistencia 

- Registro de 
actividades. 
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deseen asistir al 
taller. 

Promover un 
ambiente inclusivo, 
de sana 
convivencia y de 
trabajo colaborativo 
en toda la 
comunidad 
educativa, 
valorando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
participación de 
todos en el logro de 
una convivencia 
armónica. 

Actividades 
curriculares de libre 
elección: ACLES. 
Realización de 
talleres 
extraescolares que 
responden a los 
diferentes intereses 
de todos los y las 
estudiantes para 
desarrollar sus 
potencialidades y 
favorecer su 
desarrollo integral. 

Abril – Noviembre - UTP - Número de 
talleres de 
extraescolar 
realizadas. 

- Número de 
estudiantes que 
participa de 
talleres. 

SEP - Registro de 
asistencia. 

- Plan de trabajo 
de cada ACLE. 

Desarrollar 
procedimientos y 
estrategias de 
apoyo al desarrollo 
académico afectivo 
y social de todos los 
y las estudiantes. 

Acompañamiento a 
alumnas madres y 
alumnos padres: 
apoyo , 
acompañamiento y 
seguimiento a 
alumnas 
embarazadas, 
alumnas madres y 
alumnos padres, 
para que tengan 
continuidad en sus 
estudios y 
garantizar que sus 
derechos no sean 
vulnerados. 

Marzo - Diciembre - Trabajadora 
Social 

- Orientadora 

- Número de 
entrevistas 
realizas a los y 
las estudiantes. 

- Número de 
derivaciones a 
redes de apoyo. 

- Número de 
estudiantes 
atendidos. 

SEP - Registro de 
seguimiento. 

- Nómina de 
estudiantes que 
requieran 
apoyo. 

Desarrollar 
procedimientos y 

Acompañamiento a 
los y las estudiantes 

Marzo - Diciembre - Inspector 
General 

- Número de 
acciones 

SEP - Registro de 
seguimiento. 
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estrategias de 
apoyo al desarrollo 
académico afectivo 
y social de todos los 
y las estudiantes. 

con dificultades 
sociales, afectivas y 
conductuales: 
Implementación de 
planes para la 
atención de 
estudiantes que 
presentan 
dificultades 
sociales, afectivas y 
conductuales: Plan 
de orientación, plan 
de convivencia 
escolar. 

- Orientadora realizadas por 
Plan. 

- Número de 
estudiantes 
atendidos. 

- Nómina de 
estudiantes que 
requieran 
apoyo.  

Promover un 
ambiente inclusivo, 
de sana 
convivencia y de 
trabajo colaborativo 
en toda la 
comunidad 
educativa, 
valorando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
participación de 
todos en el logro de 
una convivencia 
armónica. 

Plan de Formación 
Ciudadana: 
Implementación de 
dicho plan que 
permita favorecer el 
desarrollo de 
procesos formativos 
que apunten al 
desarrollo de 
habilidades para el 
ejercicio de una 
ciudadanía que 
respeta, valora y se 
enriquece a partir 
de la diversidad. 

Marzo - Diciembre - Coordinadora 
de Plan de 
formación 
Ciudadana. 

- UTP 

- Número de 
acciones 
realizadas por 
Plan. 

SEP - Plan de 
Formación 
ciudadana. 

- Registro de 
acciones 
desarrolladas. 

Desarrollar 
procedimientos y 
estrategias de 
apoyo al desarrollo 
académico afectivo 

Protocolos de 
acogida para 
estudiantes nuevos: 
chilenos y 
extranjeros, 
implementación de 

Marzo - Diciembre - Dupla 
psicosocial 

- Orientadora 

- Número de 
acciones 
realizadas por 
Protocolo. 

SEP - Protocolo de 
acogida. 

- Registro de 
acciones 
desarrolladas. 
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y social de todos los 
y las estudiantes. 

dicho protocolo 
para favorecer su 
proceso de 
adaptación.  

- Número de 
estudiantes 
atendidos. 

- Nómina de 
estudiantes 
nuevos. 
Chilenos y 
extranjeros. 

Promover un 
ambiente inclusivo, 
de sana 
convivencia y de 
trabajo colaborativo 
en toda la 
comunidad 
educativa, 
valorando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
participación de 
todos en el logro de 
una convivencia 
armónica. 

Fomento de 
participación de los 
estudiantes en 
actividades 
extraescolares: Se 
promueve la 
participación de 
todos los 
estudiantes en 
actividades 
culturales, 
artísticas, 
deportivas, sociales 
y recreativas. 

Abril - Noviembre - UTP - Número de 
talleres de 
extraescolar 
realizadas. 

- Número de 
estudiantes que 
participa de 
talleres. 

SEP - Afiches  
- Convocatoria a 

concursos, 
torneos, 
campeonatos, 
debates, 
campañas 
solidarias, 
encuentros, etc. 

Promover un 
ambiente inclusivo, 
de sana 
convivencia y de 
trabajo colaborativo 
en toda la 
comunidad 
educativa, 
valorando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
participación de 
todos en el logro de 
una convivencia 
armónica. 

Habilitación de 
espacios 
educativos para la 
atención de todos 
los estudiantes: con 
el propósito de 
favorecer la 
atención y el 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes. 

Marzo - Agosto - Directora - Número de 
espacios 
habilitados para 
atención de 
estudiantes. 

SEP - Registro 
fotográfico 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este programa está destinado a la comunidad educativa de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre 
que considera la afectividad y sexualidad como dimensiones que se desarrollan a lo largo de 
la vida de una persona. 
Por lo tanto, niños, niñas y adolescentes y jóvenes deben contar con la orientación durante 
todas las etapas en que se expresarán conductas sexuales y afectivas que constituirán parte 
de su identidad personal. 
No existe un modelo único sobre la formación en sexualidad y afectividad, pero si hay 
consenso en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de asumir 
responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de auto cuidado, de respeto 
por sí mismos y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les permita 
incorpora esta dimensión en su desarrollo. 
 

2. FUNDAMENTACIÓN  
La necesidad de implementar un programa para la Educación afectividad Sexualidad y Género 
en nuestro establecimiento que esté está basada en la Ley de salud 20.418 del año 2010 de 
nuestro país que indica la obligatoriedad de los establecimientos de contar con dicho plan. 
“Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de 
regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible y confidencial cuando sea necesario. 
Los establecimientos educacionales deberán incluir   dentro de su ciclo de enseñanza media 
un programa que  apoya y orienta de manera transversal  para abordar la formación en 
sexualidad, afectividad y género con los estudiantes, a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en las diferentes etapas de su desarrollo, asegurando el acceso a una educación 
que les proporcione información científica y sin sesgo, clara y veraz que le permita 
desarrollarse integralmente ,favoreciendo la aceptación de sí mismo y de los demás .En 
coherencia con el Proyecto Educativo Institucional PEI, y con el Plan de Mejoramiento PME. 
La ley 20.609 sostiene que se entiende por “discriminación arbitraria toda distinción, exclusión 
o restricción que carezca de justificación razonable ,efectuada por agentes del Estado o 
particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de legítimo de los 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 
tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran 
vigentes, en particular con los motivos tales como la raza, etnia, nacionalidad, situación 
socioeconómica ,opinión política religión o creencia participación en organizaciones 
gremiales, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 
filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”  
 

3. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las niñas, 
niños y jóvenes. 
 
Objetivos Específicos: 

 Favorecer el desarrollo físico, personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de 
la vida y del propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, prevención de riesgo y hábitos 
de vida saludable. 

 Conocer la sexualidad como un proceso evolutivo desde la edad Pre-escolar hasta la 
adolescencia. 
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4. PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO LINEAMIENTO DE 

ENFOQUE 

ACCIONES/ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADOR RESPONSABLE 

 Favorecer el 
desarrollo físico, 
personal y el 
autocuidado, en el 
contexto de la 
valoración de la vida 
y del propio cuerpo, 
a través de hábitos 
de higiene, 
prevención de riesgo 
y hábitos de vida 
saludable. 

 

a) Conocer los 
métodos de 
regulación de la 
fertilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Relacionar los 
contenidos de 
afectividad y sexualidad 
de manera transversal 
en las asignaturas de 
Filosofía (ética, moral, 
valórica), Ciencias 
(anatomía y fisiología 
del aparato reproductor 
masculino y femenino, 
métodos 
anticonceptivos), 
lenguaje (lectura de 
textos de comprensión 
lectora sobre sexualidad 
responsable, diversidad 
sexual, etc.). 

 Planificación de 
docentes. 

 Planes de trabajo. 

 Insumos 
Ministeriales de 
apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pruebas o trabajos 
relacionados. 

 Calificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profeso(a) de cada 
asignatura que le 
corresponda la 
temática. 

 Orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Charlas dictadas por 
matronas del consultorio 
más cercano, en todos 
los cursos y sobre 
contenidos como: 
- Concepción de 

sexualidad. 
- Paternidad 

responsable. 
- Métodos 

anticonceptivos. 

 Fotografías 

 Listado de 
asistencia. 

 Acta de reunión 
en red para 
planificación. 

 Encuesta de 
satisfacción. 

 Porcentaje de 
estudiantes 
participantes. 

 Red encargada de 
llevar a cabo charla 
o taller. 

 Orientación. 
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- Infecciones de 
transmisión sexual. 

b) Conocer las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

1) Feria afectividad y 
sexualidad realizada 
por la Universidad de 
Magallanes con Stands 
informativos e 
interactivos. 

 Fotografías. 

 Apoyo de paneles 
o afiches 
instalados en la 
escuela. 

 Listado de 
asistencia. 

 Porcentaje de 
estudiantes 
participantes 

 Red encargada de 
llevar a cabo charla 
o taller. 

 Orientación. 
 

c) Prevenir el 
embarazo 
adolescente. 

1) Relacionar los 
contenidos de 
afectividad y sexualidad 
de manera transversal 
en las asignaturas de 
Filosofía (ética, moral, 
valórica), Ciencias 
(anatomía y fisiología 
del aparato reproductor 
masculino y femenino, 
métodos 
anticonceptivos), 
lenguaje (lectura de 
textos de comprensión 
lectora sobre sexualidad 

 Planificación de 
docentes. 

 Planes de trabajo. 

 Insumos 
Ministeriales de 
apoyo. 

 
 
 
 
 

 Pruebas o trabajos 
relacionados. 

 Calificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 Profesor/a de cada 
asignatura que le 
corresponda la 
temática. 

 Orientación. 
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responsable, diversidad 
sexual, etc.). 

2) Charlas dictadas por 
matronas del 
consultorio más 
cercano, en todos los 
cursos y sobre 
contenidos como: 
- Concepción de 

sexualidad. 
- Paternidad 

responsable. 
- Métodos 

anticonceptivos. 
- Infecciones de 

transmisión sexual. 
- Diversidad sexual. 

 Fotografías. 

 Listado de 
asistencia. 

 Acta de reunión 
en red para 
planificación. 

 Encuesta de 
satisfacción. 

 Porcentaje de 
estudiantes 
participantes. 

 

 Red Encargada de 
llevar a cabo la 
charla o taller. 

 Orientación 

3) Feria afectividad y 
sexualidad realizada 
por la Universidad de 
Magallanes con Stand 
informativos e 
interactivos. 

 Fotografías. 

 Apoyo de paneles 
o afiches 
instalados en la 
escuela. 

 Listado de 
asistencia. 

 Porcentaje de 
estudiantes 
participantes. 

 Red encargada de 
llevar a cabo la 
charla o taller. 

 Orientación. 
 

d) Prevenir 
situaciones de 
abuso mediante 
claves cómo 
deben respetar a 
los demás, 
nuestro propio 
cuerpo, y como 
solicitar ayuda 

1) Apoyo y seguimiento 
con Dupla Psicosocial a 
alumnas que han sido 
violentadas 
sexualmente. 

 
 
 
 

 Acta de entrevista. 

 Acta de 

seguimiento. 

 Entrevistas. 

 Protocolos 

(madres y padres 

en situación de 

embarazo). 

 Intervención 
realizada. 

 Documentos que 
solicite la red. 

 Entrevistas. 

 Orientación 

 Dupla 

 Encargada de 
convivencia 
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ante una 
situación 
inadecuada. 

2) Apoyo y seguimiento 
con Dupla Psicosocial a 
alumnas madres y 
alumnos padres. 

 Ingreso plataforma 

JUNAEB para 

beneficios. 

 Visita domiciliaria. 

 

 Intervención 
realizada. 

 Documentos que 
solicite red. 

 Entrevistas. 

 Acta de reunión 
en red para 
planificación. 

 Orientación. 

 Dupla psicosocial. 

 Encargada de 
convivencia. 

3) Talleres dictados por 
organizaciones externas 
que trabajan en forma 
transversal programas 
relacionados sobre 
sexualidad, tales como 
escuela de enfermería 
de UMAG, DIDECO, 
Habilidades para la 
Vida, entre otros. 

