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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTÍCULO N°1. INTRODUCCIÓN  
El presente Manual de Convivencia Escolar es producto de la reflexión y 

participación toda la Comunidad Educativa de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar, 

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. 

Este instrumento, como lo indica la Ley General de Educación, artículo 46, letra f; 

regula las relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la 

Comunidad Educativa, dando origen al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, otorgando lineamientos para que todos los estamentos se desenvuelvan 

con fluidez y se asegure un clima institucional de buena convivencia, con la 

finalidad de favorecer los aprendizajes y el trabajo colaborativo. 

Nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar basa sus principios rectores 

de acuerdo a los lineamientos de la Reforma y enmarcado en los requerimientos 

legales. Se señala, Ley 20.536 sobre Violencia Escolar; Ley 20.609 que establece 

medidas contra la discriminación; Ley 21.030 que tipifica un nuevo delito de 

maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, y en los 

valores que promueve el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto de 

Mejoramiento Escolar (PME). Coherencia 

En materia de convivencia escolar, incorporamos políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a 

la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor 

gravedad. De igual forma, establecemos las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida 

pedagógica hasta la cancelación de la matrícula; estableciendo como base los 

derechos y deberes de las personas que integran nuestra comunidad y de acuerdo 

a ello definir diversos ámbitos de actuación esperada y sus correspondientes 

normas que deben ser respetadas por todos. Por lo tanto, las normas de 

convivencia son obligatorias para todos los integrantes de nuestra Comunidad 

Educativa desde su incorporación al Establecimiento Educacional. 

Nuestro ideal es que la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar se constituya en una 

auténtica comunidad, en la que se estimule, valore y acepte la participación de los 

estudiantes, profesores, padres, apoderados y asistentes de la Educación, con el 

fin de lograr un clima de sana y armónica convivencia social. 

ARTÍCULO N°2. MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
En la determinación de estos reguladores del comportamiento, están presentes 

tanto la legislación vigente como los principios declarados en el PEI. La Política del 
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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. Declaración Universal de los Derechos Humanos  

i. Convención sobre los Derechos de los Niños.  

j. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar.  

k. Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación.  

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

m. El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N° 

51, el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina 

Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, haciendo obligatoria su aplicación en todos los establecimientos 

educacionales del país y adaptable a las particulares realidades de riesgos y 

de recursos.  

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

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

p. Ley N°21.013 Ley de Maltrato a personas vulnerables.  

q. Ley N°20.845 Ley de Inclusión Escolar.  

r. Ley N°20.000 de Drogas y Estupefacientes.  

s. Ley N°20.609 Ley Zamudio o Antidiscriminación 

t. Ley N° 21.128 “Aula Segura” 

ARTÍCULO N°3. HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
La Escuela Dellamira Rebeca Aguilar, ubicada en el km. 8.5 norte, calle Juan 

Williams sin número, dependiente de la Corporación Municipal de Educación de 

Punta Arenas, fue fundada el 10 de marzo de 1890, sustentada por la Misión 

Salesiana, en el terreno que hoy ocupa la caleta de pescadores, y que desde 1966 

funciona en su actual sitio, gracias a la gestión de su entonces directora profesora 

señora Dellamira Rebeca Aguilar. Es así como el Establecimiento posee una 

tradición de excelencia de más de 100 años sirviendo con educación a la 

comunidad de Barranco Amarillo. 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
11 

ARTÍCULO N°4. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ASUMIDA POR EL 

ESTABLECIMIENTO. 
Como lo indica la Política Nacional de Convivencia Escolar, “La convivencia escolar 

es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los 

actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo 

aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, 

equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. 

Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del 

entorno en el que se encuentra inserta.”. A su vez, consideramos relevante incluir 

la relación con el entorno natural como parte de nuestra convivencia escolar.  

ARTÍCULO N°5. OBJETIVO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El presente reglamento tiene como objetivo 

Regular las relaciones entre el Establecimiento, los distintos actores de la 

comunidad escolar y el medio natural utilizando un enfoque preventivo, 

plasmando los derechos, deberes, normas, faltas, sanciones y protocolos de 

acción con el fin de promover el desarrollo de habilidades y competencias 

socioemocionales con un énfasis de los valores institucionales que permitan lograr 

una sana convivencia escolar.  

ARTÍCULO N°6. SENTIDO DEL REGLAMENTO. 
Visión: Ser reconocida como una comunidad que desarrolla aprendizajes 

profundos en la diversidad de sus estudiantes, a través del desarrollo profesional 

continuo de las y los docentes y codocentes, para la formación de seres humanos 

íntegros basados en los valores de solidaridad, autonomía, empatía, respeto y con 

un compromiso por el cuidado y protección del Medio Ambiente. 

Misión: Promover en los estudiantes aprendizajes profundos, atendiendo a sus 

necesidades e intereses, a través de acciones que promuevan el ciclo del 

mejoramiento continuo de los docentes y codocentes declarados en el Plan Local, 

lo que busca promover el desarrollo de habilidades, competencias, conocimientos 

y valores que propicien la construcción de una sociedad justa, democrática, 

inclusiva, equitativa y sustentable con el medio que lo rodea. 

Valores Institucionales: Autonomía, respeto, tolerancia y empatía. 

Valores Medioambientales: austeridad, solidaridad, co-responsabilidad, 

coherencia.  

ARTÍCULO N°7. PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR ESTE REGLAMENTO 

INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
• Dignidad del ser humano  
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• Interés superior del niño, niña y adolescente.  

• No discriminación arbitraria. 

• Legalidad 

• Justo y racional procedimiento.  

• Proporcionalidad. 

• Transparencia. 

• Participación. 

• Autonomía y diversidad. 

• Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. DERECHOS, DEBERES, ROLES Y FUNCIONES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO N°8. DERECHOS  

a) FUNCIONARIOS 

1. Recibir capacitación, asesoría y orientación sobre Convivencia Escolar y otros 

temas relacionados con su labor. 

2. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, que se resguarde su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

3. Recibir un trato respetuoso y digno de todos los integrantes de la comunidad 

escolar. 

4. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su 

rol. 

5. Participar de instancias gremiales. 

6. Proponer iniciativas y ser tomadas en cuenta. 

7. Conocer y participar en la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 
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8. Ser escuchados, 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. 

9. Expresar sus ideas, sugerencias y discrepancias en forma libre y respetuosa. 

Ser considerada su opinión en la toma de decisiones. 

10.Ser evaluado de manera objetiva, de acuerdo a las exigencias de la Escuela y a 

recibir sugerencias para mejorar su quehacer educativo. 

11.Trabajar en un ambiente tolerante, de respeto y seguro. 

12.Participar en procesos formativos de autocuidado. 

13.Proponer iniciativas y sugerencias a través de los Consejos de Profesores, 

Comités y equipos de trabajo, que estimaren útiles y necesarias. 

14.Participar en el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo a su rol como 

docente. 

15.Disponer de los recursos necesarios para desempeñar su labor docente. 

16.Conocer en forma oportuna las actividades de la Escuela, horarios y 

responsabilidades que le asigne el Establecimiento. 

17.Ser estimulado y felicitado cuando realice una acción destacada dentro y fuera 

de la Escuela. 

18.Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

19.Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulan 

la Convivencia Escolar y la formación de los y las estudiantes. 

20.Participar en instancias gremiales.  

21.Conocer y participar en la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

22.Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes.  

23.Recibir un trato respetuoso de todos los integrantes de la comunidad escolar.  

24.Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su 

rol. 

25.Participar de instancias gremiales. 

26.Proponer iniciativas y ser tomadas en cuenta. 

27.Tener oportunidades de capacitación, por ejemplo, en torno a la Convivencia 

Escolar.  

28.Conocer y participar en la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

29.Ser considerados como parte fundamental del proceso educativo 

b) ESTUDIANTES 

1. Recibir una educación integral, oportuna e inclusiva y disponer de un ambiente 

adecuado para el aprendizaje.  
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2. Participar en actividades académicas, expresando en forma responsable y 

respetuosa sus ideas, propuestas, opiniones, sentimientos, dudas y consultas.  

3. No ser discriminado arbitrariamente, por ninguna condición o situación, sean 

éstas, socioeconómicas, étnicas, de género, de nacionalidad, convicciones 

religiosas, ideológicas y culturales, por el estado civil de los padres, etc. Debe 

ser respetado en su libertad personal y de conciencia.  

4. Ser atendido en sus necesidades educativas especiales, permitiendo la 

valoración de la diversidad. 

5. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

6. Hacer uso de todos los bienes y servicios de la Escuela: sala de clases, hall, 

comedor, siempre acompañados de un profesor(a). 

7. Resolver conflictos de relación con sus pares, pacífica y voluntariamente, a 

través de técnicas como por ejemplo Mediación Escolar. 

8. Ser informados de las pautas evaluativas. 

9. Ser evaluado según diversas modalidades, con instrumentos adecuados y 

pertinentes, y ser promovido de acuerdo al Reglamento respectivo de la 

Escuela. 

10.Participar en la vida cultural, ambiental, social, deportiva y recreativa de la 

Escuela. 

11.Estudiar en un ambiente limpio, ordenado y seguro, que no presente riesgos de 

infraestructura para evitar posibles accidentes escolares. 

12.Contar con espacios y horarios determinados (recreos), para el esparcimiento y 

recreación de los estudiantes.  

13.Ser reconocido, estimulado y premiado en actos cívicos, veladas y con 

observaciones positivas en libro de clases, por rendimiento académico, 

esfuerzo, valores, participación deportiva y cultural. 

14.Asociarse y organizarse legítima y democráticamente: votar por sus 

representantes o formar parte de directivas de curso, Centro General de 

Estudiantes e informarse activamente acerca de los canales de participación 

disponibles y utilizarlos. 

15.Ser escuchado, respetado y tener derecho a plantear su opinión. 

16.Participar en la revisión y reformulación del Manual de Convivencia Escolar. 

17.Ser escuchado, y en caso de situaciones disciplinarias y/o aplicaciones de 

sanciones estas medidas estarán garantizadas en todo momento en un justo 

procedimiento. 

18.Tener derecho a un debido proceso, 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. 

19.El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el 

derecho de todos los involucrados a: 

• que sean escuchados. 

• que sus argumentos sean considerados. 
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• que se presuma su inocencia. 

• que se reconozca su derecho a apelación. 

20.Cuando se aplique una medida de expulsión o cancelación de matrícula, el 

estudiante afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de 

apelación que contempla el presente reglamento. 

21.A no ser expulsado o cancelada su matrícula en un periodo del año escolar que 

haga imposible que pueda ser matriculado en otro Establecimiento Educacional. 

Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la 

Comunidad Escolar. 

c) APODERADOS/AS 

1. Ser informados por los directivos y docentes respecto de los rendimientos 

académicos de sus hijos y del proceso educativo de éstos. 

2. Conocer el funcionamiento de la Escuela y el PEI, reflexionar sobre su 

contenido, objetivos y normativa, colaborando en su ejecución e 

implementación. 

3. Estar informado del PEI (Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de 

Evaluación, Reglamento de Convivencia, Cuenta Pública dada a conocer por el 

sostenedor del Colegio y Balance del Centro de Padres). 

4. Ser atendidos y escuchados oportunamente. 

5. No ser discriminados. 

6. Ser consultados de las decisiones relevantes que impactan en la formación de 

sus hijos(as), sus planteamientos y recibir respuesta a sus inquietudes. 

7. Participar del proceso educativo de sus hijos, en los ámbitos que les 

corresponda. 

8. Contribuir a establecer una buena y sana convivencia en el establecimiento. 

9. Ejercer sus derechos, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados. 

10.Participar libremente en las actividades organizadas por la Escuela, según 

corresponda a su estamento. 

11.Ser representados en el Centro General de Padres y Apoderados y Consejo 

Escolar. 

12.Integrar comisiones en temas de trascendencia que tengan relación con la 

educación y formación de su pupilo(a): PADEM, PEI, REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA, etc. 

13.De cumplir con el rol de apoderado(a), la madre, padre, familiar que tenga 

relación con la familia, cuidadora, guardadora o quién tenga la tuición del/a 

niño(a). Debe ser mayor de 18 años, perfil acorde y respetuoso de la normativa 

del Establecimiento. 

14.Asociarse y organizarse legítima y democráticamente: votar por sus 

representantes o formar parte de directivas de curso, Centro General de 
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Padres, Madres y Apoderados e informarse activamente a cerca de los canales 

de participación disponibles y utilizarlos. 

15.Conocer y participar en la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

16.Apelar por escrito a la Dirección del Establecimiento con copia al Consejo de 

Profesores, en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la 

cancelación de matrícula. La respuesta será entregada por escrito en un plazo 

de cinco días hábiles. La apelación será analizada en sesión extraordinaria por 

el Consejo de Profesores y/o Consejo Escolar. 

17.Solicitar al director la reconsideración de la decisión de expulsión o cancelación 

de matrícula. 

18.Tener garantía de privacidad por lo que la Escuela y su personal no deben subir 

a redes sociales, imágenes con información escrita sin autorización suya por 

escrito y presentada a la Dirección del Establecimiento. 

ARTÍCULO N°9. DEBERES  
a) FUNCIONARIOS 

1. Ejercer su función en forma idónea, responsable y participativa. 

2. Brindar un trato respetuoso y tolerante a los integrantes de la comunidad 

escolar. 

3. Ser leal con los principios y valores de la escuela. 

4. Respetar y resguardar el cumplimiento de la normativa interna del 

Establecimiento. 

5. Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la Escuela. 

6. Colaborar de manera responsable y participativa con el ….. 

7. Asistir a capacitaciones. 

8. Participar en reuniones convocadas por la Dirección, Orientación, UTP e 

Inspectoría General. 

9. Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética. 

10.Conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento de Convivencia Escolar y 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  

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

autorización en distintas áreas. 

12.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. 

13.Ejercer su función en forma idónea, responsable y participativa. 

14.Brindar un trato respetuoso y tolerante a los integrantes de la comunidad 

escolar. 

15.Ser leal con los principios y valores de la Comunidad Educativa. 
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16.Respetar y resguardar el cumplimiento de la normativa interna del 

Establecimiento. 

17.Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia del Establecimiento.  

18.Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor(a).  

19.Asistir a capacitaciones. 

20.Participar en reuniones convocadas por la Dirección, Orientación, UTP e 

Inspectoría General. 

21.Asociarse y organizarse legítima y democráticamente: votar por sus 

representantes o formar parte de instancias gremiales e informarse 

activamente a cerca de los canales de participación disponibles y utilizarlos. 

22.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética. 

b) ESTUDIANTES 

1. La primera y gran tarea del alumno/a es la de estudiar, por lo tanto, todos sus 

esfuerzos estarán centrados en este deber. 

2. Emplear un vocabulario correcto y adecuado dentro y fuera de la Comunidad 

Educativa, evitando expresiones groseras e improperios. 

3. Respetar los emblemas patrios: Bandera, Escudo e Himno Nacional.  

4. Respetar y cumplir con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional y 

respetar íntegramente las normas de este Reglamento de Convivencia Escolar. 

5. Participar y respetar todas las instancias educativas que ofrece el 

Establecimiento para su formación en valores y conductas de acuerdo al perfil 

del estudiante, que podrá aplicar en todos los ámbitos de su vida cotidiana. 

6. No portar ni ingerir drogas, estupefacientes, cigarrillos o bebidas alcohólicas. 

7. Ser considerado como un ser perfectible y con voluntad de cambio y recibir 

apoyo en sus esfuerzos evidentes para rectificar sus errores. 

8. Concurrir a los desfiles, ceremonias, actividades educativas, culturales y 

deportivas que organice o participe la Escuela. 

9. Respetar y no discriminar por motivo alguno, a todas las personas que laboren 

en la Comunidad Educativa, reconociendo a la autoridad de cada estamento y 

atendiendo a las indicaciones que ésta le hicieren. 

10.Respetar el conducto regular en la solución de sus problemas. 

11.Entregar oportunamente las comunicaciones de la Escuela enviadas a los padres 

y/o apoderados. 

12.Respetar las pertenencias de los demás, entregando los objetos encontrados al 

docente más cercano o inspectoría. 

13.Ser responsable con sus deberes escolares y el comportamiento disciplinario. 

14.Utilizar el uniforme establecido por la Escuela durante la jornada lectiva y en 

aquellas actividades donde represente al Establecimiento, considerando los 

principios básicos de aseo y buena presentación. 
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15.Asistir a clases con todos los materiales necesarios para el buen desarrollo de 

sus actividades escolares. 

16.Respetar el desarrollo normal de cualquier actividad educativa, prohibiéndose el 

uso del celular, artefactos electrónicos para escuchar música durante la clase. 

Estos serán retenidos por el profesor y entregados a Inspectoría hasta que sean 

retirados personalmente por el apoderado. Computadores personales podrán 

ser utilizados con expresa autorización del profesor o profesora a cargo de la 

actividad. La Escuela, no se hará responsable por la pérdida, deterioro o 

posible sustracción de estos elementos y otros objetos de valor al 

interior de sus dependencias (aulas, oficinas, patios, pasillos, baños, 

etc.). 

17.Si por alguna razón especial, fuese necesario el ingreso de un objeto no escolar, 

este deberá ser declarado ante Inspectoría quien autorizará o rechazará su 

ingreso. 

18.Mantener una actitud de juego respetuosa y moderada durante los recreos, de 

manera que no se atente contra la integridad física y emocional de sus 

compañeros, ni se menoscabe con sobrenombres. 

19.Respetar todos los muebles e inmuebles del Establecimiento, no tan solo 

evitando actos de vandalismo, sino además preservando la existencia y 

duración de todo el mobiliario y material didáctico. Cualquier deterioro debe ser 

pagado en su justo valor o reponiendo lo dañado con la misma calidad de lo que 

existía anteriormente, sin perjuicio de las medidas disciplinarias 

correspondientes. En caso de no poder establecer quién ocasionó el daño, el 

grupo curso deberá asumir el costo monetario y disciplinario del mismo. 

20.Evitar convertirse en encubridor, participe o incitador de actos de indisciplina 

individuales o colectivos. 

21.No portar objetos contundentes, cortopunzantes, arma blanca, o de fuego. 

22.En todo momento, el estudiante debe relacionarse con sus compañeros y 

funcionarios del establecimiento, con un trato respetuoso y amable, 

promoviendo la buena convivencia. 

23.Comprometerse con las actividades curriculares relacionadas con el medio 

ambiente y eficiencia energética y los proyectos que emanan de él. 

c) APODERADOS/AS 

1. Mantener un trato respetuoso con todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

2. Conocer, respetar y contribuir a dar cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

3. Ser activos y leales colaboradores del Establecimiento Educacional, 

especialmente de los Profesores Jefes. 
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4. Solicitar entrevista con cualquier miembro de la Unidad Educativa, siguiendo el 

procedimiento respectivo y el conducto regular: Profesor(a) Jefe, Profesor(a) de 

asignatura, Jefe UTP, Inspectoría, Orientación, Dirección, para plantear 

situaciones que ellos consideren que afecta a su pupilo(a) o para solicitar 

sugerencias u orientaciones. 

5. Asistir obligatoriamente a reuniones de curso, entrevistas programadas al inicio 

del año escolar, y ante cualquier situación emergente o cuando se le requiera. 

6. Integrar y participar activamente en los sub-centros de cada curso, Directiva 

General del Centro de Padres y Apoderados. 

7. Estar informado(a) del Reglamento de Convivencia Escolar y Evaluación, de la 

Cuenta Pública dada a conocer por la Dirección y del Balance del Centro General 

de Padres y Apoderados. 

8. Retirar de clases en forma personal a su pupilo(a) en situaciones debidamente 

justificadas (enfermedad, hora médica, exámenes médicos, viajes u otras 

causas imprevistas). Deberá firmar el Registro de Salida en Inspectoría. Por 

seguridad de los estudiantes, no se aceptarán salida a través de 

comunicaciones, ni de llamadas telefónicas, según normativa de la 

Superintendencia. 

9. Responsabilizarse del uso correcto del uniforme y presentación personal de su 

pupilo(a). 

10.Justificar personalmente, en secretaría o a través de comunicación, la 

inasistencia a clases y atrasos de su pupilo(a). (Se anexa Protocolo de 

Inasistencia). 

11.Controlar horarios de sus pupilos y firmar las comunicaciones enviadas por la 

Comunidad Educativa. 

12.Supervisar que sus hijos(as) se presenten con sus útiles escolares, materiales 

de trabajo, trabajos a tiempo, ya que Inspectoría no recibirá éstos en ningún 

horario, con el fin de evitar interrupciones a clases y motivar el sentido de 

responsabilidad de los estudiantes. 

13.Participar en forma activa y comprometida en las actividades programadas por 

el Establecimiento Educacional: talleres, charlas, convivencias, asambleas 

generales de Centro de Padres u otros. 

14.Durante las horas de clases, los apoderados no podrán ser atendidos por los 

docentes. 

15.Por seguridad de los estudiantes y por los funcionarios en general, los 

apoderados y personas ajenas a este rol, no podrán ingresar al Establecimiento 

sin autorización de Inspectora General. Si están citados por algún funcionario 

del establecimiento, deberán ingresar por entrada principal y presentarse en 

Inspectoría. 

16.Cumplir con sus obligaciones en el acompañamiento del proceso educativo de 

sus hijos, de no hacerlo o no atiendan ni satisfagan las necesidades básicas, ya 

sea, físicas, sociales, psicológicas, médicas o educativas (asistencia a clases, 
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puntualidad, higiene personal), y después de haber dado plazos y evaluado que 

las medidas aplicadas por el Establecimiento no han dado resultado y continúan 

observándose indicadores de negligencia parental, la Directora, previa consulta 

a profesor(a) jefe, directivos docentes y Dupla Psicosocial, derivará a OPD o 

Tribunales de Familia. Se sugerirá cambio de apoderado(a), que cumpla con los 

deberes que esto conlleva. 

17.Deber de presentarse al Establecimiento con el debido respeto y cortesía, 

brindando un trato digno a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. En 

caso contrario, al observar conductas que atenten contra la sana Convivencia 

Escolar (gritos, vocabulario soez, amenazas, menoscabo, etc.), se tomarán 

medidas en forma inmediata, esto es, integrante del Equipo de Inspectoría 

llamará al Plan Cuadrante Nº 2 -B, un Programa de Carabineros de Chile, cuyo 

objetivo es prevenir y dar seguridad a las personas en forma expedita. Se 

solicitará a Fiscalía, un recurso de protección para el alejamiento de esta 

persona del Establecimiento. 

18.Retirar a su pupilo(a) dentro del horario estipulado en el Reglamento. 

19.Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional. 

20.Comprometerse con la cultura del cuidado al medio ambiente y eficiencia 

energética emanadas del sello del establecimiento. 

ARTÍCULO N°10. ROLES Y FUNCIONES  

a) ENCARGADA/O DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Este funcionario debe asumir el rol primario en la implementación de las medidas 

de Convivencia Escolar que determine el Consejo Escolar. 

1. Coordinar al equipo de Convivencia Escolar, velando por la correcta aplicación 

de sus funciones. 

2. Generar las condiciones para reuniones periódicas y registro de las acciones del 

equipo. 

3. Fortalecer y desarrollar estrategias para prever y abordar situaciones de 

violencia escolar. 

4. Promover y retroalimentar la participación de los distintos actores de la 

comunidad educativa en la gestión de convivencia escolar. 

5. Atender estudiantes, apoderadas/os y tutores, que presentan necesidades y/o 

dificultades específicas en su participación en la convivencia. 

6. Desarrollar junto al equipo de convivencia escolar, actividades en formato taller 

y/o capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, 

apoderados y tutores. 

7. Asistir a reuniones, jornadas, capacitaciones y asesorías convocadas por 

Encargado Comunal de Convivencia Escolar, Área de Atención al Menor, para 

articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red 

territorial, modelo ABE, otros). 
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8. Colaborar en la revisión y actualización del Reglamento Interno en el ámbito de 

Convivencia Escolar considerando los instrumentos de gestión del 

establecimiento, (PEI, PME, etc.) 

9. Implementar lineamientos comunales de Convivencia Escolar. 

10.Promover e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia 

escolar (PNCE y PEI) 

11.Coordinar y monitorear la elaboración y entrega de Informes de Gestión 

Semestral. 

12.Coordinar y monitorear el diseño, implementación y socialización del Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar, asegurando la articulación con el PEI, PME, etc. 

13.Participar de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de 

gestión para garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar con el resto de la gestión institucional. 

14.Informar de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorporar 

las medidas propuestas por este. 

15.Canaliza la derivación realizada por los docentes y las distribuye dentro del 

equipo de convivencia. 

16.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética  

 

b) DIRECTOR(A)  

Docente de Nivel Superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión y coordinación de la educación del Establecimiento educacional. Su 

función principal es liderar y dirigir el PEI. Sus obligaciones, deberes y 

compromisos se basarán en el Marco para la Buena Dirección, emanada desde el 

MINEDUC, en las diferentes áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de 

Recursos, Gestión del clima organizacional y convivencia. 

1. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todas y todos.  

2. Conducir y liderar los procesos del PEI, PME y los objetivos propios del 

establecimiento en concordancia con los requerimientos de la comunidad 

escolar y de la comunidad local en que se encuentra. 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

4. Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica del establecimiento, de 

acuerdo a los principios de la administración educacional. 

5. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, fomentando las buenas 

relaciones humanas, manteniendo el sentido de comunidad y creando 

condiciones favorables para la obtención de los objetivos y metas 

institucionales. 

6. Organizar y liderar los cambios y las acciones de mejoramiento al interior de la 

unidad educativa para que se desarrolle un trabajo colaborativo. 
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7. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 

funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una 

eficiente distribución de los recursos asignados. 

8. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a 

todos los actores de la comunidad escolar. 

9. Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena 

convivencia de la comunidad escolar.  

10.Velar conjuntamente con el Equipo Directivo, porque el proceso enseñanza 

aprendizaje del establecimiento sea coherente con los objetivos y metas.  

11.Presidir los diversos consejos y delegar funciones cuando corresponda. 

12.Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 

dentro del establecimiento. 

13.Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

educacionales competentes. 

14.Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la Comunidad Educativa. 

15.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. 

16.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. 

17.Informar oportunamente a quien corresponda, sobre las necesidades de 

personal que se produzca en la Escuela. 

18.Informar a quién corresponda de las deficiencias o necesidades de recursos 

materiales o infraestructura que requiera la Escuela. 

19.Autorizar en casos calificados peticiones de permisos administrativos del 

personal de la Escuela, hasta por 6 días al año. 

20.Recibir y enviar oportunamente al Sostenedor las Licencias Médicas del 

personal. 

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

respectivas. 

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

administrativos a las autoridades que corresponda. 

23.Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar las 

actividades de los distintos estamentos de la Escuela, con el propósito de que 

se cumplan los objetivos planteados en el PEI. 

24.Respaldar y exigir el cumplimiento del Reglamento Interno, de Convivencia 

Escolar y de Evaluación, como toda normativa educacional vigente. 

25.Representar a la Escuela y velar por su prestigio. 
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26.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. 

27.Delegar funciones para desarrollar trabajos específicos que conlleven a obtener 

mayor eficacia y eficiencia en la Escuela. 

28.Proponer a las autoridades correspondientes las medidas adecuadas para el 

cumplimiento de los objetivos de la educación, en nuestra Escuela. 

29.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. 

30.Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

31.Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Escuela con la 

comunidad local. 

32.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. 

33.Fomentar y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal de la 

Escuela. 

34.Solucionar en casos muy calificados, las situaciones y problemas de 

alumnos(as), apoderados y personal de la Escuela, previa constatación de las 

acciones ejercidas por Inspector(a) General, Jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica u Orientador(a). 

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

de sus pupilos(as) y en beneficio de la Escuela. 

36.Administrar eficientemente los distintos recursos financieros de la Escuela y 

rendir cuenta de ello. 

37.Dar cuenta de su gestión administrativa pedagógica a la comunidad educativa 

al finalizar o inicio del año escolar (Cuenta Pública Anual). 

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

institucional. 

39.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética. 

 

c) INSPECTORIA GENERAL  

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): 
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1. Proponer a la Dirección, la gestión de operación en relación con: recursos 

humanos y materiales para lograr el más adecuado ambiente organizativo, 

disciplinario y académico de la escuela. 

2. Conocer y participar en la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

3. Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento, para que se 

desarrollen en un ambiente de disciplina, seguridad, bienestar y sana 

convivencia. 

4. Organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos 

estamentos del establecimiento.  

5. Establecer lineamientos educativos-formativos al interior de los diferentes 

cursos. 

6. Vincular el establecimiento educacional con los organismos de la comunidad, 

previo conocimiento de Dirección. 

7. Programar y coordinar las funciones de los Asistentes de Educación. 

8. Asistir a reuniones, consejos administrativos y técnicos de su competencia.  

9. Subrogar a la directora en su ausencia.  

10.Velar conjuntamente con el Equipo Directivo, porque el proceso enseñanza 

aprendizaje del establecimiento sea coherente con los objetivos y metas. 

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

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

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

responsabilidades encomendadas a su cargo.  

14.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.  

15.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.  

16.Controlar el cumplimiento de los horarios de profesores en sus clases 

sistemáticas y horas no lectivas, resolviendo los ajustes que se estimen 

necesarios.  

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

18.Informar al Director(a) de los atrasos e inasistencias del personal docente y 

asistentes de la educación.  

19.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.  

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

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

instalaciones, procurando un funcionamiento eficiente y en óptimas condiciones 

higiénicas y de seguridad.  

22.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.  

23.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.  

24.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.  

25.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética  

d) JEFE DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO (UTP)  

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

planificación, organización, seguimiento, control y evaluación del desarrollo de las 

actividades de orientación, programas de estudio, métodos, biblioteca y de 

actividades de colaboración: 

1. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que 

aseguren con efectividad el aprendizaje de los/las alumnos/as.  

3. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los/las alumnos/as, 

procurando el mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje.  

4. 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.  

5. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 

materia de evaluación y currículo.  

6. Gestionar y facilitar las instancias para un ambiente organizado de trabajo.  

7. Velar por el trabajo colaborativo, ordenado y sistemático de los docentes.  

8. Comprometerse con las actividades que promueven la diversidad de habilidades 

de aprendizaje. 

9. Velar por el efectivo funcionamiento del Proyecto de Integración Escolar. 

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

11.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. 

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

apoyo oportuno y efectivo. 
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13.Promover el trabajo en equipo colaborativo, participativo y organizado. 

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

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

necesario. 

15.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. 

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

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

17.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. 

18.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. 

19.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. 

20.Programar y ejecutar sesiones de trabajo para estudiar y analizar las variadas 

técnicas de evaluación, recursos didácticos y metodológicos. 

21.Visitar las salas de clases, talleres, terrenos y otras dependencias, para ayudar 

a los docentes a aumentar su eficiencia. 

22.Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación de las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción del alumnado. 

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

programas de estudio vigentes que correspondan a la Escuela. 

24.Dirigir la organización, programación y desarrollo de actividades de evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

25.Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación, 

implementación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

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

por los profesores. 

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

28.Participar en las tareas de evaluación que se promuevan a nivel jurisdiccional 

y/o regional. 

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

con los docentes y directivos. 

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

que correspondan a la Unidad Técnico Pedagógica. 

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

profesional en la Escuela. 
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32.Dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar las labores de los funcionarios 

de la unidad a su cargo. 

33.Orientar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de colaboración 

que le corresponda a su Unidad. 

34.Controlar el cumplimiento de los horarios, puntualidad y actividades 

programadas. 

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

que le corresponda. 

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

institucional. 

26.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética. 

e) 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. 

1. Conocer y participar en la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

2. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar, ejerciéndolos de 

forma idónea y responsable, compartiendo decisiones junto al equipo directivo. 

3. Formular, hacer seguimiento y evaluar metas y objetivos del establecimiento, 

especialmente de su competencia. 

4. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional y vocacional del 

establecimiento. 

5. Estimular el desarrollo docente, motivándolos al constante perfeccionamiento, 

para alcanzar mejores resultados. 

6. Atender y colaborar con las necesidades particulares de cada docente en aula, 

desde un enfoque integral. 

7. Participar activamente en todas las actividades programadas por el 

establecimiento. 

8. Brindar un trato digno y respetuoso, considerando la diversidad de cada uno de 

los estudiantes e integrantes de la Comunidad Educativa. 

9. Denunciar los delitos que afecten a la Comunidad Educativa según plazos 

establecidos por ley. 

10.Promover acciones que aporten a la sana convivencia escolar y a una mejor 

formación del estudiante como persona. 

11.Monitorear el trabajo docente y proceso formativo de los estudiantes. 

12.Participar activamente en talleres y jornadas competentes a su función. 
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13.Entregar un espacio de acogida y participación de los apoderados que 

promuevan la buena convivencia entre las familias y el desarrollo personal. 

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

15.Velar por el cumplimiento del proceso de formación integral de los alumnos(as) 

en sus aspectos psicosocial y cultural. 

16.Implementar, supervisar y evaluar la ejecución de la asignatura de Orientación. 

17.Apoyar la inserción curricular de los temas transversales que exige la formación 

integral del educando, en las bases curriculares. 

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

instrumentos adecuados, formulando informes. 

19.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. 

20.Asesorar a los Profesores Jefes en la aplicación, tabulación y análisis de 

resultados del Panorama de cada curso. 

21.Preparar oportunamente el formato de informe de personalidad de los 

alumnos(as) para su confección por los Profesores Jefes de Curso. 

22.Evaluar el informe de personalidad elaborado por el profesor jefe, 

semestralmente, e informar y coordinar la entrega a los padres y apoderados. 

23.Supervisar y mantener al día la Ficha Escolar Acumulativa de todos los alumnos 

de 1° a 6° año Básico. 

24.Mantener un SIGE actualizado de los alumnos(as) con copia de los informes de 

personalidad y registro de seguimiento. 

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

que realicen charlas, talleres en la Escuela 

26.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.). 

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

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

28.Trabajar coordinadamente con Inspectoría General para atender 

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

resolución de conflictos u otros. 

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

resolución de conflictos. 

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

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

necesidades emergentes, como canastas familiares, ropero escolar, etc. 

32.Derivar a los alumnos(as) que requieran atención especializada en el área 

psicosocial y salud. 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
29 

33.Establecer y mantener las redes de apoyo psicosociales. 

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

alimentación del estudiante (PAE- JUNAEB). 

35.Entrega de útiles escolares enviados desde JUNAEB. 

36.Coordinar e implementar el programa de salud del estudiante. 

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

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

39.Cooperar en los actos, veladas y/o actividades tendientes al desarrollo de 

valores en la Escuela. 

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

lineamientos transversales y promoviendo acciones concretas de Bienestar 

Estudiantil. 

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

Escuela. 

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

desarrollar durante el año escolar. 

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

que apoyen eficazmente el proceso de orientación de sus hijos. 

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

lo requiera. 

45.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. 

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

Programa de Pro retención. 

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

distintos profesionales e instituciones de salud. 

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

institucional. 

49.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética. 

f) DOCENTES  

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 con las normas legales vigentes. 

Para con los estudiantes: 

1. Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la 

convivencia. 
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2. Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la Convivencia 

Escolar. 

3. Promover valores, hábitos y actitudes a partir del ejemplo. 

4. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

5. Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario, a través de una 

comunicación franca, directa y afable con las y los estudiantes. 

6. Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar 

sus opiniones. 

7. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

8. Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les permitan 

desarrollar habilidades para convivir con otros, ser autocríticos y proactivos, 

trabajar en equipo con sus pares y estudiantes. 

9. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a 

cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 

programas de estudio. 

10.Respetar los derechos de los y las estudiantes. 

11.Dar un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria. 

12.Crear condiciones para contribuir a establecer una relación positiva, entre los y 

las estudiantes, valorando las diferencias. 

13.Acompañar a los estudiantes en forma responsable en actividades programadas 

(lectivas, culturales, deportivas, etc.). 

14.Recurrir al diálogo reflexivo y a técnicas de resolución de conflictos en 

problemas de relaciones entre pares. 

15.Fomentar y favorecer la participación de los estudiantes en actividades 

extraescolares. 

16.Realizar una efectiva orientación, adecuada a las necesidades formativas, 

aptitudes e intereses de los y las estudiantes. 

17.Favorecer el trabajo en equipo en aula. 

18.Desarrollar las adecuaciones curriculares de estudiantes con N.E.E previa 

asesoría de Jefa de UTP, profesores de integración y/o especialistas. 

19.Evaluar en forma diferenciada a los/as alumnos/as que presenten N.E.E. con 

instrumentos adecuados y verificables, en acuerdo con los profesores 

especialistas. 

Para con sus colegas: 

20.Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y 

ámbitos que se comparten. 

21.Disposición para el trabajo colaborativo. 

22.Mantener el orden y aseo en lugares comunes. 

23.Dar a conocer a sus pares, conductas irregulares observadas en los estudiantes. 

24.Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas con 

fines de desarrollar tareas de equipo interdisciplinarios. 
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Para con los Padres y Apoderados: 

25.Mantener una comunicación frecuente a través de libreta de comunicaciones, 

reuniones y entrevistas, para apoyar la formación integral de los estudiantes. 

26.Brindar un trato respetuoso. 

27.Fomentar la participación de los padres y apoderados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

28.Dar a conocer a través de entrevistas personales o reuniones, situación 

académica y conductual de los estudiantes. 

29.Fomentar el sentido de pertenencia de los padres hacia su Escuela y la 

localidad. 

30.Atender a los apoderados en un horario establecido. 

31.Participar activamente en las actividades programadas por el Centro General de 

Padres y Apoderados. 

32.Trabajar en equipo con sus apoderados. 

Para con la Escuela: 

33.Interiorizarse e identificarse con el Proyecto Educativo Institucional de la 

Escuela. 

34.Respetar las normas del Establecimiento. 

35.Mantener una comunicación frecuente y oportuna con el equipo directivo de la 

Escuela. 

36.Comunicar oportunamente a la Jefa de Unidad técnica pedagógica, Inspectora 

general, Orientadora y/o Directora de situaciones de sus estudiantes, tanto a 

nivel personal, académico y conductual, esto acorde a los conductos regulares 

existentes. 

37.Asumir con responsabilidad las sugerencias realizadas por el Equipo Directivo, 

de acuerdo a su labor profesional. 

38.Presentar las excusas correspondientes por ausencias y atrasos a quien 

corresponda. 

39.Mantener una conducta apropiada de acuerdo a su cargo. 

40.Dar un uso adecuado a las dependencias y recursos pedagógicos del 

Establecimiento. 

41.Desarrollar con responsabilidad las actividades asignadas. 

42.Entregar en forma oportuna toda la documentación requerida de acuerdo a sus 

funciones. 

43.Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

44.Capacitarse en torno a la Convivencia Escolar. 

45.Participar en reuniones técnicas del Establecimiento y en aquellas relacionadas 

con el desempeño de las funciones del docente. 

46.Participar activamente en el Consejo General de profesores y en los Comités 

que forme parte. 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
32 

47.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética. 

g) DOCENTE DE AULA: 

Profesional de la educación, que lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación de dichos procesos y de las actividades educativas 

complementarias que tienen lugar en la Educación Parvularia y Enseñanza Básica. 

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 con lo establecido por sus 

planificaciones. 

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

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

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

aula y al finalizar las clases, no hacer abandono de ella antes que los 

alumnos(as), debiendo velar por que ésta quede en condiciones aceptables de 

orden y aseo; haciendo cumplir las normas de convivencia, seguridad, higiene y 

bienestar. 

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

establece el perfil del establecimiento en su PEI. 

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

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

aprendizajes propuestos. 

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

medidas remediales que correspondan, atendiendo las diferencias individuales 

cuando corresponda. 
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14.Participar en los Consejos de Profesores, reuniones técnicas u otras actividades 

que se desarrollen al interior de la Escuela, como también en representación 

cuando sea requerido. 

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

entrevistas periódicas, informándoles sobre la conducta de su pupilo(a) y 

rendimiento escolar en horario de entrevista y registrando de manera escrita 

los acuerdos, con el fin de integrarlos al desarrollo del proceso educativo. 

16.Desarrollar actividades no lectivas asignadas (Encargado de almuerzo escolar, 

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

contribuyendo con su acción y actitud al óptimo funcionamiento operacional de 

la Escuela. 

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

problemáticas y necesidades personales en los aspectos sociales, culturales y 

afectivos, manteniendo la reserva y discreción de dichos antecedentes. 

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

situaciones de vulneración de derechos que afecten a los alumnos(as), 

asumiendo su responsabilidad legal. 

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

curso que le corresponde atender, recibiendo la colaboración de todo el 

personal presente. 

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

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

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

que esta información sea confiable, respetando estrictamente los plazos que la 

Dirección indique y manteniendo una correcta presentación de dichos 

documentos. 

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

contenidos curriculares tratados diariamente y/o actividades de aprendizaje 

realizadas, en concordancia con las planificaciones, además del registro de 

asistencia de los alumnos(as) a cada clase. 

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

carácter positivo o negativo, con objetividad, evitando establecer juicios de 

valor. 

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

personalidad en las fechas estipuladas en el calendario escolar y en el 

Reglamento de Evaluación. 

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

comentarios discriminatorios y/o negativos de la Institución o del personal de la 

Escuela, que afecten la convivencia escolar y de lo contrario asumiendo su 

responsabilidad frente a sus dichos. 
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26.Diseñar, elaborar y presentar en la Unidad Técnico Pedagógica, las 

planificaciones y evaluaciones de carácter anual, semestral y diario de cada 

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

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

asignatura. 

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

manera rigurosa y de acuerdo con su contrato. 

29.Mantenerse en constante perfeccionamiento pertinente a su función. 

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

criteriosa, considerando la existencia de alguna situación médica, debidamente 

certificada o informada por los padres y apoderados con antelación, evitando 

que los estudiantes se distraigan del desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. 

31.Realizar reemplazos de aula, dentro de sus horas de permanencia de acuerdo 

con su carga horaria. 

32.Colaborar y participar en los diferentes actos oficiales y actividades artístico- 

culturales, deportivas u otras que se desarrollen dentro o fuera de la Escuela, 

en los cuales sea requerida su asistencia y acción. 

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

manteniendo una actitud permanente de respeto a la ética profesional, 

constituyéndose en un ejemplo para sus alumnos(as). 

 

h) DOCENTE JEFE: 

Es un profesional de la Educación, dependiente de Orientación, que coordina 

actividades educacionales, formativas de un grupo curso, facilitando la 

comunicación con estudiantes, profesores y apoderados de éste, favoreciendo el 

desarrollo integral de los educandos. 

1. Es el docente responsable de la buena marcha educativa y formativa de su 

curso, como asimismo de las tareas administrativas que le correspondan de 

acuerdo con el plan de orientación y al PEI vigente en la escuela. 

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

entrevistas, autobiografías, dinámicas grupales, panorama sicosocial y otras). 

3. Mantener una base de datos actualizada con información sobre sus alumnos(as) 

y padres y apoderados. 

4. Informarse de las anotaciones u observaciones escritas en el libro de clases 

referente a sus alumnos(as). 

5. 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. 

6. Realizar entrevista formal a todos los alumnos(as) de su curso. 
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7. 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). 

8. 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. 

9. Realizar monitoreo sistemático a los alumnos(as) que ha derivado el 

Orientador(a) o al PIE para su atención. 

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

medio de la agenda escolar, circulares o la página web. 

11.Monitorear el cumplimiento de aspectos de convivencia y disciplinarios de su 

curso. 

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

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

13.Dirigir, motivar y evaluar las reuniones de padres y apoderados de su curso. 

14.Asesorar a la Directiva de padres y apoderados de su curso en la programación 

y ejecución de su plan de trabajo. 

15.Entregar información académica y de desarrollo personal de los alumnos(as) de 

su curso al Consejo de Profesores. 

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

coordinación con el Orientador(a). 

17.Realizar en forma eficiente y oportuna las tareas administrativas propias del 

Profesor Jefe, de acuerdo a los lineamientos de la Escuela. 

18.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). 

19.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. 

20.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. 

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

Padres. 

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

proyecto de prevención de drogas y sexualidad de la Escuela. 

23.Coordinar con Orientación debates, charlas, presentación de testimonios, con 

relación al uso indebido de drogas y alcohol, en relación con el desarrollo de la 

afectividad y sexualidad en el nivel que corresponda 

24.Realizar escucha activa frente a los problemas y dificultades de sus 

alumnos(as). 

25.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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26.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. 

27.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. 

28.Colaborar con la Directiva de alumnos(as) del curso en la elaboración y 

desarrollo de su plan de trabajo. 

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

Centro de alumnos(as). 

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

Alumnos(as) de la Escuela. 

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

integración del curso. 

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

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

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

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

padres y apoderados. 

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. 

i) ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE 

1. Elaborar un Plan de acción de actividades que apunten al área de Medio 

Ambiente 

2. Velar por el cumplimiento de las actividades comprometidas con el Sello 

Ambiental del establecimiento. 

3. Ejecutar y/o apoyar talleres con temáticas ambientales.  

4. Observar la correcta ejecución de actividades y talleres medioambientales.  

5. Confeccionar un cronograma con las fechas importantes, relacionadas con el 

medio ambiente, a considerar dentro del año. 

6. Generar y orientar acciones que promuevan la conciencia de cuidado y respeto 

al medio ambiente.  

7. Representar al establecimiento en reuniones, encuentros, jornadas, en 

vinculación con el medio y otras redes.  

8. Acompañar en la elaboración de líneas de acción del proyecto educativo del 

establecimiento en la temática ambiental. 

9. Actualizar redes de apoyo, generando una base de datos con la información. 

10.Gestionar actividades en conjunto con las redes de apoyo. 

11.Organizar y recopilar información para expediente del proceso de certificación 

ambiental. 
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12.Comprometer a todos los agentes de la comunidad educativa para trabajar en 

torno del sello ambiental. 

13.Informar a la comunidad educativa respecto de las actividades, 

responsabilidades y compromisos adquiridos con las redes de apoyo. 

14.Generar talleres de educación ambiental que favorezcan a los estudiantes, 

familias y profesionales de la comunidad. 

15.Programar actividades que favorezcan el Sello Ambiental. 

16.Identificar buenos y malos hábitos en el uso de la energía y cuidado ambiental 

y generar acciones para potenciar o corregir. 

17.Encargarse del mural de las Eco Efemérides.  

18.Organizar reuniones con el comité ambiental escolar. 

j) COORDINADOR(A) DE EXTRAESCOLAR  

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

actividades extraescolares que se desarrollen en la Escuela. 

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. 

13.Colabora directamente en la implementación del sello institucional del cuidado 

del medio ambiente y eficiencia energética. 
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k) SECRETARIA  

1. Ser la relacionadora pública de la Dirección, debiendo guardar sigilo profesional 

en su tarea.  

2. Desarrollar su trabajo en estrecha y leal colaboración con la Dirección y toda la 

Comunidad Educativa, manteniendo la reserva debida y necesaria sobre el 

contenido de asuntos de índole privado. 

3. Ejecutar el cargo con la mayor acuciosidad y puntualidad, cumpliendo las tareas 

que le asigne la Dirección del Colegio. 

4. Atender al público con cortesía y corrección, evitando largas conversaciones 

sobre asuntos ajenos a su quehacer. 

5. Recibir y comunicar en forma breve los llamados telefónicos. (En aquellos 

llamados de mayor importancia para la Dirección, U. T. P. Orientación e 

Inspectoría dejará constancia escrita, con fecha, hora, nombre y motivo del 

llamado). 

6. Responder todos los oficios y correspondencias desde el Colegio y los diferentes 

organismos educativos y autoridades. 

7. Confeccionar circulares, planillas, certificados y anotar en los registros 

pertinentes del caso. 

8. Es la única encargada del computador de secretaría.  

9. No podrá hacer trabajos particulares a los docentes si no es autorizada, como 

tampoco a otros entes educativos, sólo a lo que se haya establecido con la 

Dirección.  

10.Recibirá llamado telefónico para los docentes, dejando en claro que no se los 

puede interrumpir en horario de clases. 

11.Recibir correspondencia y distribuirla oportunamente. 

12.Asistir a las actividades que proponga la escuela. 

13.Apoyar las funciones administrativas de forma eficiente en todo lo que resulte 

necesario para el funcionamiento del establecimiento y la conexión entre la 

comunidad educativa y dirección. 

14.Organizar la información relevante para el funcionamiento escolar. 

15.Planificación de material, documentación, actividades y fechas importantes. 

16.Redacción de documentos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento. 

17.Llevar al día los libros oficiales y libros auxiliares necesarios. 

18.Realizar las funciones que les encomiende su superior jerárquico. 

19.Preocuparse de mantener el orden y aseo de la oficina respectiva. 

20.Manejar el correo institucional de acuerdo a su cargo. 

 

l) TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS. 

La Asistente de Párvulos es un profesional con especialidad o título de Auxiliar de 

párvulos, Asistente en educación de párvulos o Técnico en atención de párvulos; 

que tiene como función asistir a la educadora en el trabajo diario con los niños de 
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nivel prebásico. Es una profesional que otorga apoyo en forma colaborativa a la 

educadora con el fin de lograr un trabajo en equipo para favorecer aprendizajes 

oportunos y pertinentes de los niños y niñas de acuerdo con sus características, 

necesidades e intereses en la preparación de material didáctico, ambientación, 

reforzando hábitos, normas y valores con iniciativa, afecto, alegría y carácter 

lúdico. 

1. Asistir y apoyar a la Educadora de Párvulos, trabajando con ella en la ejecución 

del programa educativo correspondiente al nivel donde realiza sus funciones. 

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

3. 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.  

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

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

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

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

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

juegos. 

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

10.Cooperar en la prevención de posibles accidentes escolares. 

11.Contribuir a desarrollar valores, actitudes y hábitos en concordancia con el perfil 

del alumno de la Escuela. 

12.Informar, inmediatamente, a la Educadora cualquier situación que altere la 

convivencia escolar, conductas inusuales en los estudiantes, accidentes 

escolares o cualquier información que le parezca relevante. 

m) AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES. 

Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la 

mantención de los muebles, enseres o instalaciones del local escolar y demás 

funciones subalternas de índole similar. 

1. Asear y ordenar oficinas, salas, talleres, laboratorios y pasillos, efectuando 

trabajos tales como: limpieza y encerado de pisos, limpieza de vidrios, limpieza 

de aseo de sanitarios en baños de alumnos y profesores, aseo y orden de 

elementos de laboratorios, aseo y mantención de patios, debiendo en estos 

casos entregarse en todos los establecimientos los correspondientes y 

adecuados materiales de aseo. 

2. Retirar y entregar correspondencia y documentos exclusivamente de carácter 

institucional y oficial. 

3. Informar al encargado del personal auxiliar sobre las necesidades de 

materiales, elementos y suministros necesarios para el adecuado desempeño de 

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

laboratorio, debiendo el empleador tomar las medidas y entregar el material de 

seguridad para el cumplimiento de la labor encomendada. 

5. Reponer vidrios, ampolletas, fluorescentes, siempre que disponga de los 

elementos necesarios para ello y no se comprometa su integridad física. 

6. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que le 

encomienden. 

7. Cuidar por el buen uso de los suministros de luz, agua y gas. 

8. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias 

que se le hubieren asignado. 

9. Informar a la Encargada de Convivencia o equipo Directivo, cualquier situación 

de conflicto que pueda ocurrir en el Establecimiento educacional. 

 

n) MANIPULADORA DE ALIMENTOS 

La manipuladora es la persona contratada por la empresa concesionaria encargada 

de la entrega de alimentos, previa aceptación de la Dirección del Establecimiento. 

Ella es la responsable de la Manipulación, higiene, cuidado, mantención y 

preparación de los alimentos relacionados con el Programa de Alimentación 

Escolar (P.A.E.), otorgado por JUNAEB a través del concesionario DISTAL y 

asesorado por un profesor encargado del P.A.E. y supervisada por el personal de 

la empresa concesionaria. 

1. Entregar al 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. 
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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. 

o) ASISTENTE DE ESTUDIANTES.  

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 y salida de los y las estudiantes. 

2. Llevar registros de asistencia y atrasos. 

3. Controlar la justificación de las inasistencias.  

4. Fomentar permanentemente la adquisición y ejercicio de hábitos y buenas 

costumbres. 

5. Colaborar con el ambiente educativo de la Escuela. 

6. Apoyar al profesor de aula cuando se requiere en situaciones emergentes. 

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

8. Velar por la integridad de los estudiantes de toda la comunidad educativa, 

incorporando el desarrollo de valores y hábitos. 

9. Mantener la convivencia escolar. 

10.Educar y formar transversalmente a los estudiantes de la comunidad educativa. 

11.Resguardar la integridad de los estudiantes. 

12.Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolo en sus conductas y 

actitud, de acuerdo, a lo establecido en el reglamento interno de convivencia 

escolar. 

13.Llevar los libros, registros, estadísticas y demás archivos que le sean 

encomendados. 

14.Atender a los estudiantes cuando se les solicita, preocupándose de fomentar el 

cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

15.Hacer ingresar a los estudiantes a la sala de clases en espera del profesor 

asignado. 

16.Vigilar pasillos, patios y baños de acuerdo con indicaciones de Inspectoría. 

17.Ayudar a la docente en la confección de material educativo. 

p) ASISTENTE DE AULA 

Es la funcionaria encargada de asistir a los alumnos de 1° y 2° Básico, conforme a 

los lineamientos entregados por la UTP y el profesor/a del curso. 

1. Ejecutar las tareas que el docente le encomiende: preparación de material 

educativo, decorar la sala, entre otros. 

2. Responsabilidad de la atención de los niños en el aula, patio y comedor. 

3. Atender al grupo curso en ausencia del profesor. 

4. Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niños. 
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5. Informar, inmediatamente al docente cualquier situación que altere la 

convivencia escolar, conductas inusuales en los estudiantes, accidentes 

escolares o cualquier información que le parezca relevante. 

q) TRABAJADOR/A SOCIAL 

Es un (a) profesional titulado (a) en esa disciplina, dependiente de Orientador, 

que diagnostica las necesidades sociales, de bienestar y becas de los estudiantes, 

y la búsqueda de su atención, derivando a familias de éstos a instituciones y 

organismo de apoyo, así como la realización de talleres preventivos psicosociales, 

realizando una tarea mancomunada con psicólogo(a) cuando la ocasión lo amerite, 

con el objetivo que el procesos de aprendizaje se realice en un plano de igualdad 

de condiciones y oportunidades para todos. 

1. Realizar catastro de necesidades socioeconómicas de los estudiantes. 

2. Hacer entrevistas a apoderados y otros familiares de estudiantes que requieran 

apoyo social. 

3. Realizar seguimiento por posible vulneración de derechos en casos específicos 

de estudiantes derivados por Orientador, docentes u otro miembro de la 

Comunidad Educativa. 

4. Visitar domicilios de familias de estudiantes con inasistencia reiterada. 

5. Atender casos de familias vulnerables informadas por Orientador, y su 

derivación pertinente. 

6. Coordinar con Centro de Padres sistema de ayuda a familias necesitadas. 

7. Organizar y ejecutar en conjunto con psicólogo(a) talleres preventivos 

psicosociales. 

8. Buscar solución en conjunto con psicólogo(a) para casos psicosociales 

especiales. 

9. Conducir proceso de postulación y renovación de becas de los estudiantes. 

10.Cooperar en la promoción de los valores institucionales, a través de acciones 

que motiven y fomenten la sana convivencia escolar. 

11.Colabora y monitorea en el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar. Así como también, en la elaboración y entrega de informes 

de gestión semestral. 

12.Colabora en el diagnóstico de convivencia escolar del establecimiento 

integrando instrumentos externos e internos. 

13.Responsable del diagnóstico de redes.  

14.Colabora en la actualización y revisión del Reglamento Interno en el ámbito de 

convivencia escolar. 

15.Acompaña y asesora a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y 

actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos 

por la PNCE y el PEI.  

16.Trabajar con estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presenten 

necesidades y/o dificultades especificas en su participación en la convivencia 
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escolar, así como también colabora en acciones de retención académica de 

estudiantes detectados. 

17.Detecta y gestiona apoyos asistenciales y/o beneficios para estudiantes que lo 

requieran.  

18.Desarrolla junto al equipo de convivencia, actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 

apoderados.  

19.Responsable de la detección, derivación, seguimiento y su registro de 

estudiantes detectados a la red infantojuvenil de la comuna; salud, fiscalía, 

OPD, etc. 

20.Registro de todas las acciones realizadas.  

r) PSICÓLOGA 

Es un(a) profesional titulado en Psicología, dependiente de Orientación, 

encargado(a) de atender con tratamiento clínico los casos de estudiantes 

derivados por profesor jefe a dicha unidad, hacer entrevistas que se requieran 

para ello, y realizar talleres formativos para estudiantes, docentes y apoderados. 

Responsable de integrar Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar, con el fin de 

dar una atención psicológica de calidad a los alumnos del establecimiento 

educacional, según corresponda, estableciendo diagnóstico y entregando 

contención, apoyo y estableciendo derivaciones oportunas, de acuerdo con las 

necesidades educativas de cada uno; como también apoyar y/u orientar el 

comportamiento de todos los miembros de la comunidad educativa. 

1. Apoyar la labor educativa de forma complementaria, entregando estrategias 

para los aprendizajes. 

2. Realizar psicodiagnósticos a estudiantes con alguna necesidad o situación 

compleja a nivel escolar o familiar. 

3. Aplicar instrumentos de evaluación de su especialidad, según requerimientos de 

miembros de la comunidad escolar. 

4. Elaborar informes de resultados de evaluaciones de especialidad y formatos que 

corresponden y compartirlos con los profesionales pertinentes. 

5. Participar de talleres al interior del establecimiento, aportando estrategias para 

mejorar la situación escolar de los estudiantes y el clima de la Convivencia 

Escolar de la comunidad escolar. 

6. Realizar diagnóstico y seguimiento de los alumnos que presenten dificultades 

educacionales, socioafectivas, emocionales y conductuales. 

7. Planificar y diseñar estrategias de intervención para con los alumnos, de 

acuerdo a sus necesidades educativas y a aquellas detectadas por los docentes 

y profesionales del establecimiento. 

8. Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados, en cuanto a 

estrategias de intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el 

afrontamiento de dificultades. 
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9. Participar y planificar en conjunto con departamento de orientación, escuelas 

para padres, talleres e intervenciones específicas. 

10.Colaborar y monitorear en el diseño e implementación en el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar.  

11.Colabora en el diagnostico de convivencia escolar del establecimiento, 

integrando instrumentos externos e internos. 

12.Colabora en la actualización y revisión del Reglamento Interno en el ámbito de 

convivencia escolar. 

13.Acompaña y asesora a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y 

actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos 

por la PNCE y PEI.  

14.Atiende a estudiantes, padres, madres y apoderados, que presentan 

necesidades y/o dificultades especificas en el ámbito psicosocial. 

15.Desarrolla junto al equipo de convivencia, actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, madres, 

padres y apoderados. 

16.Registro de todas las acciones que realice. 

17.Coordina y monitorea la elaboración y entrega de informes de gestión 

semestral. 

18.Deriva y realiza seguimiento de estudiantes destacados a la red infantojuvenil 

de la comuna; salud, sename, etc.  

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

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

psicopedagógico, psicológico (psicométrico), fonoaudiológico y/o médico para el 

ingreso al PIE, que acredite ser un alumno(a) con necesidades educativas 

especiales (en adelante NEE), ya sean transitorias o permanentes, tanto en aula 

común, como en aula de recursos, de acuerdo con el Decreto 170. 

s) COORDINADOR(A) DEL PIE 

Es la profesional dependiente de UTP, que tiene por misión planificar, organizar, 

coordinar, dirigir y evaluar las tareas del equipo multidisciplinario para apoyar el 

proceso educativo de estudiantes con NEE, lo que incluye diagnóstico, apoyo en 

aula común y de recursos, adecuaciones curriculares y evaluativas, interacción con 

docentes, entrevistas a padres y apoderados, derivaciones externas y 

reevaluaciones. 

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

actividades comprometidas en el PIE. 

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

funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE. 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
45 

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

del PIE, comprometiéndolos en las diferentes etapas. 

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

integral de estudiantes con NEE permanentes y/o transitorios antiguos y 

nuevos, según fechas programadas. 

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

documentación actualizada (Certificado de nacimiento, autorización de 

evaluación, diagnóstico del profesional a cargo, anamnesis, formulario único de 

ingreso, valoración de salud, reevaluación e informe de familia, entre otros), 

para fines de postulación al PIE y atención a las necesidades educativas 

especiales de tipo transitoria o permanente (según normativa vigente). 

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

PME. 

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

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

estrategias abordadas. 

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

PIE según distribución de cursos, organizando y supervisando que se cumplan 

los objetivos de intervención en el aula regular, según caso en particular y los 

tratamientos específicos en el aula de recursos, según PAI (plan de atención 

individual). 

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

confidencialidad y buen uso. 

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

trabajo colaborativo entre profesores de aula que se desempeñan en cursos con 

alumnos(as) integrados y profesionales del PIE, velando por el cumplimiento de 

los acuerdos. 

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

dirigido a los beneficiarios directos, sus familias y comunidad en general. 

12.Mantener permanentemente canales de información efectivos con el equipo 

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

reuniones), redes. 

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

PIE. Promover la participación de los integrantes en todas las actividades 

programadas por la Escuela. 

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

para evaluar el proceso de integración y grado de participación del alumno(a) 

con NEE en su medio escolar y detectar nuevas necesidades que requieran 

apoyo. 
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t) EDUCADORA DIFERENCIAL  

El (la) Educador (a) Diferencial es el profesional titulado de una Universidad 

acreditada, inscrito (a) en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación 

Especial, para la evaluación y diagnóstico, conforme a normativa vigente. Este (a) 

profesional deberá contar con al menos dos años de experiencia en el área. 

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

profesor de aula, efectuando las evaluaciones pertinentes y gestionando 

posibles ingresos por las NEE. 

2. Efectuar evaluaciones y/o reevaluaciones formales y/o informales de tipo 

pedagógica y/o de los alumnos antiguos y/o nuevos con NEE. 

3. Elaborar informes de estado de avance del proceso de cada niño/a atendido, 

con participación de todos los integrantes que trabajan con el estudiante. 

4. Registrar información en los formularios correspondientes y en el del curso, 

según etapa de trabajo. 

5. Planificar y ejecutar el Plan de Acción Pedagógico Anual dando cumplimiento a 

las metas propuestas. 

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

adaptaciones de acceso y/o curriculares. 

7. Realizar la atención pedagógica especializada para los alumnos con NEE, en 

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

preestablecidas, considerando las características y necesidades integrales; 

aplicando técnicas y estrategias a cada estudiante o grupo de estudiantes, para 

desarrollar y/o afianzar eficazmente las habilidades comprometidas. 

8. Realizar asesoramiento y trabajo colaborativo con docentes de aula 

(planificación, seguimiento y evaluación), con padres y apoderados de los 

alumnos con NEE, según objetivos planteados y comunidad en general. 

9. Participar en todas las instancias del proceso de sensibilización y capacitación, 

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

10.Participar activamente en reuniones y otros, internas y externas, según lo 

planificado por el PIE o en solicitud de la Escuela. 

u) PSICOPEDAGOGA 

La Psicopedagoga es un profesional titulado de una entidad de Educación Superior 

acreditada. Estas profesionales evalúan y realizan diagnóstico de los alumnos que 

presentan necesidades educativas psicopedagógicas, derivando y/o realizando el 

apoyo psicopedagógico específico. 

1. Apoyar los procesos de enseñanza – aprendizajes necesarios para obtener los 

mejores resultados de los estudiantes. 

2. Realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes de los resultados de 

estas mediciones, sobre estudiantes con NEE. 
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3. Desarrollar planes curriculares con el fin de favorecer la integración de los 

estudiantes. 

4. Evaluar, diagnosticar, intervenir, reeducar y efectuar un seguimiento a niños 

(as) y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje; en las áreas 

cognitivas, lectura- escritura y cálculo, no adscritos al decreto 170/2010. 

5. Intervención psicopedagógica a los alumnos (as) que se encuentren 

descendidos en relación al grupo curso, los cuales serán derivados por el 

profesor jefe. 

6. Mantener redes de comunicación permanente con equipo multidisciplinario del 

establecimiento como, psicólogo, asistente social, orientadora, jefe de UTP, 

otros. 

7. Participar en reuniones del equipo multidisciplinario y reflexión pedagógica. 

8. Recopilar antecedentes de los alumnos que evidencian una Necesidad Educativa 

Especial en el área del aprendizaje. 

9. Aplicar evaluación psicopedagógica los alumnos que lo requieran. 

10.Elaborar informes psicopedagógicos de tal forma de entregar información y 

orientación a nivel de establecimiento educacional y apoderado. 

11.Realizar y dar a conocer el diagnóstico y entregar un informe escrito con los 

resultados obtenidos a UTP, Profesor Jefe y Apoderado. 

12.Ser gestor de aprendizajes constructivos en los alumnos de la escuela con 

intervenciones individuales y grupales ayudando a fortalecer sus capacidades y 

habilidades. 

13.Asumir un rol de colaborador del profesor y de los alumnos como una persona 

recurso. 

v) PSICÓLOGO(A) PIE 

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.  

1. Detectar, evaluar y diagnosticar a estudiantes que presentan discapacidad 

intelectual a través de la realización de psicodiagnóstico.  

2. Realizar evaluaciones psicométricas aplicando test estandarizados. 

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

intelectual. 

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

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

diagnóstico. 

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

7. Realizar atenciones directas a los alumnos(as) diagnosticados y apoyar su 

formación, con el fin de potenciar habilidades intelectuales y/o sociales. 
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8. Realizar derivaciones de alumnos(as) integrados donde corresponda, en 

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

9. Realizar acciones de apoyo psicoeducativo a familias de estudiantes integrados. 

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

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

w) 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. 

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

2. Realizar evaluaciones fonoaudiológicas aplicando test estandarizados. 

3. 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. 

4. 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. 

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

6. Trabajo colaborativo con los profesores de los cursos de alumnos(as) 

integrados, capacitación grupal en relación con el diagnóstico de los 

alumnos(as) integrados y entrevistas individuales con los docentes del 

establecimiento. 

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

8. 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. 

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

reuniones clínicas con el equipo del PIE para estudios de casos. 

10.Participar en instancias del proceso sensibilización, dirigida a los beneficiarios 

directos e indirectos del PIE. 

x) TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Es el encargado(a) de analizar, evaluar e intervenir, de acuerdo con el 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. 
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1. Evaluar a estudiantes del PIE según las NEE que presente, en las áreas de 

desempeño ocupacional, habilidades y destrezas del desempeño ocupacional y 

patrones de 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.Participar activamente en reuniones internas y externas del PIE. 

y) 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). 

1. Colaborar en las atenciones educativas de estudiantes en aula común y de 

recursos, con NEE, de tipo permanente y transitorio, asesorado y apoyado por 

la educadora diferencia y/o psicopedagoga(o), según necesidades planteadas 

por el equipo interdisciplinario, para el o la estudiante o grupos de estudiantes. 

2. 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.  

3. 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 
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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.  

4. 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.  

5. 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. 

6. Aportar con los cuidados y resguardo de los alumnos(as) en aula común 

pertenecientes al PIE y en aula de recursos. 

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

8. 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. 

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

ayuda para desarrollar tareas escolares.  

z) KINESIOLOGO. 

Apoya al estudiantado en el desarrollo de las mejores condiciones neuromotoras 

para su proceso de aprendizaje escolar y desarrollo individual. A partir del Decreto 

170 y, ahora, del Decreto 83, favorece el aprendizaje a través del movimiento, por 

medio del trabajo colaborativo y personalizado. El profesional Kinesiólogo está 

capacitado para diseñar estrategias de rehabilitación inclusiva y formatos técnico-

pedagógicos que orienten el desarrollo de perfiles de apoyo colaborativos basados 

en un modelo biopsicosocial de lenguaje común, estructurado en la Clasificación 

Internacional de funcionamiento (CIF) en niños con necesidades educativas 

especiales.  

1. Realiza la evaluación funcional psicomotriz al estudiante y orientar a las familias 

y a los docentes sobre la relevancia, para la totalidad de los estudiantes, de las 

actividades kinésicas asociadas al movimiento, así como su influencia en los 

aprendizajes, y sobre los apoyos, cuando se requiere. 

2. Realizar la evaluación y diagnóstico de alteraciones de la motricidad gruesa de 

estudiantes que presentan NEE, elaborando e implementando un plan de 

trabajo individual específico, en los casos necesarios. 

3. Desarrollar actividades kinésicas para favorecer el desarrollo y habilitación en el 

área motora de los estudiantes con discapacidad y NEE.  

4. Aportar en la adaptación del mobiliario para controlar la postura y el 

movimiento del estudiante, facilitando así su proceso educativo. 
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Directora

Inspectoria General

Asistentes de la 
Educación

Unidad Técnico 
Pedagógica

Planta Docente

Coordinadora PIE

Equipo 
Multidisciplinario

Orientación

Encargada de 
Convivencia Escolar

Equipo de 
Convivencia Escolar

Centro General de 
Padres, Madres y 

Apoderados

Centro de 
Estudiantes

5. Realizar pesquisas, evaluaciones e intervenciones kinésicas, psicomotoras, 

sensoriales, de neurodesarrollo, estimulación, entre otras.  

6. Trabajar en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y del 

PIE, y con otras personas de la comunidad educativa, en aspectos relacionados 

con la corporalidad, movimiento, psicomotricidad, aportando la mirada de su 

disciplina al mejoramiento de los procesos educativos los estudiantes del PIE y 

del curso. 

CAPÍTULO III. NORMAS TECNICO-ADMINISTRATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTÍCULO N°11. ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO N°12. REGLAS GENERALES 
1. La Escuela “Dellamira Rebeca Aguilar”, funciona con cursos combinados y 

jornada escolar completa. 

2. La Escuela cuenta con dos niveles de enseñanza: Educación Parvularia y 

Educación Básica (hasta 6° año). 

3. La jornada escolar de lunes a jueves es de 8:15 a 15:30 horas y los viernes de 

8:15 a 13:30 horas. Con dos recreos de 15 minutos cada uno. 
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4. Se considera atraso el ingreso a la escuela después de cinco minutos del toque 

de timbre. Los atrasos serán consignados en libro de registro elaborado para 

ello y cada tres atrasos acumulados deberá asistir el apoderado a justificar 

personalmente. 

5. El Almuerzo de PreKinder y Kinder a las 12:30 a 13.00 hrs y de Primero a Sexto 

Básico de 13:15 a 14:00 hrs. 

6. Los recreos de prebásica se realizan en los siguientes horarios: 9.30 a 9.45, 

11.15 a 11.30, 13.00 a 13.15 y 14.00 a 14.30  

7. Los recreos de educación básica se realizan en los siguientes horarios: 9.45 a 

10.00 y 11.30 a 11.45. 

8. Los recreos serán supervisados por Asistentes de la Educación y Equipo de 

Convivencia Escolar.  

9. Al finalizar los recreos, los estudiantes deberán dirigirse inmediatamente a sus 

aulas y no podrán concurrir a los servicios higiénicos puesto que ya se contó 

con tiempo suficiente para ello durante el recreo. 

10.El toque de timbre indicará el inicio y término de la jornada escolar, recreos y 

situaciones de emergencia. 

11.Los lunes se realizan formaciones, donde se fomentan los valores 

institucionales, aspectos académicos y normas establecidas, con el objeto de 

orientar en temáticas de Convivencia, Reglamento, y Protocolos. 

12.La salida de estudiantes durante la jornada escolar será solicitada por el 

apoderado(a) en forma presencial y registrada en libro de salida. El apoderado 

titular u otro apoderado asignado son los únicos habilitados para retirar a los 

estudiantes. Por seguridad de los estudiantes, no se aceptarán salidas a través 

de comunicaciones, ni de llamadas telefónicas (según normativa de la 

Superintendencia de Educación). 

13.Si el alumno se ausenta de la ciudad en período escolar, deberá avisar o 

informar por escrito a la escuela. Será responsabilidad del alumno y su 

apoderado informarse de las actividades y ponerse al día en los contenidos 

tratados durante su ausencia. 

14.Las actividades extraprogramáticas se realizan después de la jornada escolar y 

tienen una duración de 90 minutos. 

15.Los Profesores(as) jefes, realizarán entrevistas de padres y apoderados según 

horarios establecidos. 

16.El horario de atención a los apoderados por parte de la secretaria es de 8:30 a 

13:00 horas y de 13:30 a 17:30 horas. 

17.La libreta de comunicaciones es el único medio de comunicación formal entre la 

familia y la Escuela, válido para justificativos, citaciones u otros. 

18.Además, existen otros mecanismos de comunicación con los padres y 

apoderados: correo electrónico y paneles en espacios comunes del 

Establecimiento. 
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19.En ausencia del Director, la escuela será dirigida por las siguientes personas, en 

estricto orden de prioridad: Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, 

Orientación.  

ARTÍCULO N°13. ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, PERMISOS Y HORARIOS 
1. El estudiante que llegue atrasado a una clase pedirá permiso al profesor, 

entregándole el pase correspondiendo para ingresar y preocupándose de no 

interrumpir la labor del docente y de los demás compañeros que han iniciado su 

trabajo diario. 

2. La impuntualidad reiterada perjudica directamente al estudiante en su 

aprendizaje. Bajo esto mismo, esto constituye una vulneración de derechos, en 

específico, a la educación; por lo que la Escuela tiene la obligación de delinear 

acciones, tales como: citación a apoderado, visita domiciliaria. En caso de no 

observar cambios en la puntualidad, se realizará derivación a Institución 

correspondiente. 

3. Todo estudiante que presente síntomas de enfermedad deberá acudir a 

secretaría, quien dará aviso al apoderado para que sea retirado por éste de la 

escuela, previo registro en el libro de salida de los alumnos.  