 Fotografías. 

 Listado de 
asistencia. 

 Encuesta de 
satisfacción. 

 Porcentaje de 
estudiantes 
participantes. 

 Red encargada de 
llevar a cabo la 
charla o taller. 

 Orientación. 

Conocer la sexualidad 
como un proceso 
evolutivo desde la edad 
Pre-escolar hasta la 
adolescencia. 

a) Fortalecer el 

desarrollo de 

relaciones 

interpersonales 

basadas en el 

respeto. 

 

Estas actividades o 
acciones son contempladas 
para todos los lineamientos 
de este objetivo: 
1) Talleres para padres y 

apoderados con temas 
relacionados con la 
sexualidad. 

Estos medios de 
verificación son 
contemplados para 
todos los lineamientos 
de este objetivo: 
 

 Registro 
fotográfico. 

Estos indicadores 
son contemplados 
para todos los 
lineamientos de este 
objetivo: 

 

 Acta de reunión 
en red para 
planificación (En 

Estos responsables son 
contemplados para 
todos los lineamientos 
de este objetivo: 
 

 Orientación. 

 Dupla Psicosocial. 

 ECE 
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b) Valorar la 

diversidad como 

fuente de 

enriquecimiento. 

2) Talleres dictados por 
organizaciones externas 
que trabajan en forma 
transversal programas 
relacionados sobre 
sexualidad, tales como 
escuela de enfermería 
de UMAG, DIDECO; 
HPV I y II, entre otros. 

3) Escuela para padres en 
reunión de apoderados. 
Entrega de documentos 
para ser trabajados por 
el profesor/a jefe. 
Reflexión sobre la 
inclusión de la 
diversidad sexual. 

4) Taller o charla de la 
policía de 
investigaciones (PDI), 
atingente a la temática. 

 Listado de 
asistencia. 

 Encuesta de 
satisfacción en 
caso de llevarse a 
cabo algún taller 
y/o charla. 
 

caso de ser 
necesario) 

 Encuesta de 
satisfacción. 

 Porcentaje de 
estudiantes 
participantes. 
 

c) Entender y 

comprender la 

fisiología sexual 

para propiciar 

una mejor 

adaptación a 

cambios 

corporales. 

d) Conocer y 

respetar los 

diferentes tipos 

de orientación 

sexual e 

identidad de 

género. 

e) Consolidar una 

identidad sexual 

libre de 

elementos de 

género 

discriminatoria. 
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N°23 

 

PLAN DE SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

EN CONTEXTO DEL  

COVID-19 
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ESCUELA “PEDRO PABLO LEMAITRE” 

SEDE BÁSICA: Ovejero 0265, Población Gobernador Viel, Teléfono: 612214440 

SEDE MEDIA: Jorge Montt s/n, Sector Centro, Teléfono: 612642789 

(colindante a edificio de CORMUPA, Jorge Montt 890) 
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Objetivo General  

Dimensión Relaciones 

Interpersonales 

Acción Actividad Recursos Tiempo Responsable 

Protocolo de acciones que 
fomente los hábitos de 
higiene 
en todas las situaciones con el 
fin de prevenir contagio de 
Covid - 19 

1.- Subir al Fan page protocolos 

de acciones del Covid-19 y sus 

1.- Internet 

2.- Material audio-visual 

3.- Fan page de la 

escuela 

Permanente mientras dure 

la contingencia. 

Orientadores 

Profesores jefes Dupla 

sicosocial 

 consecuencias al no tomar las 

medidas de resguardo. 

  E:C,E. 
 
HPV. 
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Dimensión: Crecimiento 
personal 

 

Acción Actividad Recursos Tiempo Responsable 

Charlas online Mensajes 
de reflexión 

3.-Envío de material online 
 
Videos de fortalecimiento de 
salud 

1.- Internet 

 
2.- Material audio-visual 

De libre 
disposición 

Dupla Psicosocial 

 
Dupla sicosocial 

 emocional. 
 

3.- Fan page de la escuela 
 

HPV 

 Actividades a desarrollar para    

 fortalecer autoestima    

 Y expectativas.    

Salud mental afectividad y 

sexualidad 

4.- Subir al fan page temas 

sobre prevención de salud 

mental 

afectividad y sexualidad. 

1.- Internet 

2.- Material audio-

visual 3.- Fan page 

de la escuela 

De libre 
disposición 

Orientadores Dupla sicosocial 

 Temario: 

Autoestima 
Prevención violencia en el 

pololeo Prevención 

Suicidio 

Prevención del Bullings 
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Dimensión: 
Bienestar y 
autocuidado 

 

Acción Actividad Recursos Tiempo Responsable 

Material audio visual 
de autocuidado 

5.- Subir al fan page material que tenga relación con la 

relación entre personas, el respeto por la diversidad y 

prevención de enfermedades de transmisión 

sexual.. 

1.- Internet 

 
2.- Material audio visual 

3.- Fan page 

De libre 
disposición 

Orientadores 

Dupla Sicosocial 

HPV 

Análisis de conductas 
de riesgo 

6.- Trabajo colaborativo Análisis de situaciones: 

Carretes en tiempo de pandemia Conductas de riesgo, 

prevención del abuso sexual. 

1.- Internet 

 
2.- Material audio visual 

3.- Recursos humanos 

3.- Fan page 

De libre 
disposición 

Orientador Profesores 

jefes Dupla sicosocial 

Encargada de convivencia 

escolar 
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Carta Gant

N° Actividades Junio julio agosto Sept. Oct. Nov.  

1 Protocolo de acciones que fomente los hábitos de higiene en 

todas las situaciones con el fin de 

prevenir contagio de Covid -19 

 X X X X X  

2 Charlas online Mensajes de reflexión   X     

3 Salud mental afectividad y sexualidad  X X X X   

4 Material audio visual de autocuidado  X X X X X  

5 Análisis de conductas de riesgo     X   
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La escuela Pedro Pablo Lemaitre, entrega año tras año a niños, niñas y adolescentes una 
educación basada en los principios de la sana convivencia escolar e inclusión privilegiando el 
bienestar y desarrollo óptimo de competencias cognitivas, actitudinales y valóricas. 
Por su parte, se destaca la importancia del autoconocimiento y refuerzo de autoestima por 
medio de una educación basada no solo en lo académico, sino que en lo que respecta al 
desarrollo personal y social; además cuenta con un equipo de profesionales enfocados en los 
y las estudiantes de nuestro establecimiento. Todo esto se trabaja principalmente por medio 
de 7 puntos: 
 

 Hábitos de vida saludable    

 Participación y formación ciudadana    

 Asistencia escolar 

 Clima de convivencia escolar   

 Autoestima académica y motivación escolar   

 Retención escolar 

 Equidad de Género 
 
El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar contiene las tareas necesarias para la 
promoción del bienestar de los y las estudiantes, su desarrollo personal y social, y la 
prevención de la violencia escolar, estableciéndose en el responsables, prioridades, tiempos 
asignados, recursos y formas de evaluación; todo esto con la finalidad de alcanzar los 
objetivos que el Consejo Escolar y/o Agencia de Calidad han determinado como relevantes; 
así mismo, este documento debe ser conocido por todos los estamentos de la Comunidad 
Educativa; Destacar, que las acciones en este plan de gestión de convivencia tienen directa 
relación con el proyecto educativo institucional, además de su vinculación directa con el plan 
de mejoramiento educativo. 
 

2. OBJETIVOS 
a) Objetivo General: 

Promover la Convivencia Escolar en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, por medio de acciones 
concretas que permitan educar en favor de una sana convivencia y prevenir situaciones de 
violencia, favoreciendo un ambiente de participación, inclusión, tolerancia y respeto entre los 
todos los estamentos de la comunidad educativa, contribuyendo directamente a los procesos 
de coeducación-aprendizaje que son parte del desarrollo integro de nuestras/os estudiantes. 
 

b) Objetivos específicos:  
 Identificar situaciones que alteren la sana convivencia escolar, por medio de la 

implementación de Protocolos de Actuación presentes en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 

 Fortalecer conductas de autocuidado y prevención de la violencia. 
 Fomentar el desarrollo de valores propios de una Comunidad Educativa democrática, 

participativa, respetuosa e inclusiva. 
 Promover el buen trato entre los miembros de la Comunidad Educativa, potenciando 

una interacción positiva entre los mismos. 
 Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica 

de los conflictos que propicien un correcto ambiente de aprendizaje. 
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3. FUNCIONES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar, de acuerdo al 
criterio planteado por la Política Nacional de Convivencia Escolar y en base a los 
lineamientos del Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento. 

 Fortalecimiento de acciones y prácticas de convivencia escolar que permitan resolver 
adecuadamente las situaciones conflictivas dentro de la vida escolar. 

 Formulación, implementación y seguimiento del Plan de Convivencia Escolar. 

 Mantener comunicación permanente con el Consejo Escolar y el equipo de gestión. 

 Desarrollo y socialización de protocolos de actuación frente a las distintas situaciones 
escolares (Bullyng, Suicidio, Abuso sexual) 

 
4. EQUIPO RESPONSABLE DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Cargo Nombre 

Directora Susana Barrientos Mansilla 

Inspectora Enseñanza Básica Ester Escalante Soto 

Inspector Enseñanza Media Juan González Pozo 

Jefa Unidad Técnico-Pedagógica Enseñanza Básica Marisol Águila Zambelich 

Jefa Unidad Técnico-Pedagógica Enseñanza Media Patricia Gutiérrez Orellana 

Orientadora Enseñanza Media Mónica Álvarez Álvarez 

Orientador Enseñanza Básica Juan Concha Soto 

Trabajadora Social Enseñanza Básica Muriel Lizama Boado 

Trabajadora Social Enseñanza Media Millaray Sepúlveda Contreras 

Psicóloga Enseñanza Básica Carolina Astroza Toro 

Psicóloga Enseñanza Media Fabiola Manosalva Freire 

Encargada Convivencia Escolar  
Enseñanza Básica y Media 

Millaray Sepúlveda Contreras 

 
 

5. DIAGNÓSTICO DE PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es un instrumento que se basa en la 
Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, que establece que todos los establecimientos 
educacionales, con reconocimiento oficial,  deben contar con uno con la finalidad de orientar 
el quehacer de las comunidades educativas en el desarrollo de estrategias para la promoción 
del buen trato, el respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus 
integrantes, de la mano de esto es que la persona que asumirá el rol primario de la 
implementación de estas medidas será el/la Encargada/o de Convivencia Escolar, sin 
embargo, existirá para cada acción un/a responsable directo de ejecutarla. 
Destacar que la elaboración de este plan dentro de un marco como lo que significa la escuela 
Pedro Pablo Lemaitre, se traduce a que niños, niñas y adolescentes reciban una educación 
basada en los principios de la sana convivencia escolar, respeto a la diversidad, tolerancia e 
inclusión privilegiando el bienestar y desarrollo óptimo de competencias cognitivas, 
actitudinales y valóricas.  
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El Plan de Gestión de convivencia Escolar basa sus objetivos y acciones por medio de las 
siguientes fuentes que dan sustento a dicho documento: 

a) Resultados SIMCE año 2017 (4º y 8º básico) 
 Exigencias ministeriales: “Agencia de Calidad de Educación” – “Indicadores de 

Desarrollo Personal y Social de los y las estudiantes” 
b) Insumos “Habilidades para la Vida” 

Posterior al análisis de estos resultados obtenidos en el diagnóstico es que nacen las 
necesidades abordadas en el presente plan de gestión. 
 

a) AGENCIA DE CALIDAD DE EDUCACIÓN:  
“INDICADORES DE DESARROLLO PERSONA Y SOCIAL DE LOS Y LAS 
ESTUDIANTES”. 

 
Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), o antiguamente llamados “Otros 
Indicadores de Calidad”, son un conjunto de índices que entregan información relacionada 
con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento, en forma 
complementaria a los resultados de la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de 
Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa al incluir aspectos 
que van más allá del dominio de conocimiento académico. 
Estos indicadores proporcionan a los establecimientos información relevante con respecto a 
distintas áreas de desarrollo de los estudiantes y entregan una señal sobre la importancia de 
implementar acciones sistemáticas para desarrollar aspectos no académicos que son 
fundamentales para la formación integral de los estudiantes, siendo estos considerados claves 
a la hora de contemplar las necesidades base que existen al interior de todos los 
establecimientos educacionales. 
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Resultados SIMCE 2017 4° y 8° año Básico 
 “Índices de desarrollo personal y social” 
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Considerando los índices que resultaron del SIMCE 2017 en cuanto al indicador de 
“Autoestima académica y motivación escolar”, se destacan las siguientes ideas: 

 Se hace imperiosa la necesidad de trabajar en base a las mismas percepciones que 
tienen los y las estudiantes frente a su propia imagen académica, abordando 
cuestiones vinculadas a sus aptitudes, habilidades, posibilidades de superación y 
atributos. 

 El pick de diferencia entre sexos es de 8 puntos, lo que no deja un rango amplio, 
considerando importante que el abordaje sea equitativo tanto para niños, niñas y 
adolescentes. 

 Se destaca el concepto de “Motivación Escolar”, considerada como aquellas 
percepciones o construcciones que hacen los propios estudiantes respecto de su 
propio interés y disposición frente al aprendizaje, expectativas y motivación frente a 
logros y fracasos en cuestiones atingentes a los estudios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando los indices que resultaron del SIMCE 2017 en cuanto al indicador de 
“Clima de convivencia escolar”, se destacan las siguientes ideas: 
 

 Si bien los indices expuestos presentan una similitud con los demas establecimientos 
del mismo grupo socioeconomico, pudiendo considerarse como normales o dentro del 
rango; este tipo de indicador son la base para el desarrollo de un ambiente  de respeto, 
organización y seguridad dentro del establecimiento, y por lo mismo son parte de una 
construcción que se hace dia a dia por parte de todos los estamentos de la comunidad 
educativa, pero con base y lineamientos en el plan de gestión de convivencia escolar. 

 La intervención contínua, de parte del equipo de conviencia, es clave si consideramos 
que este indicador  se construye en base a las percepciones de apoderadas/os, 
docentes, estudiantes en una interrelación constante entre las partes, por lo mismo es 
dinámico y cambiante.  

 El abordar este indicador como parte fundamental dentro del plan de gestión implica, 
potenciar y desarrollar espacios de convivencia donde particpen todos los estamentos, 
reglamentar la convivencia y su transgresión, crear y fomentar espacios de 
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construcción de la sana convivencia, contar con rutinas y procedimientos que faciliten 
el desarrollo de las actividades pedagógicas, valoración de la diversidad y evitar 
cualquier tipo de discriminación, entre otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando los índices que resultaron del Simce 2017 en cuanto al indicador de 
“Participación y formación ciudadana”, se destacan las siguientes ideas: 

 Se destaca que en cuanto a los y las estudiantes, y sus padres, madres y/o 
apoderadas/os, el sentido de pertenencia hacia la insititución es clave a la hora de 
considerar este indicador como un factor que no solo está bien posicionado dentro de 
la escuela, sino que permite tener como base la participación y compromiso de los 
miembros de la comunidad educativa, lo que permite trabajar otros aspectos que se 
encuentran mas decendidos, como lo es la autoestima y motivación escolar. 

 Considerando los datos, es que el ítem de “participación” de parte de padres, madres 
y/o apoderadas/as, basado en las oportunidades de encuentro y espacios de 
colaboración promovidos por el establecimiento, el grado de compromiso e 
involucramiento de los miembros de la comunidad educativa en los procesos de niños, 
niñas y adolescentes; ademas de la comunicación entre todos los estamentos, al igual 
que el punto anterior, es clave para comprender los procesos de cada estudiante, 
mejorar el clima de convivencia y desarrollar nuevas propuestas en pos del bienestar 
de todas y todos. 
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Considerando los indices que resultaron del Simce 2017 en cuanto al indicador de “Habitos 
de vida saludable”, se destacan las siguientes ideas: 

 Si consideramos que la region de Magallanes cuenta con uno de los indices mas altos, 
a nivel nacional, de personas con VIH, es que el enfoque de “Habitos de vida saludable” 
dentro de un plan de conviencia es clave, no solo a nivel preventivo en cuanto a 
infeciones de transmision sexual, sino que a una educacion contínua y constante que 
permita el desarrollo saludable de nuestras/os estudiantes, en las distintas tematicas 
que rondan en torno a la prevencion de conductas de riesgo y promocion del 
autocuidado e higiene.  

 …”Según estadísticas, en Magallanes hasta el 14 de noviembre de 2017, el 60% de la 
población adulta es obesa, esto sin dejar atrás a los estudiantes de primero básico que 
padecen de obesidad en un 33,3%, mientras que un 13,3% presentan obesidad 
mórbida”… considerando estos datos, es que trabajar los hábitos de vida activa 
sumado a los hábitos alimenticios, desarrollar e implementar instancias de educación 
y corresponsabilidad sobre esta temática, implica que estos factores tengan directa 
incidencia  en el bienestar físico, mental y social de los estudiantes de la escuela Pedro 
Pablo Lemaitre.   

 
b) RESULTADOS DE ENCUESTA “CLIMA EN EL AULA” – HABILIDADES PARA LA 

VIDA 2017. 
 

Los resultados presentados a continuacion se enmarcan en los resultados de una encuesta 
aplicada durante el año 2017 a los que hoy son los octavos basicos, los y las estudiantes que 
respondieron la encuesta tenian un rango de edad de 12-13 años. Dicha encuesta se enfoca 
en el clima que se desarrolla dentro de la sala de clases y consta de 15 ítems que son clave 
para comprender la necesidad de enfocar que el quehacer del equipo de convivencia, y que 
también entrega lineamientos para estructurar el “Plan de Gestión de Convivencia Escolar”. 
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6. ANÁLISIS FINAL 

Los datos señalados a lo largo de este diagnostico aportan información relevante sobre las 
distintas áreas de desarrollo de sus estudiantes, es así, que considerar los “indicadores de 
Calidad” como parte de las exigencias ministeriales, los datos del Simce 2017 y la encuesta 
del Programa “Habilidades para la Vida” no solo nos aporta los lineamientos sobre los cuales 
trabajar, sino que es una señal clara sobre la importancia de implementar acciones  
 
 
sistematicas a la hora de desarrollar aspectos no academicos y que son clave fundamental 
para el bienestar y para el futuro de los y las estudiantes. 
Los indicadores de desarrollo como tal permite que los establecimientos monitoreen el estado 
de avance y efectividad de las actividades y practicas planteadas para dar cumplimiento, 
mantener y potenciar las medidas que han resultado exitosas en el camino y aquellas que no. 
Por su parte el Simce, dejando de lado lo estrictamente pedagogico, recolecta construcciones 
que son trascenentes en el desarrollo de los y las estudiantes, ya que contempla 4 categorias 
fundamentales “Autoestima academica y motivación escolar”,  “Clima de conviencia escolar”, 
“Participación y formación ciudadana” y “habitos de vida saludable”; que si bien no se 
encuentran tan decendidas, de acuerdo a los datos, requieren de un trabajo constante ya que 
son vital para el bienestar de todos los estamentos de la comunidad Pedro Pablo Lemaitre. 
Finalmente destacar los datos de “Habilidades para la Vida”, que termina por reafirmar los 
resultados del Simce y que da paso a comprender factores relacionados intrinsecamente con 
una convivencia saludable. 
Es importante destacar que la evaluación del presente plan y las acciones que quedan aca 
estipuladas serán evaluadas de forma constante y permanente durante el año, esto se llevará 
a cabo por medio de: pautas de cotejo, carta gantt, pautas de programación de talleres, 
encuestas de satisfacción, entre otras. 
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Clima de convivencia escolar 

Objetivo Acción o actividad Tiempos Responsable Recursos Indicadores Verificadores 

1.-Potenciar el bienestar y 
desarrollo socioafectivo 
de los y las estudiantes 
basados en un clima de 
respeto. 

1.-Celebración día de 
la convivencia escolar 

Abril -ECE 
-Dupla 

psicosocial 
-Profesoras/es 

-Equipo 
deportivos. 
-Equipo de 

sonido. 
-Material de 

oficina. 

-Número de alumnos 
participantes. 

-Registro fotográfico 
y audiovisual. 

 
-Planificación de 

actividades. 

2.-Revisión y 
actualización de 

protocolos de 
derivación a Dupla 

psicosocial y/o ECE 
 

Marzo a 
diciembre 

-Docentes 
-ECE 
-Dupla 

psicosocial. 
- Inspectora 

General. 
-Orientador 

-Material de 
oficina. 

-Número de talleres 
para difusión de 

protocolos. 

-Lista de tallares de 
difusión. 

 
- Protocolos 
actualizados. 

3.-Actualización del 
reglamento de 

convivencia a través de 
talleres en instancias 

de consejo. 

Primer 
Semestre 

-Equipo de 
gestión 

-Material de 
oficina. 

-Coffe break 
Profesionales 

encargados de 
ejecutar talleres. 

Número de docentes 
participantes en taller 

de actualización. 
 
 

-Número de 
participantes por 

talleres 
 

-Lista de asistencia. 
 

-Reglamento 
actualizado. 

4.-Socialización con 
diferentes estamentos 
comunidad educativa 
del reglamento de 
convivencia escolar. 

Marzo a 
diciembre. 

-Equipo de 
Gestión 

-TICS 
-Material de 

oficina 
-Paneles 

-Personal de 
apoyo. 

 

-Números de talleres 
ejecutados en los 

distintos estamentos 
de la comunidad 

educativa. 
 

-Presentación en 
instancias de talleres 

sobre derechos y 
deberes de los y las 

estudiantes. 

-Número de 
participantes por 

talleres. 
 

-Presentación PPT. 
 

-Lista de asistencia. 
 

- Registro fotográfico 
y audiovisual,   
documentos 
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planificación de 
actividades. 

 5.-Intervención frente a 
situación que altere el 
clima de convivencia 
escolar. 

Marzo a 
diciembre. 

-ECE 
-Duplas 

psicosocial. 
-Inspector 
General. 

-Orientador. 

-Profesionales 
encargados de 

ejecutar talleres. 
-TICS 

-Material de 
oficina 

-Paneles 
-Personal de 

apoyo. 

-Número de Talleres y 
charlas a cursos 

afectados por 
problemáticas 
eventuales. 

-Número de 
estudiantes 

participantes en 
talleres. 

 
-Registro 

Fotográfico. 
 

-Registro de 
acuerdos realizados. 

Objetivo Acción o actividad Tiempos Responsable Recursos Indicadores Verificadores 

2.- Promover acciones y 
prácticas de convivencia 
que permitan la 
resolución de situaciones 
conflictivas dentro de la 
vida escolar. 

1.- Recreos 
participativos. 

Marzo a 
Diciembre. 

-ECE 
-Dupla 

psicosocial. 

-Profesionales 
encargados de 

ejecutar talleres. 
-Material de 

oficina 
-Paneles 

-Personal de 
apoyo. 

-Número de alumnos 
participando. 

 

-Registro fotográfico. 
 
 

2.-Mensajes en 
paneles y murales. 
 

Marzo a 
Diciembre. 

-ECE 
-Dupla 

psicosocial. 

-Material de 
oficina. 

-Paneles con la 
información. 

 

-Registro fotográfico. 
 
 

3.-Generar espacios 
participativos 
(actividades lúdicas, 
recreativas y de 
autocuidado). 

Marzo a 
Diciembre. 

-ECE 
-Dupla 

psicosocial. 

-Profesionales 
encargados de 

ejecutar talleres. 
-TICS 

-Material de 
oficina. 

-Número de 
actividades 

programadas. 

-Registro fotográfico. 
-Paneles 

informativos. 
-Plan de 

intervención. 
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Objetivo Acción o actividad Tiempos Responsable Recursos Indicadores Verificadores 

3.-Intervención de Equipo 
de Convivencia Escolar 
en situaciones que 
afecten la sana 
convivencia escolar. 

1.- Entrevistas con 
alumnos, apoderados 
y/o Asistentes de la 
Educación. 
 
 

Marzo a 
Diciembre. 

-ECE 
-Dupla 

psicosocial. 

-Número de 
alumnos y 

apoderados 
entrevistados. 

 
 
 

- Talleres. 
Charlas Entrevistas 

Mediaciones 
Otros. 

-Acta de entrevistas. 
 

-Ficha de atención a 
estudiantes. 

 
- Pauta de 

derivación a redes 
de apoyo. 

 

2.- Derivación de 
casos. 
 
 

Marzo a 
Diciembre. 

-ECE 
-Dupla 

psicosocial. 

-Número de 
derivaciones. 

- Número de 
derivaciones 
realizadas 

 
Planes de 

intervención. 
 
 

3.- Seguimiento de 
casos. 
 

Marzo a 
Diciembre. 

-ECE 
-Dupla 

psicosocial. 

-% de alumnos 
en seguimiento. 

 

- Número de 
seguimientos 
realizados. 

-Acta de atención 
con redes de apoyo. 

 
-Libro de entrevistas 

(docentes y 
apoderados). 
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Retención Escolar 

Objetivo Acción o Actividad Tiempo Responsables Recursos Indicadores Verificadores 

1.-Incentivar la 
permanencia de los y 
las estudiantes en el 
sistema escolar 
formal.  

1.-Ingreso a plataforma del 
MINEDUC los y las 
estudiantes pro retención. 

Marzo -Orientadores. 
 