4. El estudiante que deba retirarse momentáneamente dentro de la jornada 

escolar podrá ser retirado por el apoderado, quedando consignada la salida en 

el libro interno para estos fines. Este “Registro de salida” es fiscalizado por la 

Superintendencia de Educación. Cuando el estudiante se reintegre a la Escuela, 

deberá pasar a retirar un pase de Secretaría. Los estudiantes no podrán ser 

retirados antes del término de la jornada escolar, a excepción, si presenta 

problema de salud, asistencia a médico, haya sufrido un accidente escolar o por 

causas imprevistas debidamente justificadas. 

5. Un estudiante debe abstenerse de concurrir a la Escuela momentáneamente 

cuando: 

a. Sufra de alguna enfermedad susceptible de ser transmitida a otras 

personas: varicela, bronquitis, etc. 

b. Cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción médica de 

circulación o desplazamiento. 

6. Durante el desarrollo de las clases, los estudiantes permanecerán en sus 

respectivas salas. En caso de que el estudiante, solicite permiso y no reingrese 

nuevamente al aula, o, se retire de ella, sin autorización, se registrará esta 

acción en la hoja de vida del libro de clases. Docente informará a Dirección. 

ARTÍCULO N°14. SALIDAS PEDAGOGICAS. 
1. En caso de salidas fuera de la ciudad, o giras de estudio, cada profesor deberá 

presentar en la dirección los permisos correspondientes a lo menos 10 días 

antes de la salida, a fin de que pueda ser tramitada ante el sostenedor y/o las 

autoridades que correspondan. Todos los alumnos deben salir del 
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establecimiento serán acompañados por un docente y en caso necesario se 

sumará un asistente de educación.  

2. En secretaría quedará registro, del lugar de visita, autorizaciones firmadas, 

nombre de las personas que acompañan, horarios de salida y llegada.  

3. El estudiante que, habiendo asistido a clases, tenga que ausentarse de una 

evaluación programada para cumplir con una actividad extraescolar (entiéndase 

competencia, torneo, campeonato, concurso, olimpiada, u otras actividades 

similares) que signifique representar a su Escuela, contará con el apoyo de UTP 

en el sentido de autorizarlo a cumplir con tal compromiso, dar la evaluación el 

mismo día, y ante una eventualidad interceder ante el profesor de asignatura 

para que se fije una nueva fecha de aplicación. 

4. Frente a visitas y/o salidas pedagógicas, éstas deberán ser debidamente 

autorizadas a través de un documento que el Apoderado firmará ante cada una 

de ellas. Si dicha autorización no es firmada por éste, el estudiante no podrá 

salir, teniendo que realizar actividades afines.  

5. Ante una salida programada, el establecimiento dispondrá a los estudiantes una 

tarjeta identificatoria donde se incluyen datos como el nombre del niño/a, 

establecimiento y número telefónico de un responsable; para ser utilizado en 

caso de extravío. 

ARTÍCULO N°15. HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
El uniforme escolar es utilizado con el fin de distinguir a niños y niñas del 

establecimiento; además entregar formalidad en las ceremonias ocurridas dentro 

y fuera del establecimiento 

VARONES DAMAS 

Pantalón gris 

Polera piqué roja, del establecimiento. 

Calcetines grises. 
Zapatos negros.  

Parka roja oficial. 

 

Falda plisada gris o pantalón gris  

Polera piqué roja, del establecimiento. 

Calcetines grises y/o pantys media de 
lana de color gris. 

Zapatos negros. 

Parka roja oficial. 

UNIFORME DEPORTIVO 

Buzo deportivo rojo y gris. 

Zapatillas 

Toalla 
Colonia y/o desodorante 

Botella de agua 

Buzo deportivo rojo y gris. 

Zapatillas 

Toalla 
Colonia y/o desodorante 

Botella de agua 

Observaciones:  

• El pelo de los varones se usará corto con corte colegial, sin teñido, las niñas 

podrán usar el pelo largo, amarrado con colet, elástico, de color azul, gris o 

blanco. 

• Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin esmalte. 
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• Por razones de seguridad y cuidado de pertenencias de valor, queda prohibido 

el uso de joyas (pulseras, collares, anillos). Al usar aros, estos deben ser 

pequeños (no colgantes). 

• Todas las prendas deberán estar claramente marcadas con el nombre y 

curso del estudiante, la escuela no se responsabiliza por la pérdida de 

éstas. 

• Los Profesores y/o directivos, deberán requisar los elementos prohibidos de lo 

cual, se debe dejar constancia escrita en la hoja de observaciones del 

estudiante en el libro de clases. Los elementos serán entregados a Dirección 

para su devolución al apoderado, previo registro y firma correspondiente de 

éste. 

• La Comunidad Educativa ha acordado que los Párvulos deberán utilizar el 

uniforme oficial del Establecimiento, el cual será obligatorio. 

• Los estudiantes deberán presentarse correctamente uniformados durante 

ceremonias, eventos, salidas y espacios de representación del establecimiento. 

Situaciones especiales 

• Será responsabilidad del Apoderado que el estudiante se presente diariamente 

en adecuadas condiciones de aseo y presentación personal, teniendo en cuenta 

que ambos aspectos inciden en la imagen y la valoración que estos tienen de sí 

mismos y de los otros. En caso contrario, si se presentara negligencia reiterada 

en algunos de estos aspectos, se derivará a Dirección u otras redes de apoyo. 

• Los estudiantes nuevos, durante el primer año de incorporación al 

establecimiento, tendrán flexibilidad en el uso del uniforme. No siendo esto 

impedimento para asistir a clases. 

• Si un apoderado no pudiese adquirir parte del uniforme, se derivará a la 

Dirección (previa solicitud del Apoderado), quien gestionará una solución. El 

Establecimiento cuenta con un ropero escolar. 

 

ARTÍCULO N°16. SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 
1. El proceso de Admisión escolar se realizará mediante la página del Ministerio de 

Educación, www.sistemadeadmisionescolar.cl dentro de los plazos que se 

publiquen dentro de la misma.  

2. Si el proceso de admisión se activa fuera de plazo que el Ministerio otorga, se 

efectúa la solicitud de matricula mediante el correo electrónico 

admision.edaguilar@cormupa.cl 

3. En relación con el Sistema de Admisión Escolar, pueden postular:  

a) Estudiantes que postulen por primera vez a un Establecimiento 

Educacional Municipal.  

b) Estudiantes actualmente matriculados que deseen cambiarse de Colegio. 

c) Estudiantes que deseen reingresar al sistema educativo.  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
mailto:admision.edaguilar@cormupa.cl
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4. Si hay cupo en el EE, todas y todos los postulantes quedan admitidos. 

De lo contrario, opera el siguiente orden de prioridades:  

a) Los postulantes que tengan un hermano o hermana matriculados en el EE 

al que se postula. 

b) Los postulantes caracterizados como prioritarios, hasta completar un 

15% de los cupos totales.  

c) Los hijos/as de funcionarios/as del Establecimiento.  

d) Ex – estudiantes del establecimiento que deseen volver y que no hayan 

sido expulsados.  

e) Todos los demás postulantes. 

ARTÍCULO N°17. COMPORTAMIENTO  
1. La buena convivencia de la escuela exige el uso de buenos modales de toda la 

comunidad educativa, adultos y estudiantes; por tanto, evitarán situaciones que 

lesionen la dignidad e integridad física y psíquica propia y de los demás. 

2. Los integrantes de la comunidad educativa saludarán con respeto a los adultos 

y a sus compañeros al ingresar a la escuela, también lo harán en la sala de 

clases cuando entre el profesor u otra persona adulta. 

Se evitará jugar bruscamente, atropellar o empujar a sus compañeros. 

No se permite escupir en el suelo en las dependencias de la escuela. 

No está permitido arrojar papeles, restos de alimentos u otros desperdicios en el 

suelo en las dependencias de la escuela. 

No se permitirá masticar chicle, consumir alimentos y bebidas en clases, 

formación, actos o presentaciones en general. 

No se permite faltar el respeto a los símbolos patrios: himno, bandera, escudo 

nacional y estandarte de la escuela. 

Está prohibido usar vocabulario grosero en la relación con compañeros/as y 

personal de la escuela. 

No está permitido faltar al cumplimiento con los compromisos asumidos: 

Actividades académicas, actos desfiles, eventos artísticos, culturales, deportivos, 

etc. 

No se permite faltar al cumplimiento de tareas y trabajos escolares. De ocurrir una 

ausencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado/a 

Se prohíbe ingresar a la escuela: bebidas alcohólicas, cigarrillos, armas blancas, 

armas de fuego, substancias tóxicas como productos en aerosol: desodorantes, 

pinturas, barniz, correctores líquidos, bencina, neoprén, diluyentes, etc., artículos 
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para vender, objetos de valor, revistas o videos pornográficos o elementos que 

atenten contra la integridad psicológica y física de las personas. 

Se prohíbe consumir cigarrillos, alcohol, drogas y/o sustancias tóxicas como 

bencina, neoprén, diluyentes, aerosoles, etc., en el establecimiento. 

No está permitido el uso de aparatos de sonido durante el desarrollo de las clases 

tales como teléfonos celulares, mp3, mp4, además de cartas y otros juegos. De 

ser así, serán requisados, enviados a Dirección, donde sólo el apoderado podrá 

recuperarlos. La escuela no se hace responsable de la pérdida de estos elementos 

por parte de los alumnos. 

Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, computadores portátiles y/o cualquier 

aparato electrónico en la sala de clases. El establecimiento no se hace responsable 

de pérdidas de ninguno de estos dispositivos, así como tampoco del pago y/o 

reintegro en caso de daño de estos aparatos. 

Se prohíbe grabar con cámaras de video o cámaras fotográficas, situaciones que 

simulen peleas, riñas o acciones que ponen en riesgo la integridad física y 

sicológica de las personas. 

Se prohíbe presentar manifestaciones propias del pololeo como besos en la boca, 

cuello o cualquier otra parte de la intimidad de la persona, realizar tocaciones con 

o sin consentimiento y acercamientos físicos que atenten contra el pudor y las 

buenas costumbres. 

Los baños deben ser usados exclusivamente para las necesidades biológicas de 

cada alumno(a). No está permitido; tirarse agua, jugar, rayar paredes, subirse 

sobre los lavamanos o tazas de baño. 

Mantener en su poder y no devolver elementos pertenecientes a la escuela. 

No se permite ausentarse sin autorización de la escuela durante la jornada 

escolar. 

No está permitido ingresar y salir del establecimiento por lugares no habilitados. 

Está prohibido jugar en las salas de clases, baños, y cerca de las salidas de 

evacuación de los alumnos. 

Se prohíbe participar en riñas al interior y/o exterior de la escuela. 

Está prohibido apropiarse de dinero y objetos ajenos a su persona. 

Se prohíbe falsificar, adulterar y/o romper documentos oficiales de la escuela, 

firmas de apoderados, profesores u otra persona. 
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Está prohibido retirarse de la sala de clases y/o talleres, sin justificación y sin la 

autorización del profesor. 

No está permitido usar el teléfono del establecimiento. En caso de suma urgencia, 

accidentes, enfermedades repentinas, etc. Dirección mediará el uso de este medio 

de comunicación 

Queda prohibido copiar o comunicar respuestas a un compañero durante una 

prueba. 

No se permite peinarse ni aplicarse maquillaje dentro de la sala de clases. 

Se prohíbe quemar papeles u otro material combustible en las dependencias de la 

escuela. 

No se permite arrojar bombas de humo, de agua u otro elemento que atente 

contra el clima de respeto, orden y disciplina. 

Queda estrictamente prohibido el hostigamiento a alumnos o personal de la 

escuela, en forma verbal o física, con objetos, animales, sustancias combustibles o 

que produzcan asco, temor o pánico y que provoquen desestabilización emocional, 

intoxicaciones o tumultos. 

Está prohibido lanzar papeles, restos de alimentos, útiles escolares, botellas u otro 

elemento por las ventanas. 

Está estrictamente prohibido amenazar con armas blancas, de fuego u otro 

elemento contundente, con los puños, de palabra, vía telefónica o por medio de la 

red de internet a alumnos, profesores y apoderados. 

Está estrictamente prohibido emitir insultos u opiniones que atenten contra la 

dignidad de los pares u otras personas de la comunidad educativa como padres y 

apoderados, profesores, directivos, asistentes de la educación, etc., a través de 

medios escritos, redes sociales, telefónicamente o cualquier otro medio. 

Está estrictamente prohibido practicar el acoso escolar (bullying) físico o 

psicológico, entendiéndose como toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que en forma individual o colectiva atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ellos de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición. 
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Otros deberes de comportamiento no contemplados en este Manual de 

Convivencia Escolar, serán tratados con el Consejo General de Profesores y Equipo 

de Gestión de la escuela. 

ARTÍCULO N°18. CUIDADO DE BIENES Y RECURSOS DE LA ESCUELA  
Todos los integrantes de esta comunidad educativa son corresponsables del buen 

uso de los recursos que son patrimonio del Establecimiento. 

No se permite depositar elementos extraños en los inodoros de la escuela. 

No está permitido atentar contra las áreas verdes de la escuela. 

Cooperar con el aseo y ornato de la sala de clases y de todas las dependencias de 

la escuela para mantener un ambiente limpio, acogedor y propicio para los 

aprendizajes. 

Está prohibido provocar daños a la propiedad de la escuela: rayado de baño, 

paredes, mobiliario, libros, material didáctico y otros. 

Está estrictamente prohibido romper el material didáctico, objetos, mobiliario y 

otros recursos que pertenecen a la escuela: mesas, sillas, vidrios, computadores, 

proyectores, etc. 

Estos deben ser comprados y traídos al colegio por el causante del daño y 

entregados a Dirección. 

Cuidar racionalmente el uso de la energía apagando la luz cuando no es necesaria, 

desconectando artefactos eléctricos que no están en uso y ahorrando el recurso 

agua. 

Se prohíbe el uso de energía eléctrica para cargar celulares, enchufar artefactos 

personales u otros elementos ajenos a la labor educativa. 

ARTÍCULO N°19. USO DE APARATOS O ARTEFACTOS PERSONALES  
La Escuela no se responsabiliza de la pérdida de dinero u objetos de valor que el 

alumno(a) porte o utilice durante el transcurso de la jornada escolar, por lo tanto, 

se recomienda no traerlos y tomar los resguardos para no sufrir pérdidas de estos 

bienes.  

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.  
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El estudiante que interfiera con el buen desarrollo de la clase que se esté 

impartiendo con ruidos, grabaciones, fotografías, conversaciones, etc. con 

aparatos o artefactos antes mencionados, deberá asumir las sanciones previstas 

en el presente Reglamento Interno. 

CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES QUE FAVORECEN LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 

Nuestro Establecimiento, realiza actividades que fomentan la convivencia y la 

integración de estudiantes y demás integrantes de la Comunidad Escolar. Para 

ello, cuenta con una Encargada de Convivencia Escolar y con un Equipo de 

Convivencia Escolar, a cargo de las actividades de prevención, acción y 

promoción. 

ARTÍCULO N°20. ARTÍCULO Nº 45: AULAS DE BIENESTAR 
 

Es un componente de la Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de 

Educación que utiliza un Modelo de Gestión Intersectorial construido en alianza 

con el Ministerio de Salud, La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y el 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA), para asegurar el buen logro de trayectorias educativas en todos 

los niños, niñas y adolescentes de las Escuelas, mediante la construcción de 

comunidades protectoras e inclusivas, que se ocupen del bienestar y cuidado 

integral de sus estudiantes, enseñando a cuidar la relación entre ellos y las 

relaciones en general, que se dan entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

La Dupla Psicosocial en nuestro Establecimiento la conforman dos profesionales: 

una psicóloga y una asistente social, encargadas de entregar una respuesta 

asertiva y articulada a las diversas necesidades ético-biopsicosociales que 

presenten los estudiantes, propiciando el estado de salud física y emocional 

saludable, sus relaciones familiares y su desenvolvimiento dentro y fuera del aula. 

ARTÍCULO N°21. SOCIALIZACIÓN 
Nuestro establecimiento socializa Protocolos de actuación, temas de Convivencia 

Escolar, contenidos del Reglamento de Convivencia Escolar, Proyecto Educativo 

Institucional, Plan de Gestión de Convivencia Escolar, etc. 

 

ARTÍCULO N°22. CAPACITACIÓN 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa serán educados en temáticas de 

Convivencia Escolar, con profesionales internos o redes de apoyo. Esto será 

planificado acorde a necesidades de la Escuela y a la realidad de los grupos. 
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ARTÍCULO N°23. REUNIÓN DE EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El Equipo de Convivencia Escolar se reúne una vez a la semana para coordinar 

acciones de prevención, acción y promoción de la Convivencia Escolar.  

Este Equipo, además, evalúa y delinea medidas de apoyo individuales, grupales o 

comunitarias, seguimiento y acompañamiento frente a situaciones de estudiantes, 

quienes, con sus acciones, alteran de forma significativa el desarrollo de la Sana 

Convivencia, monitoreo de situaciones de estudiantes en tratamiento, derivación 

de estudiantes a redes de apoyo, en caso de ser necesario, situaciones de 

estudiantes con denuncias en Instituciones externas. Este equipo lo conforman: 

Directora, Jefe de UTP, Encargada de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial. 

 

ARTÍCULO N°24. INTERACCIONES 
Los funcionarios que forman parte de la Escuela tienen un importante rol en el 

desarrollo integral de los estudiantes, mediante el establecimiento de la relación 

adulto-estudiante, basada en el Buen Trato.  

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar, asegura un ambiente armonioso para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre los miembros de la Comunidad 

Educativa; en un marco de respeto, participación y buen trato, que permita la 

vinculación entre ellos y con el medio en general. Además, se aborda la 

prevención y resolución de conflictos.  

La forma de regular las interacciones de todos los estamentos se hace a través de 

los deberes, derechos y funciones de cada uno(a).  

Los docentes y Equipo Directivo, trabajan en reconocer, valorar y construir 

prácticas cotidianas para incorporar la diversidad, atender las características, 

intereses y necesidades educativas especiales, los talentos individuales e intereses 

de todos los niños y niñas.  

El Establecimiento genera un ambiente seguro a través de sus planes y 

programas.  

Toda acción presenta foco formativo, priorizando el diálogo. 

 

ARTÍCULO N°25. TRABAJO EN AULA 
 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será 

responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la 
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planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los objetivos 

de cada nivel de enseñanza y asignatura.  

Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con 

una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, pensamiento 

crítico, reflexivo, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el 

trabajo escolar de sus compañeros/as.  

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo 

momento por la o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el 

cumplimiento del presente manual de convivencia y por los principios y 

orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no 

podrán ingerir alimentos, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras 

labores que no correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva.  

Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases 

por algún motivo justificado, deben avisar dicha situación al docente que se 

encuentre en ese momento. 

El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, 

directivos o asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de 

clases, con la sola excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna 

actividad pedagógica. El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o 

daño de instrumentos tecnológicos.  

De acuerdo con la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, “los alumnos, alumnas, 

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

los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán 

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de 

prevenir todo tipo de acoso escolar”.  

El aseo de las salas de clases es una de las funciones principales de las auxiliares 

de servicio del establecimiento, sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado 

es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO N°26. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Todos los estudiantes participarán de las clases de Educación Física, aunque se 

podrán realizar adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de algún 

estudiante de someterse a exigencias físicas. Dicho impedimento deberá ser 

justificado debida y oportunamente a través de la certificación de un especialista.  
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Si el estudiante presenta limitaciones para realizar ejercicios físicos por alguna 

situación no prevista deberá realizar alguna actividad otorgada por el profesor de 

la asignatura.  

Los y las estudiantes deben traer consigo: Toalla y artículos de aseo, elementos 

que se utilizarán luego de terminada la clase. 

 

ARTÍCULO N°27. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 
 

Todos los estudiantes pueden elegir una actividad extraescolar impartida por el 

Establecimiento relacionadas con el área de deporte, danza, música, arte. Si en 

algún momento, cualquiera de las actividades extraprogramáticas, no alcanzan un 

mínimo de estudiantes necesarios para el normal desarrollo de ésta, la Escuela 

podrá dar por finalizada la actividad por el resto del año. 

Este proceso de inscripción es llevado a cabo por el docente encargado de 

Extraescolar y Jefe de UTP. Se podrá plantear, al docente encargado, el cambio de 

extraescolar, siempre y cuando, exista una argumentación válida y se encuentre 

dentro de los plazos establecidos para ello. 

Para normalizar y supervisar la participación de los estudiantes en la actividad 

elegida, el/la profesor encargado llevará un registro de asistencia. 

El estudiante debe representar a la Escuela en cualquier actividad de tipo 

deportivo, recreativo, artístico, cultural o científico, ya sea interna o externa, si el 

profesor encargado así lo requiere.  

La negación por parte del estudiante de representar a la Escuela, o bien la 

inasistencia frente a la citación hecha por el profesor encargado para cualquier 

evento, ya sea interno o externo, será motivo de sanción disciplinaria y quedará 

registrado en la hoja de antecedentes del estudiante en libro de clases.  

Si un estudiante debe representar a la Escuela en una competencia deportiva, 

cultural o científica, y ésta coincide con una actividad académica previamente 

calendarizada, contará con el respaldo de la Unidad Técnica Pedagógica para 

readecuar las pruebas o trabajos. 

Todos los estudiantes inscritos en una actividad extraescolar se someterán al 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

No estará permitida la salida de los estudiantes durante las horas de clases 

lectivas. Habrá excepciones cuando están justificadas formalmente por el 

apoderado y en caso de una actividad a cargo de un profesor donde deban 
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representar oficialmente al Establecimiento en algún torneo, encuentro o 

campeonato. 

 

ARTÍCULO N°28. RECREOS Y ESPACIOS COMUNES 
 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes 

dentro de la escuela, siendo función de la Asistente de Alumnos y Dirección velar 

por la seguridad y buena convivencia de los estudiantes y la comunidad en 

general.  

Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El 

inicio del recreo será avisado con un timbre, tras lo cual se suspenden 

inmediatamente las clases. Los docentes deben velar por el cumplimiento de esta 

disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. 

En ningún caso, los estudiantes deben ser sancionados con la pérdida del recreo 

como medida disciplinaria, entendiendo que el recreo es un aspecto relevante para 

su formación. No obstante, esta última precisión, tal y como como se explicita 

anteriormente, podrá efectuarse el recreo en la sala de clases, siempre y cuando 

tal medida esté debidamente refrendada por un principio formativo.  

Durante el recreo la Asistente de Alumnos estará supervisando el correcto 

desarrollo del recreo, comunicando a Dirección cualquier situación que no 

corresponda a las normas establecidas. 

Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus 

salas de clases, evitando retrasos innecesarios. 

Todo estudiante que llegue atrasado después del toque de timbre debe ser 

autorizado por Dirección para el ingreso a aula, si existiera justificación pertinente. 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 

principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento, quienes tienen la 

responsabilidad de asear tales espacios después de cada recreo; sin perjuicio de lo 

cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

ARTÍCULO N°29. VISITAS AL ESTABLECIMIENTO  
 

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar, 

ingrese al establecimiento por algún fin específico. En esta categoría se incluye a:  
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1. Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o 

supervisen algún aspecto de su funcionamiento,  

2. Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones 

especializadas.  

3. Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura 

matrícula,  

4. Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.  

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por 

algún funcionario del liceo, sea este directivo/a, docente o asistente de la 

educación, según sea el caso de su visita.  

 

ARTÍCULO N°30. RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 
Todo estudiante debe contar con un apoderado (a) debidamente oficializado al 

momento de la matrícula.  

El apoderado entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales 

como teléfono (móvil y/o fijo), dirección, correo electrónico, entre otros. Las 

relaciones entre apoderados e institución se regulan, en los aspectos 

fundamentales en los siguientes aspectos: 

a) Vías de comunicación con apoderadas/os: El estudiante debe traer 

diariamente su libreta de comunicaciones, la cual es de uso personal y forma parte 

de los útiles escolares. Esta debe registrar toda la información que identifique al 

estudiante.  

Además, a manera de facilitar y concretar una efectiva comunicación entre la 

escuela y las familias de los estudiantes, será de responsabilidad impostergable 

del Apoderado notificar los cambios de números telefónicos de contacto que haya 

efectuado. 

b) Reuniones de apoderados: Las reuniones de apoderados son instancias de 

comunicación y reflexión colectiva entre el profesor jefe y los apoderados de un 

curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, abarcando tanto lo 

académico como la convivencia escolar. Las reuniones tendrán una periodicidad 

mensual, en horarios que potencien la participación activa de la mayoría de los 

apoderados. Estas deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año 

escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, al apoderado con al menos 

tres días de anticipación a su fecha de realización.  
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Los apoderados que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, 

deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderados 

establecidos por el profesor jefe, dentro de la semana o a más tardar la semana 

inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión, de manera de 

transferir oportunamente la información de mayor relevancia abordada en dicha 

reunión. 

c) Citaciones al apoderado: Los docentes, directivos y profesionales que se 

desempeñen en el establecimiento, podrá citar al apoderado para tratar temas 

puntuales referidos a los ámbitos académicos o de convivencia de algún 

estudiante. Las citaciones a los apoderados se realizarán bajo uno o más de los 

siguientes sistemas: libreta de comunicaciones del estudiante y/o telefónicamente, 

cuando él o la estudiante no asiste a clases o el apoderado no asiste a la citación 

pertinente. 