Material de 
oficina. 
TICS 

Porcentaje de estudiantes 
ingresados a plataforma. 

- Nómina de 
alumnos. 

2.-Seguimiento de los 
alumnos/as en el sistema 
de pro- retención. 

Marzo a 
diciembre 

Dupla 
psicosocial 

 

Material de 
oficina 

 

-Número de estudiantes 
ingresados a la plataforma. 

-Nómina de 
alumnos. 

3.-Monitoreo y contacto 
con redes externas. 

Marzo a 
diciembre. 

-Dupla 
psicosocial. 
-Orientador. 

 

-Material de 
oficina 

 

-% de alumnos en programas 
externos. 

-Entrevista con 
redes. 

-Acta de reunión 
con redes. 
-Pauta de 

seguimiento 
escolar. 

4.-Proceso de orientación 
y elección vocacional. 

2° 
semestre 

 

-Orientación. 
-UTP 

-Profesores y 
profesoras Jefe. 

-Dupla 
psicosocial 

-Transportes 
-Encuestas. 
-Material de 

oficina. 
 

-Número de alumnos con 
preferencia de continuidad 

escolar en la educación 
media establecida 

(Científico-humanista o 
técnico profesional). 

-Registro de 
visitas. 

-Listado de 
estudiantes 
asistentes. 
-Registro 

fotografías. 

5.-Promoción de la 
continuidad de los 
alumnos en la enseñanza 
media en nuestro 
establecimiento. 

2° 
semestre 

 

-Orientación. 
-UTP 

-Profesores y 
profesoras Jefe. 

-Dupla 
psicosocial. 

-Transportes. 
-Encuestas. 
-Material de 

oficina. 
 

-Número de alumnos con 
preferencia de continuidad 

escolar en la educación 
media establecida 

(Científico-humanista o 
técnico profesional). 

-Registro de 
visitas. 

-Listado de 
estudiantes 
asistentes. 
-Registro 

fotografías. 
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6.-Charlas motivacionales 
e informativas. 
 

2° 
semestre 

 

-Orientación. 
-UTP 

-Profesores y 
profesoras Jefe. 

-Dupla 
psicosocial 

-Encuestas. 
-Material de 

oficina. 
 

-Número de alumnos con 
preferencia de continuidad 

escolar en la educación 
media establecida 

(Científico-humanista o 
técnico profesional). 

-Registro de 
visitas. 

-Listado de 
estudiantes 
asistentes. 
-Registro 

fotografías. 
 

7-Conocimiento de oferta 
educativa de liceos de la 
comuna. 
Visitas a liceos. 
 

2° 
semestre 

 

-Orientación. 
-UTP 

-Profesores y 
profesoras Jefe. 

-Dupla 
psicosocial 

-Transportes 
-Encuestas. 
-Material de 

oficina. 
 

-Número de alumnos con 
preferencia de continuidad 

escolar en la educación 
media establecida 

(Científico-humanista o 
técnico profesional). 

-Registro de 
visitas. 

-Listado de 
estudiantes 
asistentes. 
-Registro 

fotografías. 
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Participación y Formación Ciudadana 

Objetivo general Acción y actividades Tiempo Responsables Recursos Indicadores Verificadores 

1.-Fortalecer el 
sentido de 
pertenencia, 
participación y vida 
democrática en los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

1.-Reconocimiento a los y las 
estudiantes que obtienen 
logros en las diferentes áreas 
de desarrollo (académica, 
asistencia, deportiva, cultural, 
artística, científica y esfuerzo, 
entre otros) 

Semestral. -Equipo de 
gestión. 

 
-Dupla 

psicosocial. 

Estímulos y 
premios 

Número y registro de 
estudiantes reconocidos 

por sus logros y 
destacados en cada ítem 

-Nómina de 
estudiantes 

reconocidos. 
 

-Registro 
fotográfico. 

 

2.-Motivación y elección para 
la participación de los 
estudiantes, padres y 
apoderados en la elección del 
centro de alumnos y centro 
de padres. 

Marzo a 
diciembre. 

-EGE 
-Asesores del 

centro de 
alumnos. 

-Profesores jefe 
-Asesor centro de 

padres. 
 

-Material de 
oficina. 

-Asignación 
de horas a 
profesor 
asesor. 

-Número de participantes 
de elecciones 

democráticas de los 
distintos estamentos. 

 

-Listado de 
votantes. 
-Acta de 

constitución. 
-Acta de 

reuniones. 
-Registro 

fotográfico. 

3.-Fortalecer la participación 
de los distintos estamentos 
de la comunidad educativa  a 
través del Consejo Escolar. 

4 veces al 
año. 

-Dirección. -Material de 
oficina. 

 

-Número de reuniones 
realizadas. 

-Listado de 
asistencia. 

-Acta. 
-Registro 

fotográfico. 

4.-Motivar y propiciar la 
asistencia y participación de 
los diferentes estamentos del 
establecimiento en  las 
distintas jornadas de 
actualización. 

Marzo a 
Diciembre 

Representantes 
de los distintos  

estamentos 

-Material de 
oficina. 

 

Número de participantes 
en cada 

jornada.(SECREDUC, 
CORMUPA y otros) 

-Listado de 
asistencia 

 
-Registro 

fotográfico 
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Autoestima Académica y Motivación escolar 

Objetivo Acciones Ejecutar Tiempos Responsables Indicadores Recursos Verificadores 

1.- Fomentar y promover un 
ambiente de respeto y buen 
trato entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa, incentivando el 
desarrollo de la autoestima. 

1.-Enseñanza básica: 
Taller con HPV I y II. 

Marzo a 
diciembre 

-HPV I y II -Número de talleres y 
alumnos. 

-Materiales 
de oficina. 

-TICS 

-Número de talleres y 
alumnos que 

participaron en 
talleres. 

-Acta de reunión con 
redes. 

2.- Talleres realizados por 
equipo de convivencia. 
(Enseñanza media) 

Marzo a 
Diciembre 

-Equipo de 
convivencia 

escolar. 

-Número de talleres y 
alumnos. 

-Materiales 
de oficina. 

-TICS 
-Data 

-Listado de 
estudiantes 

participantes en el 
taller. 

-Asistencia día de 
taller. 

-Pauta de 
Coordinación con 

entidades externas 
(CESFAM, PDI, 
SENAME, etc.) 

3.- Aplicación de encuesta 
de intereses para ACLES 
para elección de las 
distintas opciones a 
desarrollar en el 
establecimiento. 

Marzo -UTP 
-Profesoras/es 

jefe. 

-% de estudiantes 
inscritos en los 

distintos ACLES 
propuestos. 

-Materiales 
de oficina. 

 

-Nómina de 
estudiantes inscritos 

en los distintos 
ACLES. 

4.-Celebración del día del 
alumno/a con participación 
de todos/as los 
funcionarios/as del 
establecimiento 

Mayo -Equipo 
directivo, 
docentes. 
-Equipo de 

convivencia. 

-Número de 
actividades 

programadas. 
-%Participantes en 

las actividades. 

-Materiales 
de 

gimnasio. 
-Materiales 
de oficina. 

-Data 
 

-Fotografías y 
registros 

audiovisuales. 
-Programa de 

acciones a 
desarrollar. 



pág. 323 
 

5.-Paseo de fin de año 
SERNATUR (Educación 
media) 

Diciembre Orientación -Número de 
estudiantes inscritos 
y que cuenten con 

permiso de 
apoderados. 

- Materiales 
de oficina. 

-Fotografías, registros 
audiovisuales, 
documentos, 

planificación de 
actividades. 
-Permisos o 

autorizaciones 
firmadas por 

apoderados(as) para 
asistencia a paseo. 

6.-Talleres y charlas 
preventivas sobre: suicidio, 
drogas, alcohol, sexualidad 
e inclusión. 

Abril-
Diciembre 

-ECE 
-Dupla 

psicosocial 
-Orientación 

Número de talleres y 
alumnos 

participantes. 

-Materiales 
de oficina. 

-TICS 
-Data 

-Fotografías, registros 
audiovisuales, 
documentos, 

planificación de 
actividades. 
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Asistencia Escolar 

Objetivo Acciones a ejecutar Tiempos Responsables Indicadores Recursos Verificadores 

1.- Mejorar e incentivar la 
asistencia a clases de 
todas/os las/os estudiantes 
con la finalidad que se 
desarrollen los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes clave del 
proceso formativo. 

1.-Confeccionar listado 
de estudiantes con 
situaciones de 
inasistencias reiteradas 
y/o impuntualidad 

Marzo a 
Diciembre 
2018-2019 

-Inspectoría 
-Profesoras(es) 

jefe 
-Dupla 

psicosocial. 

-% de estudiantes 
pesquisados por 

curso con problemas 
de atraso. 

-% de cursos con 
baja asistencia a 

clases. 
-Meses del año 

escolar donde se 
presentan mayor 

cantidad de 
inasistencias a 

clases. 

-Insumos de 
oficina. 

-Libros de 
clases. 

 

-Libros de clases. 
-Información 

sistema SIGE 
-Libro de 

justificaciones por 
inasistencia 

2.-Enviar notificación al 
apoderado/a por casos 
de inasistencia y/o 
atrasos reiterados. 

Marzo a 
Diciembre 
2018-2019 

-Inspectoría 
-Profesoras(es) 

jefe. 
-Dupla 

psicosocial. 
 

-% de inasistencias 
y/o atrasos. 

-Cantidad de 
llamados telefónicos 

ha apoderado/a. 
 

-Insumos de 
oficina. 

-Libros de 
clases. 

 

-Listado de 
citaciones a 

entrevista a padres, 
madres y/o 

apoderadas/os. 
-Registro de visitas 

domiciliarias. 
-Pauta de 

derivación a 
orientación o dupla 

psicosocial. 

3.- Visita  a aquellos 
alumnos con 
inasistencias reiteradas y 
sin justificación; 
considerando contexto 
psicosocial del caso. 

Marzo a 
Diciembre 

-Dupla 
psicosocial. 

 

-Número de visitas 
domiciliarias. 
-Número de 
entrevista a 
estudiantes, 

apoderados(as) y/o 
docentes. 

-Insumos de 
oficina. 

 

-Registro de visita 
domiciliaria. 

-Actas de entrevista 
a apoderados/as. 

-Acta de entrevistas 
a estudiantes. 

-Lista de asistencia 
a reuniones. 
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4.-Pesquisar estudiantes 
que presentan bajo 
rendimiento sumado a 
problemas de asistencia. 

Marzo a 
Diciembre 

-Profesor jefe 
-Inspectoría. 

-Número de 
estudiantes 

pesquisados con 
problema de 
asistencia y 

rendimiento escolar. 

-Insumos de 
oficina. 

-Información del 
sistema SIGE. 

-Libro de clases. 

5.- Entregar en reunión 
mensual de padres y 
apoderados la asistencia 
del curso, se publicará en 
el diario mural del curso. 

Mayo a 
diciembre 

-Profesoras y 
profesores jefe. 

-EGE 

-% de asistencia 
obtenido por curso. 

-Insumos de 
oficina. 

- Información de 
sistema SIGE (% 

de asistencia). 
- Registro mensual 

asistencia. 
- Asistencia 

publicada en Diario 
Mural. 

6.- Premiación a los 
cursos que presenten 
buena asistencia, 
instaurando una 
competencia positiva 
frente a la importancia de 
la puntualidad y 
asistencia regular. 

Octubre a 
diciembre 

-Trabajadora 
Social de básica 

y media. 
-Inspectoría 

General. 
 

-Número de cursos 
premiados. 
-Número de 
estudiantes 
premiados. 

-Insumos de 
oficina. 

-Premios 
para 

estudiantes. 

-Asistencia 
publicada en Diario 

Mural. 
-Registro de 

mejores asistencias 
durante el año. 

-Acto de 
premiación al 

término del 1er 
semestre y a fin de 

año. 
-Registro 

fotográfico. 
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Equidad de Género 

Objetivo Acción o actividad Tiempo Responsable Recursos Indicadores Verificadores 

1.- Promoción de la 
igualdad entre los sexos, 
eliminación de las 
desigualdades entre los 
géneros y la errada 
construcción de esto 
dentro de las aulas. 

1.-Charlas de sensibilización 
con enfoque de género. 
(Enseñanza Media y octavo 
Básico) 

Septiembre ECE -Material de 
oficina. 

 
-Tics 

 

Número de charlas 
realizadas. 

 
 

-Registro 
fotográfico y de 

asistencia de los 
participantes. 

2.-Espacios (diario murales) 
sobre la concientización de las 
desigualdades y promoción de 
la equidad (enfoque de 
género) (Básica y Media) 

Septiembre ECE -Diario mural 
-Materiales de 

oficina. 
 

Número de 
espacios 

implementados 
para difusión. 

-Diario Mural. 
-Registro 

Fotográfico. 

3.-Talleres “Construcción de lo 
femenino y masculino” 
(Enseñanza Básica) 

Septiembre ECE -Tics 
-Materiales 

específicos para 
taller. 

 

Número de talleres 
realizados. 

-Registro 
fotográfico y de 

asistencia de los 
participantes. 

4.-Charlas “Enfocándonos 
hacia la equidad/neutralidad 
del lenguaje inclusivo” 
(Docentes asistentes de la 
educación) 

Septiembre -ECE 
-SERNAMEG 

-Materiales 
específicos para 

taller. 
-Profesionales 
encargados de 

ejecutar talleres. 
-Tics 

-Número de 
docentes y 

asistentes de la 
educación 

participantes. 

-Registro 
fotográfico y de 

asistencia de los 
participantes. 

5.-Conmemoración Día 
Internacional de la No 
violencia de Género  
 

Noviembre -ECE 
-Orientación 

Duplas -
Psicosociales 

-Docentes 
-Asistentes 
educación 

-Materiales 
específicos para 

taller. 
 

-Tics 
 

-Número de 
actividades 

desarrolladas 

-Registro 
fotográfico. 

-Programa de 
actividades. 
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Vida Saludable 

Objetivo Acción o actividad Tiempo Responsables Recursos Indicadores Verificadores 

1.- Promoción de 
hábitos y 
conductas sobre 
una vida 
saludable. 

1.- En reunión de apoderados 
sugerir el uso de colaciones 
saludables. 
 

Marzo a 
diciembre. 

-Orientación. 
-Docentes. 

-Insumo de 
oficina. 

-Trípticos 
informativos. 

-Diarios murales. 

-Número de 
apoderados/as 
informados/as. 

-Registro 
fotográfico. 
-Registro de 

actividades por 
acción. 

 

2.-Jornadas de educación sexual 
para enseñanza media (uso de 
métodos anticonceptivos, I.T.S, 
sexting, grooming, entre otros) 

Octubre. -ECE 
-Orientación. 

-Dupla 
Psicosocial. 

-Insumo de 
oficina. 

 
-Materiales 

específicos para 
taller. 

 
- Profesionales 
encargados de 

ejecutar talleres. 

-Número de 
estudiantes 

participantes en 
jornada. 

 

-Acta de reunión 
con red de apoyo. 

-Registro 
fotográfico. 

-Encuesta de 
satisfacción. 
- Listado de 

asistencia de 
los/las 

participantes. 

3.-Charla sobre consumo 
problemático de alcohol y drogas 
para estudiantes de enseñanza 
básica y media. 

Noviembre -ECE 
-Orientación. 

-Dupla 
Psicosocial. 

-Insumo de 
oficina. 

 
-Materiales 

específicos para 
taller. 

 
-Profesionales 
encargados de 

ejecutar talleres. 

-Número de 
estudiantes 

participantes en 
jornada. 

 

-Registro 
fotográfico. 

 
-Registro de 
asistencia de 

los/las 
participantes. 
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1. INTRODUCCION 
La Escuela Pedro Pablo Lemaitre elabora un Plan de Desarrollo Profesional Docente (PDPD) 
con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 20.903 que establece que los profesionales de 
la educación tienen derecho a formación gratuita y pertinente para su desarrollo profesional y 
la mejora continua de sus saberes y competencias pedagógicas.   
El objetivo de la Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente es reconocer la 
docencia y apoyar su desempeño, con el fin de garantizar una educación de calidad para 
todas y todos. Por eso dentro de los cambios, está el incremento de horas no lectivas para los 
profesionales de la educación de establecimientos que reciben financiamiento del estado. 
La elaboración del Plan de Desarrollo Profesional Docente implica un cambio cultural, un giro 
desde el aprendizaje individual, o cursos ocasionales hacia un aprendizaje organizacional 
constante, sistemático, construido sobre la base de la reflexión colaborativa y acción conjunta. 
El plan pretende el desarrollo de competencias profesionales asegurando una formación 
continua de acuerdo a las inquietudes manifestadas por los docentes y también promover la 
innovación pedagógica y el trabajo colaborativo de acuerdo a las necesidades asociadas al 
PEI, PME y al contexto socio-cultural en que estamos insertos. Pretende promover la 
participación de los docentes en programas y cursos de perfeccionamiento del CPEIP y de 
otras instituciones. 

El plan del establecimiento se basa en un diagnóstico levantado a partir del análisis de: 
a) Informe de resultados Dimensiones del Portafolio año 2017. 
b) Resultados de Evaluación Docente (niveles de desempeño) 
c) Resultados Evaluación SIMCE de Lectura y Matemática en los niveles de 4°, 8° año 

Básico y 2° año de Enseñanza Media. 
d) Recolección de Información de los docentes sobre su quehacer pedagógico. 
e) Resultados de encuesta de necesidades de capacitación.  

Luego del análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico, surgen las necesidades y que 
serán abordadas en el presente plan.  
El PDPD presenta los siguientes ámbitos temáticos, de acuerdo a lo que indica la Ley 
mencionada en el primer párrafo, como: preparación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
la acción docente en el aula, el apoyo al desarrollo de los estudiantes, acompañamiento 
docente y de procesos pedagógicos. 
 

2. DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
2.1 INFORME DE RESULTADOS DIMENSIONES DEL PORTAFOLIO AÑO 2017 
DESEMPEÑO EN PORTAFOLIO: 

 
a) Tarea evaluación 

Aspecto 
evaluado 

 

Evaluado 
en… 

Un docente competente… País Establecimiento 

Evaluación y 
pauta de 
corrección 
utilizadas 

Todos los 
docentes 

Las instrucciones, pregunta o 
tareas que propone en la 
evaluación son claras y, en su 
pauta de corrección, identifica 
de manera correcta el 
desempeño esperado. 

 
 

37,4% 
 
 

33,3% 

Relación 
entre 
evaluación y 
objetivos 

Todos los 
docentes 

Las actividades de evaluación 
abordan todos los objetivos 
de aprendizaje que se 
propuso medir son 
coherentes con ellos. 

47,2% 44,4% 

Responsabili

dad frente a 

los resultados 

de 

aprendizaje 

Todos los 

docentes 

Logra reconocer la influencia 

de sus decisiones 

pedagógicas tanto en los 

aprendizajes logrado como no 

logrados por sus alumnos. 

43,6% 66,7% 
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b) Tarea Clase grabada 2 
 

Aspecto 
evaluado 

 

Evaluado 
en… 

Un docente competente… País Establecimiento 

Contribución 
de las 
actividades al 
logro de los 
objetos 

Todos los 
docentes. 

Logra abordar todos los 
objetivos que se propuso a 
través de las actividades que 
realiza en su clase, 
aprovechando todo el 
tiempo disponible para 
dedicarlo al aprendizaje. 

 
73,8% 

 
88,9% 

Énfasis 
curriculares 
de la 
asignatura o 
área 

Todos excepto 
docentes 
Especialidades 
TP. 

Promueve el aprendizaje de 
contenidos y habilidades 
propios de su asignatura, 
demostrando un correcto 
manejo conceptual y el uso 
de estrategias didácticas 
pertinentes. 

 
23,5% 

 
44,4% 

Vínculo con el 
mundo 
laboral 

Solo Docentes 
Especialidades 
TP. 

En la actividad práctica, 
propone que sus estudiantes 
tomen decisiones o 
resuelvan problemas 
relacionados con el mundo 
laboral, o bien, que 
reflexionen sobre la base de 
un caso o situación laboral. 

 
 

20,7% 
 

 
 

0,0% 
 

 
c) Tarea Clase grabada (3) 

 

Aspecto 
evaluado 

Evaluado 
en… 

Un docente competente… País Establecimiento 

Explicaciones 
desarrolladas 

Todos los 
docentes. 

Realiza explicaciones que 
promueven que sus 
estudiantes establezcan 
relaciones significativas con 
sus experiencias.  Por 
ejemplo, al explicar un 
concepto, lo profundiza 
utilizando los conocimientos 
previos.  En el caso de 
explicar un procedimiento o 
habilidad, procura que los 
estudiantes comprenden la 
forma más adecuada de 
realizarlo. 

 
35,4% 

 
33,3% 

Preguntas y 
actividades 

Todos los 
docentes. 

Las preguntas y actividades 
que propone a sus 
estudiantes son desafiantes 
para ellos, motivándolos a 
analizar, interpretar, crear o 
aplicar en función de los 
aprendizajes esperados, y no 
sólo a repetir o parafrasear 
información.  De este modo 
promueve el desarrollo de 
habilidades de pensamiento 
de orden superior en sus 
alumnos. 

 
 

37,6% 

 
 

66,7% 
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d) Módulo 3 Trabajo colaborativo (1) 

 

Aspecto 
evaluado 

 

Evaluado 
en… 

Un docente competente… País Establecimiento 

Relevancia 
de la 
necesidad 
que motivó el 
trabajo 
colaborativo 

Todos los 
docentes 

La experiencia de trabajo 
colaborativo que presentó 
aborda una problemática o 
necesidad importante para 
su contexto local la que 
además es valiosa por su 
vinculación con el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

 
 

46,5% 

 
 

33,3% 

Calidad del 
diálogo 
profesional 

Todos los 
docentes 

En la experiencia de trabajo 
colaborativo se aprecia un 
auténtico diálogo profesional, 
en que los participantes 
mantuvieron una interacción 
y reflexión permanente; no 
sólo plantearon ideas y 
opiniones, sino que revisaron 
su propia práctica, analizaron 
distintos puntos de vista y 
llegaron en conjunto a 
conclusiones y decisiones 
relevantes para su ejercicio 
profesional. 

 
 
 

49,6% 

 
 
 

33,3% 

 
 

3. ANALISIS  
De acuerdo a los resultados presentados en relación a las dimensiones del portafolio se 
observan debilidades en las tareas que guardan relación con evaluación, en los siguientes 
aspectos: Evaluación y pauta de evaluación utilizada, relación entre evaluación y objetivos y 
sobre la tarea clase grabada, en el aspecto énfasis curriculares de la asignatura o área y 
explicaciones desarrolladas. 
En relación al módulo trabajo colaborativo los aspectos que se muestran descendidos son: 
relevancia de la necesidad que motiva el trabajo colaborativo y calidad del diálogo profesional. 
 
2.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTE (NIVELES DE DESEMPEÑO) 

 
a) Enseñanza Básica: 

 

Rango Cantidad Porcentaje 

Destacado 
 

03 10% 

Competente 
 

23 76% 

Básico 
 

01 3% 

Insatisfactorio 
 

00 0% 

No Evaluado 
 

03 10% 
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b) Enseñanza Media 

Rango Cantidad Porcentaje 

Destacado 02 11% 

Competente 10 53% 

Básico 03 16% 

Insatisfactorio 00 00% 

No Evaluado 02 11% 

 

 

c) ANALISIS:  
Se observa un alto porcentaje de los docentes en el rango de competente lo que indica un 
desarrollo profesional Adecuado. Que cumplen con lo requerido para ejercer profesionalmente 
el rol de docente, no obstante, a lo anterior existe una cantidad mínima de docentes que se 
ubican en el rango básico, lo que significa que presenta un desempeño profesional que cumple 
con lo esperado, pero con cierta irregularidad, con algunas debilidades que afectan el 
desempeño de estos docentes y las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. 
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2.3 Resultados Evaluación SIMCE de Lectura y Matemática en los niveles de 4°, 8° año 
Básico y 2° año de Enseñanza Media. 
 

Resultados SIMCE 
 

4° año Básico 
 
Lenguaje y Comunicación: Lectura 
 
Puntajes promedio 2013-2017 
 
    

 

 

Resultados según Niveles de Aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variación 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en Simce Lenguaje y Comunicación: Lectura 4º básico 2013-

2017 y su variación 

 

Nivel de Aprendizaje Adecuado Nivel de Aprendizaje Elemental Nivel de Aprendizaje Insuficiente 

 

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología, ver anexo E. 



pág. 334 
 

Resultados según Niveles de Aprendizaje  

 

 
 

 
8° año Básico 
 
Lengua y Literatura: Lectura 
 
Puntajes promedio 2011-2017 
 

2013-2017 y su 

variación 
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Matemática 

Puntajes promedio 2011-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS ENSEÑANZA BASICA: (Niveles 4° y 8° año Básico) 
 

 Lectura:  La mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel de aprendizaje insuficiente 
lo que se traduce en que no logran demostrar  constantemente que han adquirido los 
conocimientos y las habilidades más elementales estipuladas en el curriculum, 
muestran escasa evidencia de que al leer diversos tipos de textos apropiados para el 
nivel son capaces de alcanzar una comprensión global del texto leído , realizar 
inferencias directas, localizar información explicita que aparece en el cuerpo de un 
texto, reflexionar  y emitir juicios personales. 