Cada docente o profesional de apoyo del establecimiento, deberá fijar un horario 

de atención de apoderadas, el cual será debidamente informado a las familias de 

los estudiantes que atiende. Será un deber de los docentes y profesionales de 

apoyo del establecimiento que citen apoderados atenderlos personalmente.  

Los profesores deberán citar al menos dos veces por semestre a una entrevista a 

cada apoderado de curso, con el fin de informar sobre asistencia, notas y 

comportamiento de su pupilo. 

d) Todo estudiante y/o apoderado tiene derecho a exponer y ser atendido ante 

cualquier tipo inquietudes, dudas y reclamos de carácter educativo o institucional. 

Las personas eventualmente involucradas en aquellas situaciones tienen derecho a 

conocer el contenido de la problemática expuesta. Los profesionales que pueden 

atender estos requerimientos son:  

a) Profesor/a Jefe  

b) Profesor/a de asignatura  

c) Encargada de convivencia escolar.  

f) U.T.P  

h) Director/a 

La solicitud de entrevista con un Docente o Directivo, por parte de un apoderado, 

deberá ser informada al establecimiento con un mínimo de dos días de 

anticipación. 
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ARTÍCULO N°31. RELACIONES AFECTIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa pueden mantener y desarrollar 

relaciones afectivas con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas de 

dichas relaciones están reguladas por el presente manual para mantener un 

ambiente de respeto y resguardar las diferentes sensibilidades. En este sentido, 

quedan absolutamente prohibidas las caricias eróticas, besos, sentarse en las 

piernas del otro o cualquier otra conducta de connotación sexual. Independiente 

de su orientación e identidad sexual. 

 

ARTÍCULO N°32. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus 

hogares y el establecimiento. Los estudiantes que pertenecen a nuestro 

establecimiento y viven a una distancia de hasta 2 km. de él, cuentan con 

Transporte Escolar, subvencionado por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, el que los transporta desde y hacia paraderos cercanos a su 

domicilio. 

El bus funciona en las mañanas, al término de la jornada escolar y al término de 

las actividades extraescolares. 

El mapa de ruta corresponde a dos recorridos, que facilitan el trayecto organizado, 

estos son: 

1.- Establecimiento- Sector Puntilla 

2.- Establecimiento- Sector Río Seco 

Antes de tomar el transporte escolar:  

Todos los ocupantes del bus deben respetar los horarios establecidos. 

Al salir de la jornada escolar, los estudiantes de Pre-Kínder a 6° año básico, son 

formados uno detrás de otro (hilera) y dirigidos al bus por la Asistente. 

Dentro del transporte escolar:  

Saludar a las personas a cargo.  

Tomar asiento, colocarse el cinturón de seguridad y ajustarlo.  

Tener en todo momento buena conducta (obediente con las personas a cargo, 

buen trato con compañeros, vocabulario adecuado, cuidar la infraestructura del 

bus).  

No consumir alimentos y bebidas del transporte escolar.  
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No pararse de su asiento mientras el bus esté en movimiento.  

Si un estudiante presenta conducta inadecuada (señaladas anteriormente), la 

asistente informará a Dirección. 

Los estudiantes deben permanecer con el cinturón abrochado hasta que el bus se 

detenga. 

Para un mejor control, la Asistente de bus, pasará lista en jornada de la mañana 

como de la tarde. 

Consideraciones importantes: 

La Asistente del bus, pasa lista diariamente, vela por un clima de tranquilidad y 

buena conducta dentro del bus, ayuda a colocar el cinturón de seguridad a los 

niños/as y supervisa porque éste se mantenga puesto durante el trayecto, ayuda 

a descender con seguridad a los niños/as para ser entregados en los paraderos 

acordados. 

Se propicia que los niños/as sean esperados por algún adulto a cargo. En caso 

contrario, si el apoderado autoriza que el niño/a se traslade del paradero hacia su 

hogar, éste deberá firmar autorización en Inspectoría General. 

Los apoderados tienen el deber de:  

Respetar los paraderos del recorrido del bus.  

Apoyar la puntualidad en los puntos de encuentro.  

Apoyar la puntualidad en el retiro de sus hijos, para no provocar tardanzas en el 

recorrido.  

Orientar a sus hijos(as) respecto al buen comportamiento y respeto dentro del 

bus.  

Dar aviso oportunamente a Asistente del bus, en caso de ausencia, enfermedad o 

se hayan quedado dormidos, etc., que implique en la mañana no utilizar el 

servicio.  

Dar aviso oportunamente a la Secretaría del Establecimiento, en caso de cualquier 

circunstancia que implique que no utilizará el servicio al término de la jornada 

escolar. 
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ARTÍCULO N°33. SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la 

programación y planificación curricular anual, implica la salida de estudiantes 

fuera de la Escuela, dentro de la comuna o región, para complementar el 

desarrollo curricular en una asignatura o taller determinado y ampliar su acervo 

cultural. En este mismo sentido, las salidas pedagógicas constituyen experiencias 

académicas prácticas para el desarrollo de competencias y habilidades de los 

estudiantes en las distintas áreas.  

Estas salidas, podrán tener una duración de horas o jornadas completas, de lunes 

a viernes. Es importante señalar en este ámbito que, como Establecimiento 

Educacional, no promovemos ni auspiciamos los “Paseos de Fin de Año” ni “Giras 

de Estudios” dentro del período lectivo de los estudiantes. 

El Reglamento Interno, norma las salidas pedagógicas que se realizarán en el 

transcurso del año escolar, a fin de dirigir y cuidar las acciones de los estudiantes 

durante las salidas fuera del Establecimiento, estableciendo las condiciones de 

seguridad y protocolos que deben cumplir los/las estudiantes, docentes, técnicos y 

otras personas adultas que acompañan en la actividad. Estas salidas, por lo tanto, 

deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de 

estudio de los distintos cursos y como respuesta a invitaciones emanadas de 

nuestras redes de apoyo. 

PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS:  

El docente presentará la solicitud de salida pedagógica a la Unidad Técnico 

Pedagógica.  

La solicitud de salida pedagógica deberá presentarse al menos con 1 semana de 

anticipación a la realización de ésta, indicando los antecedentes generales 

(Profesor encargado y/o profesor acompañante, Apoderado/a, si los hubiere, 

curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivo de la salida). 

En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el docente deberá informar 

con anticipación de esta situación a la Unidad Técnico Pedagógica y 

posteriormente, a los apoderados y estudiantes. 

El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán 

dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea 

con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Deberán entregar este 

material a la Unidad Técnica Pedagógica o Inspectoría General, para la posterior 

entrega al docente reemplazante. 
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AUTORIZACIÓN DE MADRES, PADRES Y/O APODERADOS 

Las salidas y/o visitas pedagógicas estarán debidamente autorizadas a través de 

un documento que el Apoderado firmará al momento de matricular. Si dicha 

autorización no es firmada por éste, el estudiante no podrá salir, teniendo que 

realizar actividades afines y quedando a cargo de la Asistente de alumnos. 

El docente, antes de cada salida, enviará una comunicación al apoderado o tutor, 

informando la salida (fecha, día y hora de la actividad), quien deberá devolverla 

firmada a lo menos un día antes de la salida o el mismo día en que ésta se realiza.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de 

sufrir un accidente, el docente y/o Profesional a cargo, aplicará el protocolo de 

actuación para esta situación.  

Toda salida pedagógica deberá contar con las medidas de seguridad que aseguren 

las condiciones mínimas necesarias para resguardar la seguridad de los 

estudiantes durante la misma. Dichas medidas deberán considerar, a lo menos: 

1.- La organización de las responsabilidades y funciones de los adultos que 

acompañan la salida pedagógica. 

2.- La entrega de una hoja de ruta al sostenedor. 

3.- Entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y 

número de teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable 

del grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. 

4.- Personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, 

deben portar credenciales con su nombre y apellido. 

Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar, además, de 

la participación del docente responsable, con al menos otro adulto funcionario del 

establecimiento que acompañe la delegación. El número de adultos responsables, 

por estudiantes que asistan a la actividad, deberá ser suficiente para resguardar 

de manera efectiva la seguridad de los estudiantes. 

El docente a cargo será responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su 

término, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que 

prevengan los riesgos de accidentes para los estudiantes.  

CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA 
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Durante las salidas pedagógicas, los estudiantes, deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia de 

la Escuela y del lugar visitado. 

En caso de que algún estudiante manifestara conductas que transgredan las 

normas de la Institución, sobre todo aquellas que atentan con su propia seguridad 

y la de sus compañeros/as, se procederá a la aplicación del Reglamento de 

Convivencia Escolar y para una próxima salida pedagógica deberá ser 

acompañado(a) por su apoderado(a). En caso de que el apoderado, no pueda 

asistir (por motivos de fuerza mayor), deberá enviar a un adulto en su reemplazo.  

ASPECTOS RELATIVOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA 

Los estudiantes, usarán su uniforme o buzo del Establecimiento, según lo indique 

el docente.  

El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo 

la vigilancia del docente y adultos responsables. 

Los estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y nuca 

alejarse de él. 

Los estudiantes deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo 

momento de sus pertenencias. 

En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse y 

conservar la ubicación designada por el docente y adultos responsables. 

Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de 

transporte, pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las 

ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos. 

Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad 

dentro de la salida, así como desarrollar las tareas que el docente designe. 

 

ARTÍCULO N°34. USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Los estudiantes cuentan con 2 baños, 1 señalizado para damas y 1 para varones. 

1 auxiliar de servicio están a cargo de la mantención de los baños. Se realiza 

aseo, después de cada recreo y al término de la jornada escolar.  

A ningún estudiante se le niega el permiso para ir al baño durante las horas de 

clases, pero se les recomienda, asistir sólo cuando sea necesario, para evitar 

interrumpir el normal desarrollo de éstas.  
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Si un estudiante, pide permiso reiteradamente al profesor para ir al baño, se 

deberá informar a Dirección, para solicitar al apoderado evaluación médica y 

descartar cualquier enfermedad.  

Los estudiantes deben cooperar con el mantenimiento de aseo e higiene de los 

baños: botar papel higiénico en los recipientes dispuestos para esto, no botar 

papeles ni residuos a los inodoros y así evitar que estos se tapen. El mismo 

procedimiento deberá hacerse con el uso de toallas higiénicas: se deben enrollar y 

cubrirla con papel confort y luego depositarla en el recipiente.  

Después de hacer sus necesidades fisiológicas, se debe bajar la palanca.  

Se prohíbe el consumo de alimentos en el baño.  

Se prohíbe jugar en el baño, por motivos de seguridad.  

Se prohíbe rayar paredes y puertas, en caso de ser sorprendido transgrediendo 

esta norma, se aplicará al estudiante, el Reglamento de Convivencia y se citará al 

apoderado para hacerse cargo de la reparación, es decir, pintar el baño, 

asumiendo los costos que ello ocasione.  

Los estudiantes deben permanecer en el baño, el tiempo que sea estrictamente 

necesario.  

En todo momento, mientras el estudiante permanece en el baño, debe tener una 

conducta respetuosa con sus pares. 

 

ARTÍCULO N°35. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DEL COMEDOR 
El Establecimiento, a través de JUNAEB, brinda alimentación (desayuno, 

almuerzo), a los estudiantes que estén debidamente autorizados por ellos. Los 

estudiantes que no cuentan con ese beneficio deberán traer su alimentación del 

hogar. Frente a inquietudes, dudas, situaciones emergentes, deberán dirigirse a la 

encargada del Programa de Alimentación Escolar del Establecimiento. 

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por una 

Asistente de Alumnos, quien velará por el comportamiento de los estudiantes e 

informará a la Dirección del establecimiento sobre alguna situación que afecte la 

Buena Convivencia. 

El aseo de la cocina del establecimiento es función del personal manipulador de 

alimentos de la empresa concesionaria licitada por JUNAEB. En el caso del aseo 

del comedor será responsabilidad de los asistentes de la educación encargados de 

la limpieza, sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de 

todas y todos los miembros de la comunidad educativa.  
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Los estudiantes deberán mantener un comportamiento acorde a las normas 

establecidas, respetando el orden en la entrada y salida del comedor en el horario 

correspondiente. 

ARTÍCULO N°36. ACTOS CÍVICOS Y CEREMONIAS  
Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es 

conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la 

comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la 

comunidad educativa.  

Deben ser instancias de participación e inclusión de las distintas visiones 

culturales que coexisten en el Establecimiento.  

La participación en estos actos es obligatoria para todos los miembros de la 

comunidad escolar, en el entendido que forman parte del calendario escolar y 

constituyen una instancia de aprendizaje social. 

 

ARTÍCULO N°37. FORMALIZACIÓN DE RECLAMOS  
 

Todo integrante de la comunidad educativa tiene derecho a expresar sus 

inquietudes, desacuerdos, reclamos y sugerencias. Lo anterior se podrá realizar, 

solicitando el libro de sugerencias, felicitaciones o reclamos que permanecerá a 

disposición de todos los estamentos en las dependencias de Secretaría, el director 

evaluará si corresponde entregar respuesta a reclamos y sugerencias. 

La autoridad pertinente activará el protocolo de actuación y recabará información 

y antecedentes de los hechos denunciados. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria al demandado basada únicamente en el mérito de su 

reclamo. A excepción, de aquellas estipuladas como delito. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 

de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada situación y resolución, se deberá guardar constancia escrita en los 

instrumentos propios del Establecimiento, debiendo mantenerse el registro 

individual de cada reclamo. 

En el procedimiento, se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados y el derecho de todas las partes a ser oídos, la fundamentación de 

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
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Cualquier irregularidad o situación de conflicto en reunión de padres y 

apoderados, se debe quedar escrita en registro asignado para estos casos ante 

docente y/o directivo de turno. 

CAPÍTULO V. SEGURIDAD ESCOLAR 

 

El Ministerio de Educación publicó y distribuyó en el año 2013 a todos los 

Establecimientos Educacionales Subvencionados del país, la Política de Seguridad 

Escolar (PISE), cuyo objetivo es: “Desarrollar en nuestro país una cultura de 

autocuidado y prevención de riesgos”.  

Este objetivo en nuestro Establecimiento, se desea alcanzar desde dos 

dimensiones: una, a través de la gestión curricular y pedagógica; otra, desde el 

trabajo institucional e intersectorial que podamos impulsar o formalizar con redes 

de apoyo, para tener en aplicación el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

En dicha Política, se definen los conceptos de Autocuidado y Prevención de 

riesgos, ambos vinculados entre sí. El Autocuidado, constituye una competencia 

que debe ser enseñada por los adultos y desarrollada de manera progresiva por 

los y las estudiantes, en función del desarrollo biopsicosocial y su autonomía. La 

Prevención de riesgos, corresponde a una responsabilidad que compete a los 

adultos de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO N°38. PROMOCIÓN DE ACCIONES EN RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD ESCOLAR 
Difusión del Plan de seguridad, en forma periódica. 

Funcionamiento Comité Paritario. 

Accesos y salidas de estudiantes controlados y supervisados. 

Presencia de inspectores o personal responsable en los recreos de los estudiantes. 

Mantenimiento de buen estado de extintores. 

Fumigación del Establecimiento, por instituciones acreditadas. 

Cuenta con señalética de vías de evacuación debidamente señaladas y expeditas. 

Constante supervisión de arreglos y reparaciones. 

ARTÍCULO N°39. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA  
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a) El Jefe del plan a cargo de la evacuación actuará de acuerdo con la situación 

que se viva, apoyado por el personal que esté desarrollando sus funciones en el 

establecimiento, realizando las funciones que han sido definidas en este plan.  

b) En caso de incendio, la persona que detecte humo o un principio de incendio 

avisará al Jefe del plan o a su suplente, quien evaluará la situación y tomará la 

decisión de evacuar el recinto (toque de megáfono).  

c) Al toque del megáfono, los alumnos, el personal, y el público deberá abandonar 

inmediatamente la labor que realiza y guiados por su respectivo coordinador, se 

dirigirán a las salidas de emergencia correspondiente. En caso de que el siniestro 

impida la salida del edificio, los coordinadores de áreas buscarán la vía de 

evacuación más expedita.  

d) Las personas designadas realizarán los cortes de suministros de gas y 

electricidad.  

e) En caso de amago y dependiendo de la gravedad de la emergencia, el Jefe del 

Plan de Evacuación evaluará si se trata de extinguir el fuego con los equipos 

contra incendio (extintores y/o redes húmedas)  

f) El respectivo Coordinador es el responsable de guiar a los alumnos, funcionarios 

del establecimiento y al público en general que se encuentre en dependencias de 

la escuela. Será el último en salir y en caso de incendio cerrará ventanas y 

puertas para disminuir su propagación solo si el tiempo lo amerita.  

g) Los alumnos, funcionarios y público evacuarán ordenadamente las salas de 

clases y otras dependencias, en una fila, sin correr, ni gritar, caminarán a paso 

firme y rápido, saliendo por las vías señaladas, debiendo tomar ubicación en la 

Zona de Seguridad.  

h) Una vez realizada la evacuación por ningún motivo los alumnos, funcionarios y 

público podrán regresar en busca de objetos olvidados.  

 

ARTÍCULO N°40. ACCIDENTE ESCOLAR  
Todos los estudiantes podrán ser beneficiarios del seguro escolar indicado en la 

Ley 16.440. Considerando accidentes escolares, los que ocurran con causa u 

ocasión de las actividades escolares, excluyendo los períodos de vacaciones; los 

ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de 

residencia del estudiante y el establecimiento educacional.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
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En caso de Accidente Escolar, los estudiantes tienen derecho a ser atendidos en el 

Hospital Clínico de Punta Arenas en forma gratuita, previa presentación de la 

Declaración Individual de Accidente Escolar (un original y cuatro copias) en el que 

se precisan datos personales del accidentado, datos del establecimiento 

educacional e informe sobre el accidente. Este documento se encuentra en poder 

de Secretaría.  

Integrante del Equipo de Inspectoría, atiende al niño accidentado y evalúa el tipo 

de lesión, área afectada y causa del accidente, proporcionando los primeros 

auxilios.  

Según acuerdo tomado por los padres, ellos deben ser los primeros en ser 

informados telefónicamente en caso de accidente, por lo tanto, se les avisará en 

primera instancia.  

Si el accidente es leve, el apoderado puede acercarse al Establecimiento a verificar 

la situación o retirar al estudiante de la jornada, si fuere necesario.  

De acuerdo con la gravedad del accidente, como, por ejemplo: evidencia de 

fracturas graves, expuestas o TEC, se llamará al Servicio de Atención Médica de 

Urgencia (SAMU), Fono (61) – 2291890, donde también se presentará el 

apoderado. De no asistir el apoderado en forma inmediata, la autoridad del 

Establecimiento autorizará a dos funcionarios para acompañar al Centro 

Asistencial al estudiante accidentado.  

En ningún caso y de acuerdo a lo informado por el Coordinador del Plan 

Cuadrante, se trasladarán estudiantes en autos particulares. Habrá excepciones, 

frente a situaciones como demora de la ambulancia o accidentes con heridas y 

sangrado profuso, donde se debe actuar con premura y llevar cuanto antes al 

afectado al Centro Asistencial. 

 

ARTÍCULO N°41. MEDIDAS DE HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación 

exclusiva para la mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y 

limpieza. Así también, el sostenedor, implementa anualmente medidas destinadas 

a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos 

recintos del establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material 

didáctico y mobiliario en general son parte de la organización interna del 

establecimiento. 
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Al término de la Jornada Escolar, las salas de clases son ventiladas mientras se 

realiza aseo general. Se utiliza toallitas de desinfección para limpiar las cubiertas 

de las mesas y mobiliario en general. 

Al término de la Jornada Escolar, se realiza aseo y desinfección de los baños. 

Todas estas acciones, está a cargo de la Auxiliar de Servicios menores y 

supervisadas por Inspectora General. 

Por razones de seguridad, al término del aseo de las salas de clases, las ventanas 

quedan cerradas. 

CAPÍTULO VI. ABORDAJE DE LA DISCIPLINA 

En cuanto a la formación integral del estudiante en relación con la disciplina, el 

establecimiento posee un enforque formativo se establecerá el siguiente 

procedimiento de disciplina. 

ARTÍCULO N°42. CONDUCTAS Y/O COMPORTAMIENTOS ESPERADOS. 
Nuestro Establecimiento Educacional potencia las capacidades y habilidades 

presentes en nuestros estudiantes, que van en estrecha relación con la misión y 

visión de la Escuela. A partir de esto, se desglosan las siguientes acciones: 

1. Vivencia valores institucionales. 

2. Destaca en actividades extraescolares. 

3. Demuestra hábitos de asistencia y puntualidad.  

4. Cumple con tareas, deberes y compromisos adquiridos.  

5. Valora y protege las dependencias, aseo y ornato de la Escuela.  

6. Mantiene un buen desempeño escolar.  

7. Realiza, voluntariamente, acciones positivas para la Escuela.  

8. Forma parte de Directivas de Curso y/o Centro de estudiantes.  

9. Resuelve sus diferencias de manera pacífica con sus pares.  

10.Participa en diversas instancias de expresión relacionadas con la formación 

ciudadana y Derechos Humanos. 

FORMAS DE RECONOCIMIENTO:  

1. Felicitaciones en actos cívicos y veladas.  

2. Premios.  

3. Incorporación Cuadro de Honor.  

4. Observaciones positivas en su hoja de vida del libro de clases.  

5. Informar a los padres de las acciones positivas de sus hijos(as). 

 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
78 

ARTÍCULO N°43. PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
El diálogo, la empatía, la escucha activa, asertividad y colaboración son algunas 

de las competencias que involucra cualquier procedimiento de abordaje pacífico de 

conflictos.  

1. Diálogo reflexivo del docente respectivo con los involucrados en forma 

individual desde una perspectiva pedagógica y formativa, quedando registro 

en libro de clases.  

2. Conversación formativa guiada por Encargada de Convivencia Escolar y los 

involucrados.  

3. Entrevista desde Convivencia Escolar, Inspectoría General y/o Dirección, 

con los apoderados de los involucrados.  

4. Si el estudiante persiste en la acción, se realizará una conversación 

resolutiva desde Dirección o Encargada de Convivencia Escolar, según 

corresponda, con los involucrados y sus apoderados, con el objeto de 

acordar un compromiso, informando posteriormente de la resolución a 

profesor jefe u otro.  

5. Derivación psicosocial (acompañamiento individual, familiar, grupal, talleres 

formativos, de educación de acciones que atenten a la Sana Convivencia 

Escolar)  

6. Registrar por escrito los acuerdos logrados entre las partes y los 

procedimientos establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO N°44. CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LAS FALTAS 
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: 

1. que sean escuchados. 

2. que sus argumentos sean considerados. 

3. que se presuma su inocencia. 

4. que se reconozca su derecho a apelación. 

La Comunidad Educativa define los siguientes criterios que permiten establecer 

una falta leve, grave y gravísima. 
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a) FALTAS LEVES 

Son actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de 

aprendizaje. Dichas faltas no involucran daño físico o psíquico a otros miembros 

de la comunidad.  

Funcionarios participantes en la aplicación de las medidas disciplinarias: 

Profesores jefes, docentes de asignatura, asistente de alumnos(as), Equipo de 

Gestión. 

Faltas leves: 

1. Distraer a los compañeros/as en clases, interrumpir u otra disrupción (comer o 

beber, gritar, silbar, ruidos molestos, lanzando elementos, conversar 

continuamente, utilizar juguetes o juegos, etc.; o toda acción, que se 

contrapone a las normas establecidas por cada docente en aula.) 

2. Incumplimiento de actividades pedagógicas: no trabaja en clases, no cumple 

con tareas, plazos o materiales solicitados. 

3. Atraso inter clases. 

4. Uso de lenguaje grosero (oral, escrito o gestual) sin la intensión de agredir. 

5. Uso inapropiado de aparatos tecnológicos (Usar sin permiso: teléfonos 

celulares, aparatos de música, notebook, netbook u otros artefactos 

tecnológicos en actividades académicas). 

6. Llegar atrasado reiteradamente al inicio de la jornada de clases. 

7. No portar libreta o cuadernos de comunicaciones.  

8. No traer firmadas las comunicaciones enviadas a los apoderados.  

9. Presentación personal, y aseo personal, no acorde a lo estipulado en el 

reglamento. Incluye excesos en el uso de accesorios (como piercing, collares o 

cadenas grandes, varones con aros en las orejas) 

10.No guardar compostura en los actos cívicos.  