 Matemática: La mayor parte de los estudiantes de concentran en el nivel de aprendizaje 
insuficiente, lo que significa que son capaces de resolver problemas rutinarios muy 
simples y directos de un sólo paso, con información explícita o con apoyo gráfico y que 
se refieren a situaciones sencillas. 

 
Muestran escasa evidencia de que comprenden conceptos y procedimientos más elementales 
de números y operaciones, patrones y algebra, geometría, medición, datos y probabilidades. 
Además, muestran escaso dominio del razonamiento matemático, sólo logran aplicar algunos 
conocimientos y habilidades en situaciones directas y en problemas que se han practicado 
extensivamente y que presentan mediación y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Puntajes promedio Simce Matemática 8º básico 2011-2017 y su variación 
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2° año Medio 
 
Lenguaje y Comunicación: Lectura 
 
Año 2017 
 
Puntajes promedio SIMCE Lenguaje y Comunicación: Lectura 2º Medio 2013-2017 y su 
variación 
Importante: no es posible generar un gráfico, porque la cantidad de información es 
insuficiente 

 

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en SIMCE Lenguaje y Comunicación: 
Lectura 2º Medio 2014-2017 y su variación 
Importante: no es posible generar un gráfico, porque la cantidad de información es 
insuficiente 

 

Indicador Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje 

2014 2015 2016 2017 

Adecuado --- --- --- 5,6% 

Elemental --- --- --- 44,4% 

Insuficiente --- --- --- 50% 

 

Puntajes promedio en cada eje de habilidad de Lenguaje y Comunicación: 
 Lectura SIMCE II medio 2017 

 

Puntaje promedio 

2013 Variación 2014 Variación 2015 Variación 2016 Variación 2017 

--- --- --- --- --- ---  
 
 
 

--- 253 
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Matemática 
 
Año 2017 

 

Puntajes promedio SIMCE Matemática 2º Medio 2013-2017 y su variación 

Importante: no es posible generar un gráfico, porque la cantidad de información es 
insuficiente. 
 

Puntaje promedio 

2013 Variación 2014 Variación 2015 Variación 2016 Variación 2017 

--- --- --- --- --- --- --- --- 241 

 

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en SIMCE Matemática 2º Medio 

2014-2017 y su variación 

Importante: no es posible generar un gráfico, porque la cantidad de información es 

Indicador Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje 

2014 2015 2016 2017 

Adecuado « « « 16,7% 

Elemental « « « 27,8% 

Insuficiente « « « 55,6% 

 
 

Puntaje promedio en cada eje temático de Matemática 
 SIMCE II medio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 338 
 

ANÁLISIS: (ENSEÑANZA MEDIA) 

 
El nivel de Segundo Medio, rindió por primera vez la evaluación SIMCE el año 2017, lo que 
significa que no se puede realizar una comparación con datos anteriores.  
En Lectura el mayor porcentaje de los estudiantes se ubica en los niveles de aprendizaje 
Insuficiente y Elemental, lo que significa que los estudiantes no logran los aprendizajes 
requeridos para alcanzar el nivel de aprendizaje elemental y han adquirido de manera parcial 
las habilidades básicas de comprensión lectora definidas en el curriculum vigente. 
Los estudiantes no son capaces de leer textos con una dificultad apropiada para Segundo 
Medio, cuyos temas y estructuras pueden romper con la lógica convencional conocida 
anteriormente. Igualmente, las lecturas no pueden presentar vocabulario desconocido o 
técnico y sintaxis compleja, que se caracteriza por el uso de abundantes clausulas 
subordinadas y ramificadas. Así mismo no pueden incluir tablas, gráficos, infografía u otras 
formas discontinuas de presentar la información. 
Poseen dificultad para reconocer de qué trata una lectura, descubrir relaciones implícitas y 
hacer inferencias para llegar a una conclusión, además de localizar información en cualquier 
parte del cuerpo de un texto. 
En Matemática, la mayor cantidad de estudiantes se concentra en el Nivel Insuficiente, lo que 
significa que no logran los aprendizajes requeridos para alcanzar el Nivel de Aprendizaje 
Elemental. Muestran escasa evidencia de que comprenden y aplican los conceptos y 
procedimientos más elementales de números, algebra, geometría, datos y azar propios del 
periodo, así como un escaso dominio de las habilidades de razonamiento matemático. Por lo 
general, solo logran aplicar algunos conocimientos y habilidades en situaciones directas, en 
problemas que se han practicado extensivamente y que presentan algún tipo de mediación y 
apoyo. 
 

 
 

2.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE SU QUEHACER 

PEDAGÓGICO 

 
Pregunta 1: ¿Cuál es la práctica que 
usted necesita mejorar? 
 

  
Pregunta 2: ¿Qué estrategias utilizaría 
para resolver este problema? 

 Mayor aplicación y manejo de la pizarra 
interactiva y recursos TIC’s       

 Capacitación – apoyo y ayuda a 
personal con competencias en TIC’s 

 Estrategias de evaluación y construcción 
de instrumentos                      

 Capacitación – Talleres – trabajo 
colaborativo – intercambio de 
experiencias – leer  al respecto 

 Estrategias de evaluación para alumnos 
PIE                                                        

 Mayor apoyo de personal PIE 

 Distribución del tiempo en las 
actividades de clase    

 Capacitación o asesoría – implementar 
estrategia de reloj-cronómetro o 
temporizador para cada actividad 

 Adecuaciones pedagógicas para 
alumnos PIE     

 Trabajo colaborativo con personal del 
PIE 

 Trabajo colaborativo                                                                                                Disponer de los tiempos necesarios 

 Actividades en Laboratorio de Ciencias        Contar con materiales necesarios para 
desarrollar actividades en Laboratorio 

 Manejo en la atención de Padres y 
Apoderados                                               

 Estrategias de relaciones 
interpersonales – capacitación en 
comunicación efectiva y resolución de 
problemas en forma pacífica 

 Manejo en crisis agresivas de alumnos                                                               Jornadas de autocuidado 

 Herramientas en relaciones 
interpersonales                                                 

 Incluir jornadas sobre relaciones 
interpersonales en Calendario Interno de 
la escuela 
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Actividades de metacognición                                                                             Capacitación 

 Desarrollo del nuevo portafolio de 
Evaluación Docente                          

 Asistir a talleres dictados por expertos 
en el tema 

 Dominio de grupo                                                                                                    Capacitación en técnicas de control de 
disciplina 

 Estrategias de evaluación  Educación 
Física: creación de rúbricas y pautas de 
evaluación      

 Capacitación con especialistas 
 

 Incorporar estrategias de motivación e 
interés en actividades y enfoques  al 
momento de planificar contenidos 

 Actualizar conocimientos de prácticas 
según curriculum. 

 Investigar páginas y material de apoyo. 

 Generar espacios de participación de 
todos los estudiantes que resulten 
motivadores transversalmente y de 
manera integral 

 Manejo y uso de Tics 

 Realizar actividades interdisciplinarias 
con profesional de apoyo 

 Organización de la estructura y cierre de 
la clase 

 Capacitación sobre actividades de 
metacognición. 

 Trabajo colaborativo y articulación entre 
niveles de Enseñanza Básica y Media 

 Realización de reuniones de trabajo con 
criterios comunes. 

 Generar estrategias para el desarrollo 
de la autonomía en los estudiantes 

 Capacitaciones, talleres de trabajo y 
perfeccionamiento. 

 

 

ANÁLISIS 
 
Se observa que las necesidades de mejoramiento, manifestadas por los docentes son 
variadas y están de acuerdo a la particularidad de cada asignatura y a los requerimientos 
individuales como formación, experiencia, perfeccionamiento, etc. 

 

2.4 APLICACIÓN DE ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.  

Para conocer las necesidades de capacitación   de los docentes se aplicó una encuesta con 

temáticas que respondan a sus requerimientos de perfeccionamiento.  

ENCUESTA 

Nombre: ____________________________________________________________ 
Fecha    : ____________________________________________________________ 

 

Estimados Colegas:                    
Ruego a Ud., asignar una X soló a 3 alternativas según su prioridad de necesidad, para la realización de 
capacitaciones, todo esto en el Plan de Desarrollo Profesional Docente.  
 

Propuesta 1° 
Opción 

2° 
Opción 

3° 
Opción 

1.-Elaboración de Instrumentos de evaluación.    

2.-Apropiación de las bases curriculares.    

3.-Diseño Universal de Aprendizaje. (DUA)    

4.-Estrategias y Metodología de enseñanza de aprendizaje.    
5.-Uso de recursos tecnológicos en el aula.    

6.- Didáctica para el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel 
intermedio y superior. 

   

7.-Desarrollar competencias para liderar la jefatura de curso.     

8.-Estrategias de resolución de  conflictos.    
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TABULACIÓN 

    

Propuestas 
1°  

Opción 
2° 

Opción 
3° 

Opción 

Elaboración de instrumentos de evaluación 17 3 2 

Apropiación de las bases curriculares. 4 2 1 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 5 6 8 
Estrategias y metodologías de enseñanza de 
aprendizaje 3 

3 3 

Uso de recursos tecnológicos en el aula 6 3 4 

Didáctica para el desarrollo de habilidades 
cognitivas de nivel intermedio y superior. 3 

8 8 

Desarrollar competencias para liderará jefatura de 
curso 2 

2 0 

Estrategias de resolución de conflictos 1 6 7 

 

 

  

    
ANÁLISIS 

Luego de la tabulación de la información entregada en la encuesta aplicada a los docentes, 
se observa necesidades de perfeccionamiento principalmente en las siguientes temáticas: 
Elaboración de Instrumentos de evaluación y Didáctica para el desarrollo de habilidades 
cognitivas de nivel intermedio y superior. 

 
2.5 ANÁLISIS GENERAL DEL DIAGNÓSTICO 
De acuerdo al análisis de los resultados presentados en el diagnóstico se desprenden las 
siguientes necesidades: 

1. Apropiación de las bases curriculares, programas de estudio y estándares de 
aprendizaje en la preparación de la enseñanza- 

2. Actualización en relación al proceso evaluativo en la construcción de instrumentos de 
evaluación. 

3. Centrar la acción docente en el aula en el desarrollo de habilidades. 
4. Reconocer la importancia del trabajo colaborativo en la comunidad educativa. 

 
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar y fortalecer el desempeño profesional docente, mediante la actualización y 
profundización de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre la práctica 
profesional con especial énfasis en la aplicación de técnicas de trabajo colaborativo y de 
retroalimentación pedagógica con otros profesionales, así como el desarrollo y fortalecimiento 
de competencias para la inclusión. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Profundizar en el conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos curriculares 
que faciliten la preparación de la enseñanza. 

2. Desarrollar procedimiento de acompañamiento a los docentes en los procesos 
pedagógicos de preparación de la enseñanza, la acción docente en el aula y en el 
apoyo al desarrollo de los estudiantes a través de la observación de clases, la 
retroalimentación oportuna y la comunicación efectiva. 
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3. Propiciar instancias de capacitación en el desarrollo de habilidades y evaluación que 
fortalezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

4. Reconocer la importancia del trabajo colaborativo para potenciar el diálogo profesional, 
la interacción y reflexión permanente, implementando comunidades de aprendizaje, 
para aumentar la eficacia de su actuación sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 
4. PLAN DE ACCIÓN 
 

a) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Profundizar en el conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos curriculares que 
faciliten la preparación de la enseñanza. 

 Reconocer la importancia del trabajo colaborativo para potenciar el diálogo profesional, la 
interacción y reflexión permanente, implementando comunidades de aprendizaje, para 
aumentar la eficacia de su actuación sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 

ACCION N°1 Comunidades de Aprendizaje 

DESCRIPCION Se ejecutarán talleres sobre diversos aspectos del quehacer 
pedagógico para reflexionar  y  compartir  experiencias efectivas e 
innovadoras  y/o buenas prácticas en relación con la implementación 
de metodologías y estrategias para el mejoramiento de  los 
aprendizajes,  articulación entre asignaturas, análisis de videos de 
clases, lectura y análisis de instrumentos curriculares, entre otros. 

Fecha de inicio  Agosto de 2018 

Fecha de término Diciembre de 2019 

RESPONSABLE  Equipo Directivo 

ACCION  N°2 Consejos Técnico Pedagógicos 

DESCRIPCIÓN Se realizarán consejos técnico- pedagógicos en relación a las 
siguientes temáticas: Análisis de resultados de eficiencia interna  y 
resultados de aprendizaje  tales como: SIMCE, PSU, Evaluación 
Progresiva (Agencia de Calidad), evaluaciones internas, para 
reflexionar y analizar en conjunto y generar estrategias de 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas para favorecer el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

Fecha de inicio Agosto de 2018 

Fecha de término Diciembre de 2019 

 
b) OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Propiciar instancias de capacitación en el desarrollo de habilidades y evaluación que 
fortalezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
ACCION N°1 Capacitación en didáctica para el desarrollo de habilidades 

cognitivas de nivel intermedio y superior. 