11.Realizar manifestaciones o expresiones excesivas de afecto, tales como: besos 

en zonas erógenas en público, utilizar espacios físicos no adecuados como 

camarines, baños, u otros lugares apartados u ocultos, específicamente en 

relaciones sentimentales establecidas por los estudiantes. 

12.Utilizar el agua, jabón, papel higiénico, papel de oficina, entre otros insumos de 

la escuela; en acciones que no corresponden a un proceso educativo, (“juegos”, 

“bromas”, etc.) y sin autorización o supervisión de un adulto responsable.  

b) FALTAS GRAVES 

Son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física o psíquica 

de otro miembro de la comunidad escolar y dañan el bien común o el patrimonio 

de la escuela y dificultan el normal proceso de aprendizaje y/o clima escolar.  
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Funcionarios participantes en la aplicación de medidas disciplinarias: 

Dirección, Jefe de UTP, Encargada Convivencia Escolar, Redes de apoyo, Dupla 

psicosocial, Docentes. 

Faltas Graves: 

1. Agredir a un integrante de la comunidad educativa, física y/o psicológicamente, 

ya sea en forma presencial o digital.  

2. Negarse a escuchar y seguir instrucciones del adulto a cargo, poniendo en 

riesgo la seguridad de sí mismo o de la comunidad. 

3. Salir de la sala de clases sin autorización. 

4. Faltar a la verdad: copiar en pruebas, plagiar trabajos, firma del apoderado, 

mentir. 

5. Deteriorar de manera intencionada los bienes del colegio o de otras personas 

Incluyendo elementos del medio ambiente que son protegidos en nuestro 

establecimiento (arboles, material reciclado, etc.) 

6. No entrar a clases estando en el establecimiento (fuga interna). 

7. No dar cumplimiento a compromisos contraídos con anterioridad, sin previa 

justificación (actos, ceremonias, actividades académicas, deportivas) en 

representación de la Escuela. 

8. Entrar o salir con actitud violenta a cualquier dependencia del Establecimiento 

Escolar. 

9. Inasistencia sin justificación a las evaluaciones calendarizadas. 

10.Manifestar comportamientos violentos u obsenos, dentro y fuera del horario de 

clases.  

11.Grabar o fotografiar durante el desarrollo de clases o en dependencias del 

Establecimiento y/o difundir en redes sociales.  

12.Reiteración de conductas negativas consignadas en la hoja de observaciones, 

en libro de clases e Inspectoría. 

13.Reiteración de faltas leves, desde 3 faltas leves registradas en su hoja de vida. 

c) FALTAS GRAVÍSIMAS  

Corresponden a actitudes y comportamientos que ponen en peligro la integridad 

física y/o psíquica del propio estudiante, sus pares y de funcionarios del 

establecimiento escolar; igualmente, las acciones incorrectas que afectan 

peligrosamente el desarrollo educacional o dañen el patrimonio de la Escuela. 

Funcionarios participantes en la aplicación de medidas disciplinarias: 

Dirección, Jefe UTP, Dupla Psicosocial, Encargada de Convivencia Escolar, Consejo 

de profesores, Redes de apoyo externo, Área de atención al menor, Corporación 

Municipal. 

Faltas Gravísimas: 
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1. Agresiones que impliquen un daño físico (lesiones) en donde se recurre a un 

centro de salud. 

2. Agresiones y/o acoso de connotación sexual.  

3. Utilizar y/o divulgar material audiovisual, que ofenda y/o comprometa la 

intimidad de otra persona.  

4. Adulterar documentos legales: notas en pruebas, libros de clases u otros 

instrumentos evaluativos.  

5. Deterioro o daño intencionado del mobiliario del colegio que implique riesgo 

propio o para otra persona.  

6. Consumir, vender y/o distribuir alcohol u otras drogas dentro del colegio, o en 

actividades del mismo.  

7. Portar y/o hacer uso de armas al interior del establecimiento. Se incluyen, 

objetos inflamables, productos químicos, explosivos. 

8. Hurto de dinero y/o especies de valor dentro del establecimiento o participar de 

una apropiación de un objeto o dinero, dando información, vigilancia, datos, 

para concretar el hecho u ocultar información al respecto.  

9. Incitar a compañeros a realizar actos de violencia, hostigamiento, conductas 

discriminatorias y todas aquellas contrarias a la Sana Convivencia Escolar. 

10.Emplear lenguaje obsceno, grosero o provocativo intencionado en el trato con 

compañeros u otros miembros de la Comunidad Educativa o personas que 

transiten en las cercanías del establecimiento 

11.Abandonar el Establecimiento sin autorización de la autoridad competente. 

12.Amedrentar, amenazar, agredir (física o verbalmente), chantajear, intimidar 

hostigar, acosar o burlarse de algún alumno(a) u otro miembro de la comunidad 

educativa de manera física o digital. 

13.Así como también, exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos, 

cualquier conducta de maltrato o que atente contra la integridad de las 

personas. 

14.Provocar daño al lugar o infraestructura durante salidas a terreno. 

15.Inasistencia a clases o evaluaciones calendarizadas, estando en la Escuela. 

16.Lanzar objetos al exterior de la Escuela, a compañeros, personal del colegio, 

personas en general, causando daño físico, emocional y/o ambiental.  

17.Impedir el normal funcionamiento del Establecimiento a través de 

manifestaciones o acciones de fuerza.  

ARTÍCULO N°45. PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LAS SANCIONES  
Estos procedimientos se aplicarán de acuerdo con las circunstancias atenuantes y 

agravantes que se explicitan, cabe señalar que ante una falta se debe informar 

a/la profesora jefe, ante la reiteración de dicha falta, informar a inspectoría 

general. 
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Falta:  

1. Ante una falta por primera vez se procederá de la siguiente manera: 

a. Conversación entre el estudiante y el funcionario/a que observó la 

falta cometida. 

b. Compromiso escrito del estudiante con el funcionario/a que observó 

la falta cometida,  

c. Comunicar a la familia o cuidadores, en forma escrita y/o telefónica, 

por parte del funcionario respectivo para informar la situación 

ocurrida. 

2. Reiteración de faltas (Ante la tercera reiteración de una falta): 

a. Anotación en la hoja de vida por parte del funcionario que observó la 

falta cometida.  

b. Citación al apoderado, en forma escrita y/o telefónica, por parte del 

funcionario respectivo para comunicar la situación ocurrida.  

c. Aplicación de sanción formativa. (Aplicado por Convivencia Escolar). 

Falta Grave:  

1. Ante una falta grave por primera vez se procederá de la siguiente forma:  

a. Conversación entre el estudiante y el funcionario/a que observó la 

falta cometida.  

b. Compromiso escrito del estudiante con el funcionario que observó la 

falta cometida. 

c. Anotación en la hoja de vida por parte del funcionario que observó la 

falta cometida.  

d. Citación al apoderado, en forma escrita por parte del funcionario 

respectivo para comunicar la situación ocurrida.  

e. Aplicación de sanción formativa, por Convivencia Escolar. 

2. Reiteración de faltas graves: 

a. Conversación del o los alumnos con Encargado de Convivencia 

Escolar e Inspectoría General a fin de consensuar acuerdos.  

b. Citación al apoderado y/o estudiante por parte de Inspectoría 

General. 

c. Firma de compromiso del alumno(a) y apoderado en la hoja de vida 

del estudiante, en el libro de clases. 

d. Reponer o pagar lo dañado en caso de deterioro. 

e. Aplicación de sanción formativa por Convivencia Escolar.  

f. Suspensión de 2 a 4 días hábiles siendo responsabilidad del 

apoderado y el alumno(a) cumplir con los compromisos académicos 

planificados con anterioridad. La escuela debe recalendarizar las 

evaluaciones correspondientes a este periodo, si fuese necesario. 

g. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso. 
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h. Derivación Psicosocial: acompañamiento personal y/o familiar, 

educación y modificación de conductas contrarias a la buena 

Convivencia Escolar. El Establecimiento, según los antecedentes del 

estudiante, puede exigir a los padres o apoderado, la evaluación y/o 

tratamiento psicológico, neurológico o psiquiátrico, cuando las 

conductas contrarias a la buena convivencia sean reiteradas en el 

tiempo. 

i. Mediación Escolar: en casos de conflicto de relación entre 

alumnos(as), se derivará a los involucrados a la mediadora escolar 

para solución del problema. 

j. Alumno(a) y apoderado deberán firmar carta de condicionalidad 

cuando las faltas sean reiterativas (más de 3 veces) después de 

haber una suspensión. 

Faltas Gravísimas:  

1. Ante una falta gravísima por primera vez se procederá de la siguiente manera:  

a. Citación por escrito y vía telefónica al apoderado por Inspectoría 

General para informar de la situación ocurrida.  

b. Visita domiciliaria de dupla psicosocial si el apoderado no concurre a 

la Escuela.  

c. Constancia por escrito y firma de toma de conocimiento en la hoja de 

entrevista y hoja de vida.  

d. Aplicación de sanción formativa por Convivencia Escolar. 

e. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso. 

f. Derivación a redes de apoyo que correspondan.  

g. Suspensión de clases por 3 a 5 días hábiles, siendo responsabilidad 

del apoderado y el alumno(a) cumplir con los compromisos 

académicos planificados con anterioridad. La escuela debe 

recalendarizar las evaluaciones correspondientes a este periodo, si 

fuese necesario.  

h. Denuncia a Superintendencia de Educación, Fiscalía o tribunales de 

Familia, según corresponda.  

2. Reiteración de faltas gravísimas:  

a. Citación del padre y/o apoderado a la Dirección de la Escuela.  

b. Aplicación de sanción formativa por Convivencia Escolar. 

c. Suspensión de clases por 5 días hábiles, pudiéndose 

excepcionalmente prorrogar por más días, siendo responsabilidad del 

apoderado y el alumno(a) cumplir con los compromisos académicos 

planificados con anterioridad. La escuela debe recalendarizar las 

evaluaciones correspondientes a este periodo, si fuese necesario. La 

suspensión, será utilizada como una medida cautelar que no 

será considerada como sanción cuando resuelto el 
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procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 

misma. (Ley Aula Segura) 

d. Alumno(a) y apoderado deberán firmar carta de condicionalidad. 

e. Informar al apoderado que no se le renovará la matrícula en el año 

lectivo siguiente (según la gravedad del caso). 

f. Expulsión del alumno en circunstancias particulares en que 

efectivamente la falta consista en una conducta que atente contra la 

integridad física y psicológica de un miembro de la comunidad 

educativa (según la gravedad del caso). 

ARTÍCULO N°46. APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS.  
Las sanciones deben permitir que los alumnos 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 siendo respetuosas de la 

dignidad de las personas.  

1. Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la Escuela, 

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo 

personal. La aplicación de esta sanción debe ser consensuada con los padres 

y/o apoderados. Ejemplo: Limpiar algún espacio de la Escuela (patio, pasillos, 

gimnasio, su sala, ayudar en el recreo a cuidar a los alumnos de menor edad, 

ordenar libros, 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 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 alumnos(as) del 2° ciclo básico se podrá llegar a 

un acuerdo sólo con ellos sin la presencia de los apoderados. 

3. 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 alumno(a), siempre y cuando no exista un ilegitimo de poder por 

una de las partes.  

4. Mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, 

ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
85 

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”. 

5. Medida pedagógica complementaria: Conversar con el/la estudiante que 

realiza la acción: diálogo reflexivo con profesor(a) jefe, Directora o Encargada 

de Convivencia Escolar, con el objeto de analizar la situación, promoviendo el 

diálogo y la conversación entre los estudiantes involucrados en el conflicto. 

Los estudiantes reconocen sus acciones y comprometen propuestas de mejora 

mediante un trabajo reflexivo en torno a la acción, mediante elaboración de 

diarios murales, indagación en el tema. Aplicación de otras medidas 

formativas. 

6. Instancias reparatorias: Las acciones reparatorias pueden ser variadas, 

dependiendo del tipo de conflicto, de las características de los involucrados y 

de la Comunidad Educativa en general; entre otras, se pueden mencionar:  

a. 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.  

b. La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: la 

obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, dado 

que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de 

su acción. El acto de restitución debe ser relacionado y ser 

proporcional con el daño causado. Por ejemplo: restituir un bien o 

pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o 

comentario mal intencionado. Esto será informado previamente a 

estudiantes y apoderados, para su consentimiento. 

ARTÍCULO N°47. JUSTO PROCEDIMIENTO EN LAS SANCIONES. 
Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra de un miembro de 

la Comunidad Educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los procedimientos 

racionales y justos que están contemplados en el Reglamento de Convivencia, 

garantizando el derecho del afectado, padre, madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. Se consideran los 

siguientes puntos:  

Presunción de inocencia.  
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Derecho de los involucrados a ser oídos: señalar su explicación de los hechos.  

Quién aplica la medida disciplinaria es Inspectoría General y en acuerdo con el 

Equipo de Convivencia Escolar cuando se trate de faltas gravísimas.  

Que al estudiante al cual se le imputa una falta y a su apoderado, se les notifique 

de la investigación y/o proceso en su contra.  

Que exista una instancia de revisión de la sanción, ante un órgano o autoridad 

superior (Dirección y Equipo de Convivencia Escolar): podrán aprobar, cambiar o 

revertir una medida.  

Que la sanción sea comunicada y notificada al estudiante involucrado y a su 

apoderado. Así mismo, el estudiante al cual se le impute un hecho constitutivo de 

falta tendrá derecho a defenderse y al derecho de conocer los hechos imputados, 

así como las pruebas y evidencias que existan en su contra. 

Ambas partes involucradas serán informadas oportunamente de las medidas 

aplicadas y los plazos de apelación y revisión.  

Aplicación de protocolo de actuación, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO N°48. INSTANCIA DE APELACIÓN 
Todos aquellos estudiantes y apoderados, que reciben una sanción por faltas 

leves, graves o muy graves y que no estén de acuerdo con la medida tomada por 

el Establecimiento, y deseen manifestar su desacuerdo, deben hacerlo por medio 

de una apelación escrita a la Directora del Establecimiento, en términos 

respetuosos y veraces, en un plazo máximo de 3 días hábiles, a excepción de 

cuando se aplica la medida de cancelación de matrícula o expulsión, pues en esas 

circunstancias tienen un plazo máximo de hasta 5 días para apelar ante el 

Director.  

En caso de utilizar otros conductos y/o sobre el plazo máximo de apelación 

estipulado anteriormente, sus reclamos no serán acogidos.  

El proceso de reinvestigación será de 4 días hábiles. Será realizada y revisada por 

el Consejo de profesores, quiénes entregarán por escrito los resultados de este 

procedimiento al apoderado y estudiante que aplican su derecho a apelar.  

El apoderado deberá respetar este conducto regular antes de cualquier otra 

instancia externa, en especial antes de activar cualquier reclamo en la 

Superintendencia de Educación o Ministerio de Educación y el no respetar este 

conducto será considerada una falta de cooperación grave con la escuela.  
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En el caso de las sanciones “Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, el 

apoderado/a del estudiante sancionado “podrá pedir la reconsideración de la 

medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, 

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

reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su 

tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 

considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una 

sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la 

matrícula. (Ley Aula Segura). 

ARTÍCULO N°49. CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O 

ATENUANTES 
De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: 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. 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 un acto de discriminación; igualmente 

deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas 

familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, 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. 

ARTÍCULO N°50. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
Las sanciones incluyen desde amonestación verbal hasta la expulsión del colegio. 

Las sanciones serán graduadas y acompañadas de las medidas de apoyo, que 

guarden estricta relación con la gravedad o reiteración de la falta. Se podrán 

aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar y, 

especialmente, en los casos de maltrato o acoso escolar: 

“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que 

algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o 

gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforma a lo 

dispuesto en la ley. El director tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar y mientras dure el proceso sancionatorio, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubiera incurrido en 

alguna faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
88 

expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El director deberá notificar la decisión 

de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante 

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

procedimientos sancionatorios en los que haya utilizado la medida cautelar de 

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

respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 

respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 

bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. Contra la resolución que 

imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la 

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

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

la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta 

culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no 

podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga 

una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o cancelación de la 

matrícula” (Ley Aula Segura) 

Si los responsables fueran: 

Estudiantes del Establecimiento: Desde anotaciones en Inspectoría General a 

expulsión y/o cancelación de la matrícula, dependiendo de la falta y de todos los 

procedimientos efectuados nombrados anteriormente y sobretodo, cuando las 

causales afecten gravemente la Convivencia Escolar.  

Funcionarios del Establecimiento, Profesionales y Asistentes de la 

Educación:  

Amonestación verbal.  

Amonestación escrita en su hoja de vida. 

Informe a Corporación Municipal y Superintendencia de Educación, o a la 

Institución, que resulte pertinente.  

Apoderados:  

Restricción de acercarse al Establecimiento por un tiempo determinado.  

Cambio de apoderado(a).  

Denunciar a los organismos pertinentes. 
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ARTÍCULO N°51. RECLAMOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES. 
Todo reclamo por conductas contrarias a la sana Convivencia Escolar será 

presentado en forma verbal y/o escrita ante la Dirección del Establecimiento o 

solicitar a secretaria el Libro de observaciones, sugerencias y reclamos.  

La autoridad pertinente activará el protocolo de actuación y recabará información 

y antecedentes de los hechos denunciados.  

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria al demandado basada únicamente en el mérito de su 

reclamo. A excepción, de aquellas estipuladas como delito.  

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 

de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

De cada situación y resolución, se deberá guardar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro 

individual de cada reclamo.  

En el procedimiento, se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados y el derecho de todas las partes a ser oídos, la fundamentación de 

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  

Cualquier irregularidad o situación de conflicto en reunión de padres y 

apoderados, se deberá dejar constancia escrita en registro asignado para estos 

casos ante docente directivo de turno. 

ARTÍCULO N°52. EXPULSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 
Referente a la máxima sanción, de cancelación o no renovación de matrícula a un 

estudiante y/o su expulsión, ésta será sancionada por el Director del 

Establecimiento, y se ejecutará siempre y cuando se trate de una conducta 

reiterativa que afecte gravemente la convivencia escolar o que atente 

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

de la comunidad escolar. Esta medida se puede aplicar después de haber 

implementado a favor del estudiante, las medidas de apoyo pedagógico y 

psicosocial que se encuentran establecidas en nuestro reglamento interno, a 

menos que se haya visto gravemente afectada la integridad física y psicológica de 

algún miembro de la comunidad educativa, en estos casos se puede aplicar la Ley 

de Aula Segura, en los que se puede suspender como medida cautelar hasta 

máximo 10 día hábiles, mientras dure la investigación y se puede cancelar la 

matrícula o expulsar sólo si se evidencia que ocurrieron los hechos. 
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ARTÍCULO N°53. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA EXPULSIÓN O 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 
El procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula de este establecimiento 

se rige bajo las normativas de la Ley de Inclusión y la Ley Aula Segura, y se 

realiza de la siguiente manera: 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula, o emplear la suspensión de hasta 

máximo 10 día hábiles como medida cautelar a un estudiante, sólo podrá ser 

adoptada por la Directora del Establecimiento.  

Esta decisión, junto a su argumentación, debe ser notificada por la Directora de 

manera escrita y presencialmente, tanto al estudiante como a sus apoderados/as.  

Los apoderados tienen un plazo máximo para apelar a la sanción determinada 

(expulsión o cancelación de matrícula), de hasta 5 días hábiles, de manera escrita 

ante el Director, quien resolverá previa consulta con el Consejo de Profesores.  

El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista los informes técnicos psicosociales pertinentes.  

Una vez aplicada la medida, el Director deberá informar de aquella a la Dirección 

Regional de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, para que se revise el cumplimiento del procedimiento contemplado en la 

ley.  

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial 

respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado en 

establecimientos educacionales que cuenten con profesionales que presten apoyo 

psicosocial. Además, se le informará a la Defensoría de los Derechos de la Niñez 

de cada proceso sancionatorio que derive en una expulsión de un menor de edad. 

 

CAPÍTULO VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO N°54. ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

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 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.  
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4. Los alumnos tomarán conciencia del Reglamento durante las Clases de 

Orientación.  

5. El personal de la Escuela conocerá el Reglamento en Jornadas de Reflexión.  

6. El Consejo Escolar tomará conocimiento en la 1° sesión del año.  

El Reglamento es revisado y actualizado anualmente, de acuerdo a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa y con la intención de 

incorporar nuevas orientaciones que surjan en el ámbito educativo para dar 

cumplimiento a los compromisos consensuados y a la normativa vigente. 

Responsables de generar este proceso es el Equipo de Convivencia Escolar y el 

plazo para su renovación y actualización es antes del proceso de matrícula. 

ARTÍCULO N°55. CONSEJO ESCOLAR 
 

Es un equipo de trabajo que se constituirá en cada Establecimiento Educacional 

para aumentar y mejorar la participación de toda la Comunidad Educativa y 

promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 

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. 

El Consejo Escolar estará compuesto, al menos, por los siguientes integrantes: 

Director(a) 

Sostenedor o su representante 

Encargado(a) de Convivencia Escolar 

Docente elegido por sus pares 

Representante de los Asistentes de la Educación 

Presidente(a) del Centro de Alumnos(as) 

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 será el encargado de determinar cuánto tiempo durarán los integrantes 

en sus cargos. 
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Las atribuciones que tiene el Consejo Escolar, es:  

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 de Convivencia, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esta atribución.  

Consejo Escolar debe informarse sobre:  

a) Logros de aprendizaje de los alumnos(as).  

b) Informes de las visitas de las instituciones correspondientes al Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad.  

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).  

El Consejo Escolar sesionará como mínimo 4 veces durante el año y podrán 

establecer más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas 

que asuma dicho consejo.  

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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El Consejo Escolar, tendrá como objetivo abordar en su temario, convivencia 

escolar en todos sus aspectos, donde los integrantes del Consejo pueden 

proponer, consulta e informar lo que consideren relevante a este ámbito.  

 

ARTÍCULO N°56. CONSEJO DE PROFESORES  
 

Es un organismo esencialmente informativo, consultivo y resolutivo en lo que 

respecta a lo técnico pedagógico. Será resolutivo en aquellas materias o temas 

que la dirección estime pertinente. Estará conformado por todos los Docentes del 

establecimiento, más otros profesionales que apoyen la docencia (encargado de 

convivencia, dupla psicosocial, profesionales de Programa de Integración Escolar, 

entre otros).  

Además, podrán intervenir especialistas externos (redes de apoyo) para apoyar 

y/o tratar temas o materias de interés y de necesidad del establecimiento.  

Funciones del Consejo General de Profesores:  

a) 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.  

b) Participar y/o apoyar en el diagnóstico institucional del establecimiento para el 

levantamiento de un plan de mejoramiento educativo.  

c) Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que 

competan a uno o más estamentos.  

d) Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la 

convivencia escolar entre los distintos miembros de la comunidad escolar.  

e) 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. 

f) 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. 

g) Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su 

entorno. 

h) Estudiar y promover medidas formativas para solucionar problemas de índole 

disruptivo en el ámbito escolar. 
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i) Definir y participar las necesidades del perfeccionamiento profesional del 

personal docente del establecimiento, enmarcado en Plan de Desarrollo 

Profesional Docente. 

j) Elegir un Secretario (a), el que deberá levantar Acta en cada sesión, 

consignando acuerdos y temas tratados en cada sesión. 

k) 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. 

l) Elegir democráticamente un representante para que participa del Consejo 

Escolar y los represente ante la dirección. 

 

ARTÍCULO N°57. CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES Y 

APODERADOS 
Es la organización representativa de todos los padres y apoderados de la Escuela. 

Como actores organizados y motivados a la participación, son una instancia clave 

en la promoción del ejercicio del Rol de las familias en la educación. Transfieren 

información y herramientas que potencien la labor educativa de los padres, 

madres y apoderados(as). Tiene el deber de apoyar la labor educativa del 

establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo 

integral de los estudiantes. Se reúnen con la Directora cada vez que sea 

necesario. 

 

ARTÍCULO N°58. REUNIÓN DE SUBCENTROS DE PADRES Y APODERADOS  
Representan a los apoderados de curso ante la Escuela y Centro de Padres, en 

actos, acciones o gestiones sea necesario. Ofrece apoyo al profesor(a) jefe. Se 

reúnen con la Sra. Directora, al menos una vez por semestre. 

 

ARTÍCULO N°59. CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES 
El centro de estudiantes es la organización que vela por los intereses de las y los 

estudiantes. Constituye una organización autónoma del estudiantado y su 

funcionamiento estará en razón de sus intereses y necesidades.  

Tiene un carácter democrático, por lo que su generación debe ser parte de un 

proceso eleccionario informado y participativo.  

El centro de estudiantes será dirigido por una directiva compuesta como mínimo 

por los siguientes tres cargos:  
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1. Presidenta/e.  