DESCRIPCION Se realizará una capacitación dirigida a los docentes, cuyo objetivo 
general es: comprender la importancia del desarrollo de habilidades 
cognitivas en el proceso de aprendizaje, a través del análisis 
especifico de cada uno de los niveles cognitivos de la Taxonomía de 
Bloom y su aplicación en el proceso de enseñanza 

Fecha de inicio  Agosto 2018 

Fecha de término Diciembre 2018 

RESPONSABLE  Dirección - UTP 

ACCION  N°2 Capacitación en elaboración de instrumentos de evaluación  

DESCRIPCIÓN Se realizará una capacitación dirigida a los docentes, cuyo objetivo 
general es: Actualizar y profundizar sobre los fundamentos para la 
elaboración de diferentes tipos de instrumentos de evaluación, que 
respondan a una evaluación justa y equitativa para todos los 
estudiantes, en plena correspondencia entre los Objetivos de 
Aprendizaje, habilidades y niveles cognitivos, indicadores de 
evaluación, previamente planificados. 
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Fecha de inicio Agosto de 2018 

Fecha de término Diciembre de 2018 

RESPONSABLE Dirección - UTP 

c) OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Desarrollar procedimiento de acompañamiento a los docentes en los procesos 
pedagógicos de preparación de la enseñanza, la acción docente en el aula y en el apoyo 
al desarrollo de los estudiantes a través de la observación de clases, la retroalimentación 
oportuna y la comunicación efectiva. 

                                                           

 
 
 
                                         

5. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE: 

 
Se realizará a través de la observación directa, aplicación de pautas de evaluación y diálogo 
permanente con los docentes, como una instancia fundamental en el proceso de la 
comunicación para una convivencia armónica. 
Instrumentos que se utilizarán: 

 Pauta de observación. 

 Lista de Cotejo. 

 Rúbrica. 

 Otros. 
 
 
 
 
 

ACCION N°1 Visitas al aula 

DESCRIPCION Se realizarán visitas al aula para acompañar a los docentes de 
manera efectiva en la implementación del curriculum y de estrategias 
didácticas para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, con 
pauta previamente consensuada. 
Se focalizarán docentes que se encuentren  en proceso de evaluación 
docente y aquellos que obtengan resultados insuficientes en un curso 
determinado, además  de quienes requieran un proceso de inducción. 

Fecha de inicio  Agosto 2018 

Fecha de término Noviembre 2019 

RESPONSABLE  Directora- Jefa UTP 
ACCION  N°2 Retroalimentación y seguimiento 

DESCRIPCIÓN Se realizará retroalimentación a los docentes observados de manera 
verbal y escrita para propiciar la reflexión sobre su  quehacer 
pedagógico, análisis de evidencias  del desempeño de los 
estudiantes según los objetivos de aprendizaje y en conjunto generar 
estrategias de mejoramiento de la práctica docente. 

Fecha de inicio Agosto de 2018 

Fecha de término Diciembre de 2019 

RESPONSABLE Dirección - UTP 

ACCIÓN N°3 Retroalimentación de procesos pedagógicos 

DESCRIPCION Se realizará acompañamiento a los docentes en los procesos 
pedagógicos en relación a la preparación de la enseñanza y el apoyo 
al desarrollo de los estudiantes, centrados en el diseño de las clases 
y la elaboración de instrumentos de evaluación. 
Se observará la incorporación y actualización de elementos, 
abordados en las capacitaciones. 

Fecha de inicio Agosto 2018 

Fecha de término Noviembre 2019 

RESPONSABLE Jefa UTP 
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IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
 

Escuela y Liceo  Pedro Pablo Lemaitre  
 

RBD  8442-5 
 

Sostenedor Corporación Municipal  
 

Niveles de Educación que imparte  Educación Parvularia,  
Educación Básica y  
Enseñanza Media. 

Comuna, Región  Punta Arenas, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

 

Equipo Directivo año 2018 
 

Directora Srta. Susana Barrientos Mansilla 
 

Inspectora General Básica Sra. Ester Escalante Soto 
 

Inspector General Media Sr. Juan González Pozo 
 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica 
Básica 

Sra. Marisol Águila Zambelich 
 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica 
Media 

Sra. Patricia Gutiérrez Orellana 
 

Orientador Básica 
 

Sr. Juan Concha Soto 

Orientadora Media Sra. Mónica Álvarez Álvarez 
  

 

 
 
 

1. FUNDAMENTACIÓN  
 
La escuela y liceo se conciben como el espacio primordial de socialización. Por tanto, la 
interacción entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia continua de 
aprendizaje ciudadano, pues en ella se configuran actitudes, emociones, valores creencias, 
conocimientos, capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las 
identidades y prácticas ciudadanas. 
Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir en los niveles 
de Educación Parvularia, Básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y 
complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los 
estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona como fundamento del sistema 
democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de 
ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión 
de mundo centrada en el ser humano. 
En el marco de este objetivo, es que el Ministerio de Educación crea la ley 20.911, que busca 
promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, junto con los derechos y 
deberes, en todos los establecimientos educacionales del país. De esta manera, la educación 
cívica será un eje transversal que preparará a los niños y jóvenes a enfrentar dilemas éticos 
a lo largo de su vida y a convivir en una sociedad respetuosa con las diferencias. 
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El presente Plan de Formación Ciudadana responde a las necesidades del actual sistema 
educativo, buscando incorporar acciones que permitan a las y los estudiantes participar de 
procesos formativos –curriculares y extraprogramáticos– cuyo centro sea la búsqueda del bien 
común. Es decir, vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la 
libertad; la conciencia respecto de sus derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos, en 
concordancia con los fundamentos declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 

2. VISION 
 
La Escuela Pedro Pablo Lemaitre con un trabajo en equipo, proyecta alcanzar aprendizajes 
significativos de calidad, equidad y justicia social en todos sus estudiantes, basados en valores 
y principios, con el uso de recurso tecnológicos actuales y recursos humanos capacitados 
para ello, orientados por las políticas educacionales vigentes y derechos inherentes de las 
personas con un enfoque científico – humanista, enfocada a la integración de niñas internas 
en situación irregular y alumnos (as) con Necesidades Educativas Especiales Transitorios y 
Permanentes, con el apoyo efectivo de un equipo multidisciplinario, insertos en una sociedad 
cultural de nivel medio – bajo de la comuna de Punta Arenas. 
 
 

3. MISION 
La Escuela Pedro Pablo Lemaitre reza que esta responsabilidad institucional debe traducirse 
en “Enseñar operacionalizando curricularmente, en la convivencia y la integración, el 
concepto de desarrollo humano integral, en una escuela que trabaja en equipo, abierta a la 
diversidad e integración, con aprendizajes de calidad, equidad y justicia social, integrando 
las nuevas tecnologías educativas que propicien el desarrollo integral de niños/as respetando 
las diferencias individuales en un clima de sana convivencia respondiendo así a las 
necesidades y desafíos de la sociedad en constante cambio”, por lo tanto ya desde la génesis 
de una directriz para esta institución  
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4. OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar acciones que promuevan en los y las estudiantes la comprensión y análisis del 
concepto de ciudadanía, junto con los derechos y deberes, desde los niveles de Educación 
Parvularia hasta Enseñanza Media. De esta manera, la educación cívica será un eje 
transversal que preparará a los niños(as) y jóvenes a enfrentar conflictos éticos a lo largo de 
su vida y a convivir en una sociedad respetuosa con las diferencias, permitiendo, además, 
afianzar la identidad propia de la escuela y el compromiso de la Comunidad Educativa. 

 
  

OBJETIVOS DE LA LEY 
 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 
asociados a ella, entendidos en el marco de la república democrática con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes 
 

2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 
 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional y la formación de virtudes cívicas en os 
estudiantes. 
 

4.  Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 
derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del 
niño. 

5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
 
 

6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
 

7.  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
 

8.  Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
 

9.  Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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5. PLAN DE FORMACION CIUDADANA 
 
MATRIZ DE OBJETIVOS 
 
Acciones detalladas de acuerdo a objetivos de la ley 20.911 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

1.- ME INFORMO PARA ELEGIR A MIS REPRESENTANTES. 
Los estudiantes del establecimiento de 5° año básico hasta 3° Medio, 
asisten a un taller de educación cívica, para informarse acerca de 
conceptos tales como: ciudadanía, democracia, igualdad, derecho a libre 
expresión, entre otros, enfocados en función en que los alumnos/as 
asuman responsabilidades cívicas como participar en  elecciones del 
Centro de alumnos, comunales y nacionales. 

Objetivo(s) de 
la ley 
 

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una 
república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa 
en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. (N°1) 

Fechas Inicio Abril 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Docente asesor de Centro de Estudiantes de educación básica 
y media, Equipo Convivencia Escolar. 

Recursos  
para la 
implementación 

Computador, proyector, impresora, hojas de oficio, cartulinas. 
Recursos humanos: profesionales y estudiantes 

Programa con 
el que financia 
las acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Registro de asistencia con firmas de los participantes.  
- Registro fotográfico.  
- Registro de planificación. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

2.- ELECCIÓN DE CENTRO DE ESTUDIANTES 
Conformación de organizaciones internas que involucran a los 
estudiantes, a través de la elección democrática de los representantes del 
Centro de Estudiantes, con la participación de los alumnos desde 5°año 
básico. 

Objetivo(s) de 
la ley 
 

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
(N°7) 
- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.(N°2) 

Fechas Inicio Abril 

Termino Abril 

Responsable Cargo Orientador Básica y Orientadora Media, profesor(a) asesor 
Centro de Estudiantes, TRICEL. 

Recursos  
para la 
implementación 

Lápices, votos, tricel, mobiliario, paneles informativos. 

Programa con 
el que financia 
las acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Planilla de registro de votantes. 
- Registro de firmas de TRICEL. 
- Registro fotográfico. 
- Votos emitidos. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

3.- TALLER DE FORMACION CIUDADANA EN ENSEÑANZA MEDIA 
En el nivel de Enseñanza Media se implementará un taller de Formación 
Ciudadana con horas de libre disposición, el cual tiene carácter formativo 
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para fomentar en nuestros estudiantes el desarrollo de una cultura 
democrática, informada y tolerante frente a temas de contingencia 
nacional e internacional. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
(N°7) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Jefe de Unidad técnico pedagógico y profesor encargado. 

Recursos  
para la 
implementación 

Proyector, pizarrón, pautas visitas guiadas, salidas a terreno. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

- Subvención General 
- Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Registro del libro de clases.  
- Registro fotográfico.  
- Talleres. 
- Guías. 
- Dinámicas. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

4.- CUENTA PUBLICA ANUAL  
Se desarrollará cuenta pública liderada por la Directora del 
establecimiento para dar cuenta a la comunidad educativa del estado de 
avance, progresos, objetivos y metas de la escuela en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. (N°8) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Junio 

Responsable Cargo Director del establecimiento. 

Recursos  
para la 
implementación 

Amplificación, micrófono, sillas, salón, proyector, telón, documentos y 
libros de clases. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Registro de asistencia de la Comunidad Educativa 
- Documento oficial de la Cuenta pública. 
- Registro fotográfico 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

5.- CONSEJOS ESCOLARES 
Instancia para estimular y canalizar la participación de la comunidad 
educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro 
de las esferas de sus competencias. 
Tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo.  

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.(N°8) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Director del establecimiento. 

Recursos  
para la 
implementación 

Papel, tinta para impresora, computador, proyector, documentos 
(resultados de alumnos, Informes de visitas del Ministerio, resultados de 
concursos de docentes profesionales de apoyo y otros, presupuesto anua 
del establecimiento, informe de ingresos y egresos efectuados, metas de 
la gestión del director, PEI, Reglamento interno, programación anual de 
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las actividades del establecimiento, Cuenta pública) necesarios para ser 
presentados en los Consejos Escolares, Representantes de cada 
estamento. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Acta de constitución del Consejo Escolar con las respectivas firmas de 
los representantes de cada estamento. 
- Actas de Consejo Escolar con las respectivas firmas de los 
representantes de cada estamento. 
- Reglamento del Consejo Escolar. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

6.- ACTOS CÍVICOS 
Los estudiantes, docentes y asistentes de la educación participan 
semanalmente en acto matinal del día lunes conmemorando fechas 
importantes de acuerdo al calendario escolar y la difusión de valores 
declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

Objetivo(s) de 
la ley 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 
y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de 
virtudes cívicas en los estudiantes. (N°3) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Profesores jefes y estudiantes de sus cursos. 

Recursos  
para la 
implementación 

Amplificación, micrófonos, libreto, computador, proyector, pista de Himno 
Nacional, Himno de Punta Arenas. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Calendarización de actos matinales 
- Registro fotográfico 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

7.- PARTICIPACIÓN EN DESFILES CIVICOS 
Las y los estudiantes, docentes y asistentes de la educación participan de 
desfiles escolares como parte de la formación valórica de la ciudadanía, 
conmemorando el aniversario del establecimiento y acontecimientos 
históricos otorgando a cada unidad educativa identidad propia y local. 

Objetivo(s) de 
la ley 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 
y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de 
virtudes cívicas en los estudiantes. (N°3) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Inspectores Generales 

Recursos  
para la 
implementación 

Banderas, estandarte, porta estandarte, bandas tricolores, autorización de 
padres y apoderados, bus para traslado de estudiantes. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Autorización de padres y apoderados. 
- Libro de salida de estudiantes. 
- Registros fotográficos. 
- Contratación de transporte para traslado de estudiantes. 
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Acción  
(Nombre y 
descripción) 

8.- CELEBRACION DIA DEL LIBRO. 
Actividad realizada en el marco de la conmemoración del día Internacional 
del Libro, a través de la caracterización de personajes de libros y cuentos 
de tal forma de incentivar la lectura y el desarrollo de la capacidad de 
expresión, dirigida a todos los niveles del establecimiento. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público.(N°6) 

Fechas Inicio Abril 

Termino Abril 

Responsable Cargo Coordinadora del CRA básica y Media, Encargado del CRA 
Básica y Media, profesores de lenguaje, profesores jefes, 
educadoras de párvulo.  

Recursos  
para la 
implementación 

Jurado, ornamentación del gimnasio, micrófono, amplificación, sillas, 
mesas, pautas de evaluación, proyector, premios a cursos ganadores. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Registros fotográficos 
- Pautas de observación y evaluación. 
- Premios. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

9.- TALLER DE DEBATES  
Jornadas de preparación de estudiantes para participar en competencias 
de orden discursivo, argumentativo tanto dentro como fuera del 
establecimiento, desarrollando la capacidad de convencer, persuadir y 
técnicas propias de los debates. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. (N°9) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Jefe de Unidad Técnico Pedagógico, Profesor(a) de Lenguaje y 
Comunicación. 

Recursos  
para la 
implementación 

Computador, proyector, telón, sala multiuso, pizarra, guías, diplomas. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Inscripción de estudiantes en competencias dentro y fuera del 
establecimiento  
- Registro de asistencia. 
- Registros fotográficos 
- Diplomas. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

10.- REVISION Y DIFUSIÓN DEL LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
(PEI, REGLAMENTO INTERNO, PROTOCOLOS Y PME) 
Revisión, socialización y actualización anual de los instrumentos de 
gestión en distintas instancias como Consejo Escolar, Consejo de 
Profesores, reuniones  de padres y apoderados, consejos de curso, de tal 
forma de recoger las distintas propuestas de la Comunidad Educativa y la 
incorporación  nuevos lineamientos acorde a la normativa vigente. 



pág. 351 
 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. (N°9) 
 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Equipo de Gestión 

Recursos  
para la 
implementación 

Copias digitales y en papel de los instrumentos de gestión, tinta para 
fotocopiadora, computador, proyector, telón, trípticos informativos. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Instrumentos de gestión actualizados. 
- Registros de asistencia. 
- Trípticos. 

  

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

11.- CALENDARIO DE VALORES INCENTIVANDO LA LECTURA 
Durante cada mes del año se trabaja un valor y habilidades que fomenten 
la formación de personas integras y empáticas con la sociedad actual. 
Además se pretende incentivar la lectura de cuentos y libros asociados a 
los valores que se vayan trabajando. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. (N°9) 
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 
(N°6) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Orientación, equipo de convivencia escolar, profesores jefes, 
educadoras de párvulos. 

Recursos  
para la 
implementación 

Cuentos, libros, guías de aprendizaje, computador, proyector, telón, papel 
y tinta para fotocopiadora. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Planificaciones mensuales.  
- Registros de contenido en libro de clases. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

12.- TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, “TRABAJANDO LA 
INCLUSIÓN” 
Actividad dirigida a toda la comunidad educativa, para fomentar valores 
como la inclusión, trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia, a través de 
actividades realizadas en clases, reuniones de apoderados, actos 
matinales, consejos de profesores, talleres para asistentes de la 
educación.  

Objetivo(s) de 
la ley 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.(N°9) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Orientación, profesores jefes, educadoras de párvulos, equipo 
PIE. 

Recursos  
para la 
implementación 

Papel, tinta para fotocopiadora, material de apoyo, guías, computador, 
proyector, telón, pizarra. 

Programa con 
Subvención el 

Fondos SEP 
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que financia las 
acciones 

Medios de 
verificación 

- Registro de asistencia. 
- Material complementario. 
- Registro fotográficos.  

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

13.- CHARLAS INFORMATIVAS Y VISITAS A ORGANISMOS 
PUBLICOS Y/O PRIVADOS.  
Las y los estudiantes de los distintos niveles participan charlas 
informativas y visitas a instituciones públicas y/o privadas de tal forma de 
conocer su trabajo, funciones, jerarquías y apoyo a la comunidad local, 
regional y nacional.  

Objetivo(s) de 
la ley 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 
y de la institucionalidad local, regional y nacional y la formación de virtudes 
cívicas en los estudiantes. (N°3) 

Fechas Inicio Marzo 

Termino Noviembre 

Responsable Cargo Dirección, orientación, Equipo Convivencia Escolar. 

Recursos  
para la 
implementación 

Proyector, telón, amplificación, micrófono, sillas. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Registro de asistencia. 
- Trípticos. 
- Boletines informativos. 
- Registros fotográficos.  

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

14.- MUESTRA GASTRONOMICA INTERCULTURAL. “EDUCAR EN 
SOCIEDADES MULTICULTURALES”. 
Actividad con el propósito de visibilizar y difundir el respeto hacia los 
inmigrantes, la diversidad cultural y pueblos originarios, a través de una 
muestra culinaria realizada por estudiantes y apoderados desde los 
niveles de Educación Parvularia hasta Enseñanza Media. Cada espacio 
es armonizado de acuerdo a la cultura representada incluyendo 
vestimentas típicas. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. (N°5) 

Fechas Inicio Mayo 

Termino Mayo 

Responsable Cargo Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Profesores jefes, 
educadoras de párvulos, profesor(a) de Historia y Geografía. 

Recursos  
para la 
implementación 

Paneles, gimnasio, mesas, sillas, amplificación, computador, proyector, 
telón, ornamentación, vestimenta,  pistas de música  y platos típicos de 
diferentes países y culturas. 

Medios de 
verificación 

- Planificación mensual. 
- Registro de contenidos en libro de clases.  
- Registros fotográficos. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

15.- CREACIONES LITERARIAS, CONCURSO DELETREO Y 
ORTOGRAFIA 
Actividades enmarcadas en el aniversario de la escuela que incentiven la 
participación, la expresión y creatividad de los y las estudiantes, mediante 
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creaciones literarias, concursos de ortografía y deletreo, dirigida a los 
niveles de Educación Básica y Media. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
(N°6) 

Fechas Inicio Mayo 

Termino Mayo 

Responsable Cargo Coordinadora y encargadas del CRA, profesores de lenguaje. 

Recursos  
para la 
implementación 

Papel, tinta para fotocopiadora, cuentos, libros, biblioteca, premios y 
diplomas. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Registros de creaciones literarias. 
- Paneles informativos. 
- Registro fotográfico. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

16.- CICLO DE CINE DE DERECHOS HUMANOS 
Actividad realizada en el mes de septiembre para las y los estudiantes 
desde los niveles de séptimo año, mediante la presentación de 
documentales y películas relacionadas con temas como la dictadura, 
pobreza, inmigración y pueblos indígenas de nuestro país, de tal forma de 
reflexionar y comprender en temáticas vinculadas con los derechos 
humanos. 

Objetivo(s) de 
la ley 
 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes 
con los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos del niño. 
(N°4) 

Fechas Inicio Septiembre 

Termino Septiembre 

Responsable Cargo Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, Profesores de Historia 
y Geografía, Centro de Estudiantes. 

Recursos  
para la 
implementación 

Computador, proyector, telón, sala multiuso, material audiovisual, tríptico 
de programación. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Planificación mensual. 
- Registro de contenidos en libro de clases.  
- Material audiovisual 
- Registros fotográficos. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

17.- FERIA CIENTIFICA ESCOLAR  
Feria escolar científica realizada para incentivar la participación de los 
estudiantes en la creación de proyectos o experimentos científicos que 
serán conocidos y presentados a la comunidad educativa. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
(N°6) 

Fechas Inicio Octubre 

Termino Octubre 

Responsable Cargo Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, Profesores de Ciencias 
Naturales. 

Recursos  Gimnasio, paneles, amplificación, micrófono, sillas, mesas, 
ornamentación, proyectos científicos. 



pág. 354 
 

para la 
implementación 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Planificación mensual. 
- Registro de contenidos en libro de clases.  
- Registros fotográficos. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

18.- CONCURSO DE PINTURA DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Los estudiantes del establecimiento desde Educación Parvularia a 
Enseñanza Media participan en un concurso relacionado con los 
Derechos de los Niños, que se celebra en el mes de noviembre, según la 
Convención de los Derechos de los niños de 1990.  
Este concurso se llevará a cabo en las clases de artes y mencionarán 
categorías de ganadores de acuerdo a las edades de los estudiantes. 

Objetivo(s) de 
la ley 
 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes 
con los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos del niño. 
(N°4) 

Fechas Inicio Noviembre 

Termino Noviembre 

Responsable Cargo Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, Profesores de Artes, 
Educadoras de Párvulos, Profesores jefes.  

Recursos  
para la 
implementación 

Temperas, pinceles, lápices de colores, hojas de block, delantales, jurado 
invitado, paneles, diplomas, premios. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Planificación mensual. 
- Registro de contenidos en libro de clases.  
- Registros fotográficos. 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

19.- VINCULACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CON 
CONCEPTOS DE CIUDADANIA 
Seleccionar  y cruzar Objetivos de Aprendizaje del curriculum con 
conceptos de democracia y participación en los diferentes niveles 
educativos de Educación Parvularia y Enseñanza Básica, con el fin de 
generar la reflexión y análisis de temas de interés contingente. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
(N°6) 

Fechas Inicio Noviembre 

Termino Noviembre 

Responsable Cargo Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, Educadoras de Párvulo 
y Docentes de Cs. Sociales, Historia y Geografía. 

Recursos  
para la 
implementación 

Papel, tinta para fotocopiadora, material de apoyo, guías, computador, 
proyector, telón, pizarra. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Planificación mensual. 
- Registro de contenidos en libro de clases.  
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Acción  
(Nombre y 
descripción) 

20.- FESTIVAL DE INGLES 
Las y los estudiantes de segundo ciclo y enseñanza media participan en 
un festival de canciones en inglés, con el fin de fortalecer el logro de 
competencias básicas de expresión y comunicación. 
Se convoca además a otros establecimientos a participar de este evento, 
con el fin de establecer redes que permitan afianzar y compartir 
estrategias que permitan el dominio del idioma. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
(N°6) 

Fechas Inicio Noviembre 

Termino Noviembre 

Responsable Cargo Profesores de inglés 

Recursos  
para la 
implementación 

Escenario, sillas, amplificación, jurados invitados, planilla de registro de 
participantes, micrófono, ornamentación del salón. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Inscripción al Festival de los diferentes participantes 
- Registros fotográficos 

 

 

 

 

Acción  
(Nombre y 
descripción) 

21-  TALLERES EXTRAESCOLARES 
Se desarrollarán talleres ACLES que propicien el desarrollo de habilidades 
artísticas, musicales, deportivas y científicas en las y los estudiantes de 
todos los niveles educativos, fortaleciendo además la sana convivencia, 
tolerancia y respeto.  

Objetivo(s) de 
la ley 

Fomentar la participación de los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
(N°9 ) 

Fechas Inicio Abril 

Termino Noviembre 

Responsable Cargo Jefa de Unidad Técnico Pedagógica - Coordinadora ACLES 

Recursos  
para la 
implementación 

Docentes y monitores.  
Material deportivo, artístico y de laboratorio. 

Programa con 
Subvención el 
que financia las 
acciones 

Fondos SEP 

Medios de 
verificación 

- Registros fotográficos 
- Carpetas de registro de actividades. 
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N°27 

 

 

2019 

 

 

NOTA: Cualquier situación no contemplada 

en este Reglamento Interno, será 

responsabilidad del Director(a) tomar las 

decisiones pertinentes, ajustadas a la LEY.  

 

 
ESCUELA “PEDRO PABLO LEMAITRE” 

SEDE BÁSICA: Ovejero 0265, Población Gobernador Viel, Teléfono: 612214440 

SEDE MEDIA: Jorge Montt s/n, Sector Centro, Teléfono: 612642789 

(colindante a edificio de CORMUPA, Jorge Montt 890) 