2. Vice Presidenta/e 

3. Secretaria/o.  

4. Tesorera/o.  

5. Delegado/a de Medio Ambiente 

Las elecciones serán realizadas todos los años, entre los meses de marzo y abril, 

siendo sus funciones las siguientes:  

Promover oportunidades para que los estudiantes manifiesten democrática y 

organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo.  

Orientar sus acciones y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan.  

Procurar el bienestar del estudiantado, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo.  

Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos 

universales, a través del Plan de trabajo anual.  

 

ARTÍCULO N°60. ROLES Y FUNCIONES ASESOR CENTRO GENERAL DE 

ESTUDIANTES 
 

Podrá ser Profesor Asesor del CAA de la Escuela:  

Docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia.  

Tres años de ejercicio docente.  

El asesor cumplirá las siguientes funciones:  

Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del CAA, orientándolas 

hacia el logro de los objetivos.  
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Velar porque las acciones del CAA se enmarquen en el Reglamento Interno de la 

Escuela y su Proyecto Educativo.  

Estudiar y asistir los planes de trabajo y documentos preparados por los distintos 

organismos del CAA.  

Facilitar la comunicación entre el CAA y los otros estamentos de la Comunidad 

Escolar. 

ARTÍCULO N°61. ROLES Y FUNCIONES ASESOR CENTRO GENERAL DE 

PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 

Podrá ser Profesor Asesor del CAA de la Escuela:  

Docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia.  

Tres años de ejercicio docente.  

El asesor cumplirá las siguientes funciones:  

Por ser parte de la escuela y, a la vez, conocer las necesidades e intereses de los 

padres; puede ser una pieza clave al momento de resolver conflictos; o de 

canalizar asertivamente las necesidades. 

Su permanencia en el establecimiento puede contribuir a traspasar la experiencia 

acumulada a las futuras directivas. Cumple una función clave en la continuidad del 

trabajo de la organización. 

Entregar las herramientas que son necesarias para el buen funcionamiento del 

centro de padres: formulación de un programa, diseño de proyectos, manejo de 

programas básicos de computación, formulación de solicitudes, cartas, entre 

otros. 

Puede motivar a los profesores para que trabajen con los subcentros, al traspasar 

el modelo de trabajo con los padres y apoderados a cada subcentro a través de los 

profesores jefes. 

Escuchar a los padres y apoderados; acoger sus necesidades y ayudar a 

satisfacerlas. 

ARTÍCULO N°62. PROCEDIMIENTO FRENTE A SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES 
 

Si por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, 

construcción, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otros) el 
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establecimiento se ve obligado a suspender clases y a modificar algunas de las 

fechas establecidas en el calendario durante el curso del año escolar, se solicitará, 

la autorización al Jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo, a más 

tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes de ocurrido el hecho. En todos los 

casos se acompañará un plan de recuperación de las clases no realizadas y haber 

informado por escrito al Consejo Escolar.  

La recuperación no podrá realizarse en partes como tampoco en días sábados. Sin 

embargo, en casos debidamente fundamentados, la jefatura del Departamento 

Provincial podrá autorizar excepcionalmente dicha modalidad. 

Toda otra situación que sin ser caso fortuito o fuerza mayor (paros, tomas, 

movilizaciones, huelgas legales u otras análogas) implique suspensión de clases, 

será informada a la jefatura del Departamento Provincial inmediatamente 

conocidos los hechos por parte de las autoridades educacionales, debiendo 

adjuntar todo documento de respaldo disponible.  

Terminado el hecho que ocasionó la interrupción del servicio educacional se 

presentará, en el plazo de 5 días, el plan de recuperación respectivo. Dicha 

presentación será evaluada por la autoridad provincial, la cual resolverá acoger o 

rechazar la petición. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS 2022 
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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”  

Protocolo de retención para las alumnas en etapa de embarazo, de maternidad y 

crianza, se realizarán las siguientes acciones: 

Los contenidos están relacionados con medidas académicas y 

administrativas, además, de la identificación de redes de apoyo para las 

estudiantes.  

1. Cuando un docente toma conocimiento del embarazo de una estudiante debe 

informar a la Dirección.  

2. La estudiante deberá presentar un Certificado de Embarazo, del Centro de 

Salud que la atiende.  

3. La Directora en conjunto con Jefe de UTP, le asignarán un Tutor Pedagógico, 

quién tendrá las siguientes responsabilidades:  

- Velar por el pleno respeto de sus Derechos y cumplimiento de sus 

responsabilidades.  

- Efectuar el seguimiento académico y de asistencia de la Estudiante.  

- Monitorear la asistencia a controles de embarazo.  

- Informar al Consejo de Profesores respecto de las recomendaciones médicas 

para el cuidado del embarazo (eximición o no de Educación Física, indicaciones de 

reposo, descanso pre y post natal, etc.)  

- Informar en cada Consejo de Profesores los resultados académicos y asistencia 

de la estudiante a cargo y solicitar los apoyos correspondientes.  

- Promover y monitorear las adecuaciones curriculares y de los mecanismos de 

evaluación.  

- Mantener informada a la Dirección del establecimiento.  

4. Se citará a entrevista con el tutor a la estudiante embarazada y/o el padre en 

gestación (si pertenece al mismo establecimiento) y a su apoderado. Se dará 

lectura comprensiva de cada uno de los Derechos y Responsabilidades de la 

estudiante embarazada o padre en gestación, se tomarán acuerdos de 

funcionamiento y tareas para cada uno de los involucrados y se procederá a la 
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firma del documento en dos copias, por parte de la estudiante embarazada, el 

padre en gestación, el apoderado, el tutor docente y la orientadora. Los acuerdos 

deben quedar por escrito en el mismo documento.  

5. En esta instancia, además se procederá a completar ficha de actualización de 

datos personales y de antecedentes del embarazo de la estudiante (N° semanas a 

la fecha, CESFAM, previsión de salud, recomendaciones médicas, apoyo parental, 

apoyo familiar, seguimiento de controles, etc.)  

6. La Directora deberá monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por cada uno de los involucrados.  

7. La Directora deberá informar al Consejo de Profesores la condición de embarazo 

de la estudiante y los criterios de flexibilidad que se deben aplicar en su 

evaluación y promoción, así como el requerimiento de adecuar material académico 

a fin de retener a la estudiante en el sistema educativo.  

8. Cada acción que se efectúe para apoyar a la estudiante embarazada/madre o 

padre en gestación, deberá ser registrada en su ficha escolar, actas de Consejo de 

profesores u otros y en la medida de lo posible, refrendadas con la firma de los 

involucrados.  

9. Si pese a la aplicación de estas medidas, la estudiante decide retirarse del 

establecimiento, se debe informar al Área de Atención al Menor de la CORMUPA, 

adjuntando los medios de verificación correspondientes y al Tribunal de Familia si 

la o el estudiante es menor de edad.  

10. Al presentarse la indicación médica de descanso pre-natal, la Directora junto 

al tutor pedagógico de la estudiante, en entrevista formal se le dará a conocer la 

situación escolar de la estudiante y las condiciones para su continuidad de 

estudios.  

11. Posterior al parto, se acordará y se establecerá por escrito junto al apoderado, 

el horario de amamantamiento y se le entregará información en relación a la 

atención de sala cunas. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y 

BULLYING 2022 
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La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 

de las personas y el respeto que éstas se deben.  

Nuestro establecimiento, cumpliendo con la disposición de la Ley contra el 

Bullying, que persigue atender situaciones de acoso escolar en los 

establecimientos educacionales promoverá la buena convivencia, tomando 

medidas ante situaciones de violencia e institucionalizar a través de un Comité de 

Convivencia Escolar la planificación y ejecución de un plan de gestión.  

No se puede perder de perspectiva que el acoso escolar es una característica de 

extrema violencia escolar, se señala que el hostigamiento e intimidación 

(“Bullying”) entre estudiantes no sólo tiene consecuencias negativas para las 

víctimas sino para todos los que participan en general.  

La escuela “Dellamira Rebeca Aguilar”, tiene un plan en contra de la conducta 

agresiva que se manifiesta entre escolares, conocida internacionalmente como 

fenómeno “bullying”, la cual es una forma de conducta agresiva, intencionada y 

perjudicial, cuyos protagonistas son niños/as y jóvenes escolares y que no se trata 

de un episodio esporádico, sino persistente, que puede durar semanas, meses e 

incluso años.  

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  

En nuestro establecimiento educacional, en caso de “Bulliyng”, es el profesor(a) 

jefe el primer actor que juega un rol clave en su prevención, constatación y 

abordaje.  
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Las medidas preventivas, las de intervención y promoción, están a cargo del 

Equipo de Convivencia Escolar que está integrado por: Encargada de Convivencia 

Escolar, Jefe de UTP, Coordinadora PIE y Dupla Psicosocial.  

Las medidas remediales deben atender a la recuperación, tanto del que comete la 

agresión, como del afectado o afectada (víctima).  

Las medidas pedagógicas y disciplinarias, procedimientos y gradación de 

sanciones se aplicarán en virtud del Reglamento de Convivencia Escolar de 

nuestro establecimiento. 

DEFINICIONES: 

Acto de Violencia: es el uso ilegítimo del poder y de la fuerza, con la finalidad de 

causar daño a otra persona. Puede ser ejercida física o psicológicamente, 

presencialmente o a través de redes sociales o medios tecnológicos. 

Ejemplos: 

a) Violencia psicológica o emocional: amenazas, insultos, aislamiento, burlas 

frecuentes, hostigamiento permanente, rumores mal intencionado, etc. 

b) 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 de fuego, etc. 

c) Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual, etc. 

d) Violencia de género: comentarios descalificatorios, agresiones físicas o 

psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre 

otro. 

e) Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas 

haciendo uso de la tecnología, a través de mensajes de textos, publicaciones de 

fotografías, etc. 

Agresión: Es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico. 

También, se asocia como una conducta fuera de control que tiene como propósito 

ganar en la relación a costa de los intereses y muchas veces de la integridad física 

y/o psicológica de la otra persona. La respuesta agresiva es una expresión 

diversa, cargada de emotividad.  

Acoso Escolar o Bulliyng: el término “Bulliyng” viene de “To bully” que significa 

intimidar. Forma de violencia que se produce entre pares, existiendo asimetría de 

poder (físico o psicológico) entre ellas y que se reviste carácter de reiterada en el 

tiempo. No constituye acoso escolar o Bulliyng un conflicto de intereses o 
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desacuerdo entre personas, peleas entre iguales, peleas ocasionales, agresiones 

de un adulto a estudiante (este último constituye maltrato infantil).  

CARACTERÍSTICAS:  

Conducta agresiva intencional: el agresor hace daño a la víctima conscientemente, 

y sabe que lo que hace está mal. Se siente bien con la sumisión de la víctima y su 

dominio sobre ella.  

Habitual, persistente y sistemática: se trata de una situación repetida y 

prolongada. Entre la víctima y su agresor se establece un vínculo pernicioso. La 

escala de actos agresivos contra la víctima va en aumento en cuanto al grado y a 

la diversidad de conductas agresivas.  

Desequilibrio de fuerzas entre los/as participantes. Relación asimétrica de poder 

entre la víctima (agredido) y el victimario (agresor).  

Se produce siempre entre pares.  

El agredido es incapaz de defenderse.  

ROLES QUE SE PUEDEN DAR DENTRO DEL GRUPO DE PARES EN UNA 

SITUACIÓN DE BULLYING, COMO “EL CÍRCULO DEL BULLYING”, ESTOS 

SERÍAN:  

Agresores: Son aquellos estudiantes que planifican, dan ideas o bien ejecutan 

conductas de hostigamiento a otros niños.  

Seguidor activo: Si bien no actúan directamente sobre el acosado, alientan a los 

que hostigan.  

Seguidor pasivo: Son espectadores no neutros, que avalan la situación.  

Observador neutro: A veces temerosos de ser el próximo hostigado.  

Defensor: Aquellos que salen abiertamente en defensa de los hostigados. 

Agredido: 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). 

EL PRESENTE PROTOCOLO SE ACTIVARÁ FRENTE A LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES: 

Agresión entre estudiantes: física, psicológica y/o relacional. 

Agresión dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecte a estudiantes 

de la comunidad educativa. 
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Agresión a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecte a estudiantes del 

establecimiento educacional. 

Agresión que constituya delito. 

RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO: 

Ante la concurrencia de cualquiera de las situaciones descritas, será de cargo de la 

Dirección del establecimiento designar a Psicólogo, Encargada de Convivencia 

Escolar u otro, para cumplir la función de recibir los reportes de situaciones o 

sospecha de violencia escolar, recoger la información acerca de la situación, 

identificar a los involucrados, ello con la debida ayuda del profesora jefe y otros 

profesionales si fuere necesario y aplicar el protocolo de actuación. 

DETECCIÓN ACOSO ESCOLAR O BULLYNG, MALTRATO, VIOLENCIA O 

AGRESION ENTRE ESTUDIANTES.  

Los padres, madres o apoderados, alumnos, alumnas, docentes, asistentes de 

educación y miembros de los equipos directivos, deberán informar al encargado/a 

de Convivencia Escolar, del Consejo Escolar las situaciones de acoso u 

hostigamiento, maltrato, violencia o agresión que afecten al alumno/a, ya sea 

dentro o fuera del establecimiento educacional. 

DENUNCIA  

El docente o Asistente de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en 

alguna manifestación de hostigamiento, acoso, maltrato, violencia o agresión, 

deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en el libro de 

observaciones del alumno e informar al comité de manera verbal o escrita en base 

a su reglamentación.  

Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca 

o esté involucrado en una situación de hostigamiento, agresión o acoso deberá 

denunciar los hechos por los conductos señalados en el manual de convivencia 

escolar.  

En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de hostigamiento o acoso, deberá informar por escrito, en 

base a la minuta o pauta de registro establecido para ello en reglamento interno.  

PROCEDIMIENTOS  

El Equipo de Convivencia Escolar, a través de su Encargado de Convivencia 

Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de 

denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos.  
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Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento, acoso, 

violencia o agresión, de manera verbal, o a través de medios de registro por parte 

del Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, 

informar a la Directora del Establecimiento y comenzar la investigación interna.  

En casos de conflictos entre terceros se deberá resguardar la identidad del 

denunciante.  

Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas 

comprometidas.  

De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en 

base a las minutas o pautas establecidas para ello.  

En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de 

acceso reservado del encargado del Equipo, Directora del Establecimiento y la 

autoridad ministerial correspondiente.  

El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los 

involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar 

antecedentes. 

Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la 

situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa 

y/o adjuntando al archivo de la investigación, la pauta de entrevista 

correspondiente. En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir 

acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, tanto del agredido como 

del agresor. 

Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 

deberá presentar a la Directora del Establecimiento Educacional, propuestas de 

sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio 

Reglamento Interno. 

Quien aplique las sanciones a los alumnos (as) involucrados en un incidente, será 

la Directora del Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias del 

Encargado de Convivencia Escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán 

quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación, 

sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones esgrimidas para 

tales efectos. Debe señalarse que toda sanción debe siempre estar contemplada 

en el Manual de Convivencia Escolar.  

ATENCION DE LOS CASOS 
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Para la atención e identificación de casos de acoso escolar, violencia o maltrato, se 

propone un trabajo desde el nivel individual al grupal, considerando para su 

aplicación que estén las condiciones básicas para ello, en caso contrario, se 

deberá actuar de manera diligente con la derivación a las redes de apoyo 

correspondientes para la atención oportuna de los involucrados en situaciones de 

esta naturaleza. 

Para lo anterior, es necesario clarificar, que el equipo docente deberá observar y 

dejar registro en la hoja de vida del estudiante u otro medio, cuando identifique 

alguna de las siguientes situaciones que podrían dar luces de estar en presencia 

de un acto de acoso escolar, violencia o maltrato Nivel individual con los/as 

estudiantes involucrados, agresores y víctimas: 

Elementos a observar en víctimas: explorar si aparecen resistencias a ir a clases, 

inasistencias injustificadas, baja importante en el rendimiento escolar y cambio 

conductual en el hogar. Constatar si existen indicadores de irritabilidad, dolores 

corporales de origen psicológico y facilidad para llorar sin explicación coherente. A 

la vez de factores considerados de riesgo: inseguridad, escasas habilidades 

sociales, pocos amigos, tendencia al aislamiento, particular característica física o 

problemas de aprendizajes, familia sobre protectora y que dificulta su proceso de 

autonomía.  

Para el caso de los/as agresores: indagar acerca de otros desajustes conductuales, 

impulsividad, baja tolerancia a la frustración, desafíos frecuentemente a la 

autoridad, efectividad de los límites familiares, actitud positiva hacia la violencia, 

baja empatía con el sufrimiento de la víctima, no experimenta culpa, no se 

arrepiente de sus actos, ha logrado estatus por la conducta de hostigamiento que 

realiza hacia terceros, antecedentes de abuso físico previo o actual, abuso de 

drogas, antecedentes en la justicia.  

Para el caso de los niños agredidos, visualizar redes de apoyo, que permitan 

desarrollar el asertividad en las victimas de bullying. Si el estado emocional de la 

víctima acredita interferencias en los cognitivo, tomar lo antes posible medidas de 

ajuste curriculares y/o evaluación diferenciada, privilegiando sus avances en 

términos de salud mental que le permitan tomar lo antes posible su normal 

desarrollo escolar.  

En caso de agresores, gestionar la derivación a atención clínica a los estudiantes 

que muestren ser más agresivos y que estén identificados por sus pares como 

agresores.  

Nivel grupal:  
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Generar en los cursos donde se haya identificado la presencia de bullying, 

violencia o agresión trabajos de grupo, que velen por el bienestar de todos sus 

miembros, favorecer un cuestionamiento respecto del rol tanto individual como 

grupal que han jugado en relación a esta dinámica, sobretodo de aquellos que han 

jugado roles de observadores de las situaciones de matonaje y la han invisibilidad, 

o los que de alguna manera fueron parte del grupo de seguidor del o la agresora.  

DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES  

Se aplicarán las sanciones contempladas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

Todas las sanciones contemplan el debido proceso considerando para ello; dialogo 

reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, las amonestaciones verbales y 

escritas, las citaciones a los padres y apoderados, derivación a redes de apoyo, la 

asistencia a talleres formativos, la participación en acciones tendientes al trabajo 

comunitario dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con sentido 

formativo y pedagógico, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula 

para el año escolar siguiente y como medida extrema la expulsión del 

establecimiento educacional.  

Si se constata que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado 

a la autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por 

la autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve 

a cabo un procedimiento interno para determinar responsabilidades.  

De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de 

vulneración de derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada 

a las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) o los Tribunales de 

Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias.  

En los casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se suspenderá al 

alumno indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, 

amenazada su integridad física o psíquica.  

Dicha suspensión deberá velar porque se mantengan los compromisos escolares 

del agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer el estudiante tenga una 

atención en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares.  

En los casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se verificará que él o los 

alumnos agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo 

establecimiento educacional. En caso contrario, se facilitará el traslado a otro 

establecimiento o bien se apoyará el tiempo necesario con actividades 

pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar. Para estos 

efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes 
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involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente y las implicancias de ello.  

 

MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES  

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas.  

En caso de que las medidas sean efectivas, se deberá registrar en el expediente 

del caso esta situación, señalando los cambios presentados por él o los alumnos. 

Por el contrario, si las medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias no han 

sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de otras medidas.  

El encargado de Convivencia Escolar deberá monitorear semanalmente el 

cumplimiento y resultados de las medidas acordadas.  

Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de 

haber sido víctima de maltrato físico en el contexto familiar (maltrato que 

produce lesiones, violencia física que no producen lesiones y aquellas que 

provoquen un trato degradante, humillación y menoscabo a la dignidad 

humana):  

a. Informe a la Dirección del establecimiento: Todo integrante de la comunidad 

educativa que reciba el testimonio de un estudiante de nuestro establecimiento de 

que es víctima de maltrato físico, deberá comunicar a la brevedad esta situación a 

la Dirección de la escuela.  

b. La Directora o quién designe para estos fines, acompañará al funcionario 

informante quién tiene el deber de denunciar los hechos, en forma personal y con 

la presentación de un informe relatando los hechos, se debe describir claramente 

la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto del niño/a, 

(dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones 

(P.D.I), Carabineros, Juzgado de Familia (instancia que gestionará medidas de 

protección si corresponde) o Fiscalía.  

c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

d. Paralelo a ello, se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia. No 

se requiere autorización del apoderado, basta la sola comunicación de este 

procedimiento.  

e. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.  
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f. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

g. La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar.  

h. La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc.  

i. La Directora debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un 

Consejo de profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas y 

didácticas a seguir, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. En 

todo momento, los profesionales deben tratar el caso con discreción.  

MEDIDAS PREVENTIVAS INFORMATIVAS: “VIOLENCIA ESCOLAR”.  

Acciones y Responsables:  

Cada curso creará normas de comportamiento en el contexto específico del aula. 

(Profesores Jefes).  

Confeccionar diario mural, destacando valores y buenas prácticas de convivencia 

escolar. (Equipo de Convivencia Escolar).  

Incorporar el tema del Bullying como contenido transversal en todas las 

asignaturas, talleres y actividades extraescolares. (Docentes en general).  

Charlas con redes de apoyo para orientar a los alumnos(as): PDI, Carabineros de 

Chile, Programa Habilidades para la vida, etc. (Encargada de Convivencia Escolar 

– Orientadora).  

Momentos de reflexión de padres y apoderados en reuniones de curso. (Profesores 

jefes – Encargada de Convivencia Escolar).  

Informar del protocolo de actuación en caso de Violencia Escolar, a toda la 

Comunidad Escolar. (Equipo de Convivencia Escolar).  

Socializar en Consejo de profesores resultados de encuestas sobre clima de 

convivencia escolar. (Equipo de Convivencia Escolar).  
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Temática de Habilidades Sociales en clases de orientación. (Encargada de 

Convivencia Escolar y Profesores Jefes). 

 

DETECCIÓN ACOSO ESCOLAR O BULLYNG, MALTRATO, VIOLENCIA O 

AGRESION DE ADULTOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A 

ESTUDIANTES 

DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN ESCOLAR DE ADULTOS 

A ESTUDIANTES 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, directora, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al 

Encargado de Convivencia Escolar del Consejo Escolar, u otra institución análoga, 

las situaciones de violencia psicológica u hostigamiento que afecten a un miembro 

de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme 

al reglamento interno.  

El docente o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión 

física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera inmediata 

informar al encargado de convivencia escolar y/o registrar en base a su 

reglamentación tal situación para la posterior toma de conocimiento.  

Cualquier alumno que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por 

parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los 

hechos por los conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar.  

En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un alumno, deberá informar por 

escrito a la dirección del establecimiento.  

PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN 

DE ADULTOS A ALUMNOS  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, 

donde establece que: “…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que respecte su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos.”, es importante considerar los siguientes 

aspectos:  

El Equipo de Convivencia Escolar, a través de su Encargado de Convivencia 

Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de 

denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos.  
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Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u 

hostigamiento, de manera verbal o a través de los medios de registro por parte 

del Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, 

informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna.  

En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del 

denunciante.  

Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias 

que aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas 

comprometidas.  

De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en 

base a las minutas o pautas establecidas para ello.  

En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de 

acceso reservado del encargado del comité, Directora del establecimiento y/o la 

autoridad ministerial correspondiente.  

El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los 

involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar 

antecedentes.  

Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a 

través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la investigación la pauta 

de entrevista correspondiente.  

Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 

deberá presentar a la Directora del Establecimiento Educacional, alternativas a 

seguir de acuerdo al reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible 

para tal efecto.  

Quien aplicará las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o el 

Directora del Establecimiento Educacional, en base a las herramientas legales de 

que disponga.  

Deberá el Sostenedor y/o Director del Establecimiento Educacional, bajo los 

sistema de registro que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la 

normativa vigente, dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento de las 

sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto de agresión contra 

un alumno o alumna.  
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En caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el Director del 

Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de 

Comandancia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales 

Competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los 

hechos denunciados.  

 

 

APLICACIÓN DE SANCIONES 

La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

Toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad de los 

alumnos y alumnas, además de propiciar espacios para la reflexión, en torno al 

comportamiento de los adultos, en términos de resguardar su salud mental y 

capacidad laboral. 

Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional 

responsable del área que realice y mantenga actualizada, tanto la elaboración de 

base de datos, como la derivación a redes de apoyo para atención psicosocial o en 

ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o judicial. 

En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que él o los alumnos 

agredidos, estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento 

educacional; colaborar con la reubicación del o los alumnos en caso necesario o 

buscar otras medidas que aseguren el progreso de los alumnos en el sistema 

escolar como por ejemplo a través de la medida del cierre anticipado de año 

escolar, entre otras. 

MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES 

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas. 

EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE APODERADOS A 

MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO Y/O ESTUDIANTES 

DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN ESCOLAR: 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado de 

Convivencia Escolar del Consejo Escolar, u otra institución análoga, las situaciones 

de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 
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miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento 

educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento 

interno: 

El docente o Asistente de la Educación que tome conocimiento que un apoderado 

esté incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del 

establecimiento o alumno/a, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar 

de manera verbal o escrita. 

Cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté 

involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un alumno en 

cualquiera de sus manifestaciones deberán denunciar los hechos por los conductos 

señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del 

establecimiento o alumno/a, se deberá informar por escrito, de acuerdo al 

Reglamento Interno. 

PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN 

ESCOLAR 

El Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado 

de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y 

espontánea para estos efectos. 

Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones y medios de registro por parte del Encargado de Convivencia 

Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del 

establecimiento y comenzar la investigación interna. 

En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del 

denunciante. 

Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias 

que aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas 

comprometidas. 

De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito 

de ello. 

En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de 

acceso reservado del encargado del comité, Director/a del establecimiento y la 

autoridad ministerial correspondiente. 
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El Encargado de Convivencia Escolar deberá, de manera reservada, citar a los 

involucrados o testigos de un hecho de violencia a declarar para recabar 

antecedentes. 

Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 

deberá presentar a la Directora del Establecimiento Educacional, la propuesta de 

sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del reglamento 

interno. 

Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucradas en 

un incidente, será la Directora, en base a las sugerencias del Encargado de 

Convivencia Escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar 

consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación, sección 

de las sanciones, y que deberá contemplar las razones esgrimidas para tales 

efectos. 

En caso de agresiones físicas a menores de edad, el Director del Establecimiento 

Educacional y en conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el 

centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a la 

comandancia, carabineros de Chile, PDI u otro organismo. 

Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que 

sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

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, 

estos, deberán constatar lesiones en el policlínico correspondiente y realizar la 

respectiva denuncia a la Comandancia, carabineros de Chile, PDI u otro 

organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los 

hechos denunciados. 

APLICACIÓN DE SANCIONES 

En caso de los profesores/as agredidos/as, el Sostenedor, deberá resguardar 

aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. 

MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES 

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas. 

EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A 

MIEMBROS ADULTOS DEL ESTABLECIMIENTO.  

DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN.  
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Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado de 

Convivencia Escolar, del Consejo Escolar, las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad 

educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional por parte de un 

o unos alumnos/as. 

El docente o Asistente de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en 

alguna manifestación de agresión deberá registrar la anotación de manera 

inmediata en el libro de observaciones del alumno e informar al comité de manera 

verbal o escrita.  

Cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté 

involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones 

deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en el Manual de 

Convivencia Escolar.  

En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión o violencia escolar, deberá informar por escrito, 

de acuerdo a lo establecido para ello en el reglamento interno. 

PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN 

ESCOLAR DE UN ALUMNO A UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 

La LGE en el Art. 10 letra c y d) establece el derecho de los profesores y 

asistentes de la educación respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y 

de respeto mutuo. 

El Equipo de Convivencia Escolar, a través de su Encargado de Convivencia 

Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de 

denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 

Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera 

de su manifestación y medios de registro por parte del Encargado de Convivencia 

Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar a la Directora del 

establecimiento y comenzar la investigación interna. 

En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del 

denunciante. 

Durante el trascurso de la investigación se tomarán las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro de 

ello. 
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El uso y acceso al registro de denuncia y/o investigación, será reservado al 

Encargado del Comité, Directora del establecimiento y la autoridad ministerial 

correspondiente. 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los 

involucrados o testigos de un hecho de violencia a declarar para recabar 

antecedentes. 

Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la 

situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa 

y/o adjuntando al archivo de la investigación o la pauta de entrevista 

correspondiente. En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir 

acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, como garantes del 

comportamiento de sus hijos y/o pupilos. 

Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 

deberá presentar a la Directora del EE, propuesta de sanciones de acuerdo a la 

gravedad de las faltas y en virtud del propio Reglamento Interno. 

Quien aplique las sanciones a los y/o las alumnas involucradas en un incidente, 

será el Director del EE, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia 

Escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un 

documento adjunto al expediente de la investigación. 

APLICACIÓN DE SANCIONES  

La aplicación de sanciones está contenida en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, y consideran para su aplicación la condición de gradualidad 

de la sanción en virtud a la gravedad de la falta y la edad de los participantes de 

un incidente o falta al interior o fuera del EE.  

Las sanciones tendrán un carácter pedagógico y formativo, tanto para los 

involucrados en un incidente, como para la comunidad escolar, sin perjuicio de las 

medidas disciplinarias que el colegio aplique, según su Manual de Convivencia 

Escolar.  

Contar con un profesional responsable del área que realice y mantenga 

actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a redes de 

apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud 

mental y/o judicial.  

Las sanciones deberán ser acotadas en el tiempo, y sometidas a revisión 

periódica.  
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En caso de agresiones físicas de alumnos a profesionales de equipo docente y 

directivo, asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, 

estos, deberán constatar lesiones en el Policlínico naval y realizar la respectiva 

denuncia a la Comandancia, carabineros, PDI u otro organismo, de manera tal, 

que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados.  

Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los 

estudiantes y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente y las implicancias de ello.  

MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS  

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá registrar 

en el expediente del caso esta situación, señalando los cambios presentados por el 

o los alumnos. Por el contrario, si las medidas formativas, pedagógicas y 

disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación 

de otras medidas.  

RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS  

SÍNTOMAS DE QUE SU HIJO, HIJA O PUPILO ESTÁ SIENDO VÍCTIMA DE 

BULLYING:  

Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido 

robados.  

Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita.  

Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma 

insistente, y se pone triste o malhumorado después de recibirlas.  

Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar.  

Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas.  

Baja su rendimiento escolar.  

Tiene pocos amigos o no tiene.  

No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos.  

No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera de horario en fines 

de semana.  

Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo 

antes de ir a clases).  
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Presenta alteraciones del sueño.  

Pide dinero extra o saca dinero a escondidas.  

Llega de la escuela ansiosa, triste, alicaída o con ojos lagrimosos.  

Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad.  

Cambia de humor de forma inesperada.  

Está irritable y con rabia repentina.  

SI SU HIJO, HIJA O PUPILO PARTICIPA EN ACCIONES DE BULLYING, YA 

SEA COMO AGRESOR O ESPECTADOR:  

Evite culpabilizar.  

Evite castigar.  

Explíquele que no intervenir, permite que las agresiones sigan ocurriendo.  

Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe.  

Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales.  

Refuércelo cuando cumpla con sus deberes.  

Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo.  

Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos.  

Conozca a los amigos de su hijo.  

Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo.  

Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos.  

Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el 

profesor jefe.  

RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES Y PROFESORAS  

Los docentes pueden contribuir significativamente para prevenir, atender, y en lo 

posible erradicar el bullying, a través de la promoción de un ambiente escolar 

favorable, que sea respetuoso, tolerante y solidario al interior de la sala de clases.  

La actitud del docente, su modo de actuar, de relacionarse con los estudiantes y 

las expectativas que mantiene respecto de éstos, son factores determinantes en el 
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desarrollo de una convivencia escolar armoniosa, fundamento básico para prevenir 

el bullying. 

Es necesario, por lo tanto, poner atención en el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, y fortalecer las competencias sociales y ciudadanas que les permitan 

establecer interacciones grupales sanas y responsables, que los dispongan a 

prevenir en el establecimiento y en las salas de clases el bullying.  

Lo anterior permite entender la importancia del aprendizaje de la convivencia 

dentro del establecimiento y en el entorno familiar, puesto que las habilidades 

sociales, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, el trabajar con 

el otro, participar en grupos, no discriminar y aceptar las diferencias nos ayuda a 

evitar el bullying y cualquier tipo de abuso. La convivencia es la base de la 

ciudadanía y la condición para el logro de los aprendizajes disciplinarios más 

complejos.  

Las competencias relacionadas con la diversidad apuntan directamente a formar 

ciudadanos capaces de contribuir a la creación de un colegio donde todos 

participan, sin distingo de ninguna naturaleza, pues todos tienen mucho que 

aportar. En contraposición a esto, el bullying es un comportamiento claramente 

excluyente y segregador, que es lo que no queremos en nuestra escuela.  

RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Los adultos de la comunidad educativa tienen una responsabilidad en la 

prevención y manejo de las situaciones de violencia dentro del establecimiento, 

pues son ellos quienes gestionan el Proyecto Educativo Institucional.  

La creación de un ambiente libre de violencia, entre todos los integrantes, 

constituye el elemento básico para alcanzar una convivencia respetuosa, 

tolerante, solidaria y participativa, teniendo presente que se trata de una 

institución cuya misión es la educación de niños, niñas y adolescentes que están 

en plena etapa de formación. 

ES NECESARIO TENER PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:  

Diagnosticar la situación del establecimiento; aplicar un instrumento para 

diagnosticar y conocer la situación de la convivencia en el colegio, detectando 

situaciones de violencia y del bullying en particular.  

Definir la política participativa de convivencia; expresada en el reglamento de 

Convivencia Escolar, definiendo encargados y que sea un reglamento conocido por 

toda la comunidad educativa. Incluir las situaciones de bullying en el 

establecimiento, con la participación de padres, madres y apoderados, 

profesores/as, estudiantes, asistentes de la educación y directivos. Esta política 
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debiera ser sostenida en el tiempo y debe definir normas, relaciones 

interpersonales y climas discriminatorios e intolerantes.  

Sensibilizar a los padres y apoderados, en torno a la responsabilidad, formación de 

los alumnos, particularmente en las situaciones de violencia, haciéndolos 

participar activamente en los programas para su detección y resolución.  

Evaluar los resultados de las acciones emprendidas, reconocer avances y 

dificultades, definir nuevas acciones. 

Hacer comprender a toda la comunidad educativa que la formación de los 

estudiantes es una responsabilidad de todos. Que la educación no es sólo la 

entrega de conocimientos, sino también el cultivo de valores, de habilidades 

sociales y emocionales que les permitan a los estudiantes crecer como personas y 

aprender a vivir en sociedad, respetando ideas, valorando diferencias y teniendo 

la capacidad de resolver los conflictos. 
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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. 

MARCO LEGISLATIVO.  

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 

Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, 

siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie 

humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.  

En relación a la OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR hechos con características de 

abuso sexual infantil; tanto la ley de Menores como el Código Procesal Penal 

establecen la obligación para los directores/as de establecimientos públicos o 

privados y profesores/as, de denunciar los hechos.  
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Dicha obligación debe ser cumplida dentro de 24 horas siguientes a las que se 

tuvo conocimiento de los hechos. 

PRINCIPIOS  

a) Interés Superior del niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le 

compete a la Directora del Establecimiento Educacional respecto de los 

estudiantes.  

b) Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad 

de la familia y de la sociedad en general, y es a la vez una responsabilidad 

ineludible del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del 

Niño, aprobada por la ONU en1989 ratificada por Chile en 1990.  

c) Credibilidad en el niño/a o adolescente, el niño agredido no inventa este tipo de 

cosas y estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que 

tiene poder sobre él.  

d) Actuar ante la sospecha, es preferible antes de no realizar acciones y 

convertirse en cómplice de una vulneración de derechos.  

e) Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del 

Reglamento Interno del establecimiento.  

f) Confidencialidad y reserva en el manejo de información.  

g) Promoción del autocuidado y prevención en la comunidad educativa  

h) Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados.  

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL, INDICADORES Y “PASOS A SEGUIR”  

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.  

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 
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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. 

MALTRATO INFANTIL: Se entiende como 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. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de 

atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, 

sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u 

otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño el 

ejercicio y goce de sus derechos, por ejemplo: impedirle que juegue o que tenga 

amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas 

aquellas acciones o conductas hostiles, abusivas o destructivas hacia el niño, tales 

como: malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos 

individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial.  

MALTRATO FÍSICO: cualquier acción no accidental por parte de los 

padres/tutores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en 

grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 

magnitud es variable.  

Los criterios médicos - legales consideran:  

a) Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración.  

b) 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.  

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 confinación) 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.  

NEGLIGENCIA: falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de 

quienes deben hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y 

educación de los niños/as no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean 

éstas, físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales. 
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ANTE LA SOSPECHA O RELATO DEL NIÑO/A DE HECHOS ACTUALES O 

PASADOS DE HABER SIDO VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL O MALTRATO 

FÍSICO, FUERA DEL ESTABLECIMIENTO:  

Informe a la Dirección del establecimiento: Todo integrante de la comunidad 

educativa que reciba el testimonio de un estudiante de nuestro establecimiento de 

que es víctima de abuso sexual o maltrato físico, deberá comunicar a la brevedad 

esta situación a la Dirección de la escuela.  

El funcionario(a) informante, debe 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.  

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

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.  

Junto con efectuar la denuncia, es necesario que la Directora informe mediante 

oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará 

medidas de protección si corresponde. Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl  

Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 
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La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

La Directora debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un 

Consejo de profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, 

didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas 

de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la 

identidad del niño/a afectado/a, 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. 

CUANDO LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ABUSO OCURRE AL INTERIOR DE 

LA ESCUELA Y EL AGRESOR SE DESEMPEÑA EN EL ESTABLECIMIENTO: 

Informar a la Dirección del establecimiento. 

Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de 

manera clara y precisa. 

La Directora o quién se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 

deben denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la 

gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I.), Fiscalía o en 

Carabineros. 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos. 

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. Cabe señalar, que toda persona se presume 

inocente, hasta que no se compruebe lo contrario. 

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 afectados, para no causar victimización. El esclarecimiento de 

los hechos y la aplicación de sanciones penales es función del Ministerio Público y 

las policías. 

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
126 

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

La Directora debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un 

Consejo de profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, 

didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas 

de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la 

identidad del niño/a afectado/a, 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. 

CUANDO EL AGRESOR ES OTRO MENOR DE EDAD MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 

A) Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al 

momento de lo ocurrido el hecho, se debe: 

Informar a la Dirección del establecimiento. 

Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo 

ocurrido y los pasos que se seguirán.  

Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo 

de faltas (abuso sexual) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión 

de clases. En este período el Consejo de profesores, convocado por la Directora, 

deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados al posible 

agresor y víctima.  

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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Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.).  

El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos.  

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.  

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. (Psicóloga del establecimiento).  

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o 

los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de 

investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.  

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc.  

La Directora debe convocar a un Consejo de profesores de los cursos de los 

alumnos involucrados, 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/a o del involucrado, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar 

puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

La Psicóloga del establecimiento, será la profesional que ayudará y acompañará a 

quién es sindicado como autor del abuso. 

SI EL NIÑO IDENTIFICADO COMO AGRESOR TIENE 14 AÑOS O MÁS, SE 

DEBE: 

Informar a la Dirección del establecimiento. 

Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo 

ocurrido y los pasos que se seguirán. 

Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo 

de faltas (abuso sexual) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión 

de clases. En este período el Consejo de profesores, convocado por la Directora, 

deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a agresores y 

víctimas. 
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Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, la 

persona informante 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 (P.D.I.), Carabineros, o la Fiscalía, en un plazo de 24 horas desde 

que se toma conocimiento. 

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. (Psicóloga del establecimiento). 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o 

los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de 

investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc 

La Directora debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un 

Consejo de profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, 

didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas 

de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la 

identidad del niño/a afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar 

puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

La psicóloga del establecimiento, será la profesional que ayudará y acompañará a 

quién es sindicado como autor del abuso. 

MALTRATO PSICOLÓGICO Y NEGLIGENCIA DE LOS RESPONSABLES DEL 

CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS/AS. 

Si las medidas aplicadas por el establecimiento no han dado resultado y continúan 

observándose indicadores de maltrato psicológico o negligencia parental, se 

sugiere derivar a la O.P.D. mediante oficio de la Directora del establecimiento. 

Junto con derivar a la O.P.D. es necesario que la Directora u Orientadora, informe 

mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que 

gestionará medidas de protección si corresponde. 
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Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

Remitir una copia al Área de Atención al Menor. 

Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos. 

Efectuar seguimiento de la Derivación y de la evolución del caso. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE PORTE, 

TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 2022 
 

 

 

 

 

Definición:  

Droga: Es toda sustancia que introducida en un ser vivo, por cualquier vía 

(esnifada, oral o tragada, fumada, inyectada o inhalada), es capaz de modificar 

una o más funciones del organismo relacionadas con su conducta, 

comportamiento, juicio, percepción o estado de ánimo. Dentro de esta definición 

se encuentran tanto las sustancias legales (alcohol- tabaco) como las ilegales 

(cannabis, cocaína, heroína, etc.).  

EL PRESENTE PROTOCOLO SE ACTIVARÁ FRENTE A LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES:  

Sospecha de consumo de drogas por algún estudiante.  

Consumo de drogas (lícitas o ilícitas) dentro del establecimiento por un alumno u 

otro miembro de la comunidad escolar.  

Consumo de drogas (lícitas o ilícitas) fuera del establecimiento con o sin uniforme 

escolar por algún alumno del establecimiento u otro miembro de la comunidad 

escolar.  

Promoción del consumo de drogas dentro del establecimiento educacional por un 

alumno u otro miembro de la comunidad escolar.  

Vender, ceder, comercializar o facilitar este tipo de sustancias dentro del 

establecimiento o fuera de él, por un alumno u otro miembro de la comunidad 

escolar.  
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RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO:  

Ante la concurrencia de cualquiera de las situaciones descritas en el número 

anterior, será de cargo de la dirección del establecimiento (Directora, Jefe de 

U.T.P) recoger la información, identificar a los involucrados y aplicar el protocolo 

de actuación, ello con la debida ayuda del profesor jefe y psicóloga.  

DETECCIÓN TEMPRANA: ACCIONES FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO 

a) Propiciar la detección precoz a través de:  

Entrevistas y procedimientos de detección temprana o reporte del estudiante. 

Una supervisión permanente del profesor/a jefe sobre los problemas de 

desempeño y comportamiento escolar del grupo curso en general y de los/as 

alumnos/as en particular. 

En casos excepcionales a solicitud de la familia. 

b) Para la evaluación de riesgos se utilizará la aplicación de instrumentos 

específicos en el contexto de actividades de los Programas del SENDA Previene 

(DEP – ADO u otros instrumentos). 

c) En casos detectados, se informará a los/as profesionales de SENDA Previene 

para realizar una entrevista personal con el/la estudiante, de tal manera de 

recoger información y abordar el tema tempranamente. 

d) De la entrevista, se podrá concluir si el caso amerita realizar otras acciones que 

requieran el trabajo con otras instancias fuera del establecimiento educacional. 

e) Posteriormente, se realizará una retroalimentación con la Encargada de 

Convivencia Escolar del establecimiento, sobre la complejidad del caso, la 

identificación de factores de riesgo actuales, los hábitos y tipos de consumo, así 

como los alcances y consecuencias que ha tenido, buscando en conjunto, la 

modalidad más adecuada para informar al apoderado o adulto responsable sobre 

las acciones a seguir (derivación a las redes, ya sea de tratamiento, OPD, salud u 

otras). 

f) Posteriormente, se elaborará un perfil del caso, que considere el nivel de 

consumo, los problemas anexos, los factores de riesgo y protectores con los que 

cuenta el estudiante para realizar un Plan de Intervención acorde a las 

necesidades del alumno. Es de suma importancia velar por la confidencialidad del 

caso y consensuar con el niño, niña o joven el documento. 

g) Una vez definido el plan de acción más apropiado, el estudiante, la familia y el 

representante del colegio, deberán expresar explícitamente su voluntad y 
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compromiso con la intervención que sea necesaria realizar, de acuerdo a las 

características y recursos con que cuenta el joven. 

h) En todo momento, se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y 

jóvenes a dar continuidad a sus estudios, por ser un factor altamente protector. 

ACCIONES FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS DENTRO O FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

a) Medidas y Sanciones Pedagógicas: 

Aplicación de sanciones previstas en el reglamento escolar: 

Instancia de Conversación del alumno(s) involucrado(s) con el profesor jefe y el 

orientador y/o psicólogo del establecimiento. 

Citación al apoderado. 

Medidas de suspensión (infraganti) 

Todo funcionario del establecimiento educacional, tiene la obligación de informar a 

la Dirección del establecimiento, respecto de los hechos que revistan caracteres de 

delito y que ocurran dentro o fuera del recinto. 

Realización de consejo de profesores para informar sobre la situación y definir 

estrategias de trabajo formativo y pedagógico para prevención del consumo de 

drogas; definir estrategias de información y/o comunicación al resto de los 

compañeros; determinar fechas de evaluación de seguimiento de la situación. 

b) Comunicación familiar: 

Se tomará contacto con la familia y/o apoderado del alumno y se les citará al 

establecimiento para informarles sobre la situación ocurrida. Se darán dos 

instancias de conversación, una entre los adultos y otra con el alumno presente. 

Se deberán explicar los pasos a seguir. 

Además, se ampliará esta información al resto de las familias de los integrantes de 

la Comunidad Educativa a fin de evitar rumores o situaciones de desconfianza 

respecto del rol protector del establecimiento. Para ello la dirección junto al 

profesor jefe y/o encargado del caso decidirán la forma de información, como 

reuniones de apoderados, asamblea general, elaboración de circulares 

informativas, etc., cuyos objetivos serán: explicar la situación en términos 

generales sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles; comunicar las 

medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán; solicitar 

colaboración y apoyo de los padres y apoderados en la labor formativa del 
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establecimiento para fortalecer y prevenir el consumo o relación de los alumnos 

con este tipo de sustancias. 

c) Instancias de Derivación y Consulta: 

Se derivará al alumno involucrado a SENDA PREVIENE, para que ellos deriven a 

un centro especializado, a fin de que sea sometido a terapia para salvaguardar su 

situación e integridad. Los centros y/o instituciones a quienes se les requerirá 

ayuda, serán todas aquellas que determine el/los encargados(s) de la situación 

particular.  

d) Traslado a Centro Asistencial:  

Si a consecuencia de alguna de las actividades descritas (Consumo, tráfico, etc.), 

algún miembro de la comunidad ve afectada su integridad física o resulta en algún 

tipo de intoxicación, será trasladado/a al Hospital Clínico Magallanes.  

Las acciones para estos procedimientos, serán los mismos que se utilizarán en 

caso de accidente escolar y serán administrados por las mismas personas.  

e) Denuncia:  

Todos los casos previstos en el presente protocolo, son materia de delito previstos 

en la Ley 20.000 sobre tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por lo 

que cualquiera de estas actividades deberá ser denunciada a las autoridades 

competentes conforme a lo previsto en los artículos 175 y siguientes del Código 

Procesal penal.  

f) Otorgar antecedentes a la Superintendencia de Educación:  

Cualquiera de las conductas de activación del presente protocolo se considera 

como gravísima y dará lugar a su información a la Superintendencia.  

PROCEDIMIENTO FRENTE A POSIBLE TRÁFICO Y/O MICROTRÁFICO DE 

DROGAS.  

a) Los adultos a cargo de la educación en el establecimiento que detecten o sean 

informados de un posible tráfico o microtráfico de drogas, deben resguardar el 

principio de inocencia.  

b) Sin perjuicio de las acciones que deban tomar, se debe poner en 

conocimiento de la Directora todos los antecedentes posibles de manera 

reservada y oportuna.  

c) Frente a flagrancia de casos de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al 

sorprender a un o una estudiante realizando esta actividad, la Directora deberá 
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llamar inmediatamente al apoderado o adulto responsable; sin perjuicio de 

contactar simultáneamente a la unidad policial más cercana, para denunciar el 

delito que se está cometiendo.  

d) Paralelamente, la Directora deberá contactar a la unidad de atención de 

víctimas del Ministerio Público o en su defecto a la Oficina de Protección de 

Derechos, quiénes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección 

de los/las estudiantes, denunciantes y los/las testigos. 

e) Frente a la existencia de sospecha de tráfico o microtráfico de drogas, la 

Directora pondrá la información y antecedentes con que se cuentan en 

conocimiento de las Policías de la Comuna y del Ministerio Público.  

f) El Fiscal y las Policías, realizarán la investigación pertinente, con la reserva 

necesaria de la identidad de el o los denunciantes.  

g) A través de la investigación, la Fiscalía determinará si existen antecedentes 

suficientes para formalizar a los involucrados o proceder al archivo del caso.  

h) La Directora y los integrantes de su equipo directivo, deben tomar contacto y 

solicitar el apoyo a SENDA Regional y/o SENDA Previene (si existiera en la 

comuna), el que propiciará la coordinación de las redes de apoyo existentes en la 

comuna.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.  

Velar por la difusión y ejecución de programas de prevención del consumo de 

alcohol y drogas, dirigidos a toda la comunidad escolar, con especial preocupación 

por los/as estudiantes y las familias (Material de SENDA de Pre – kínder a 8° 

Básico).  

Coordinación permanente con Senda Regional y/o con Senda Previene, que 

permita contar con la información y participación en los espacios de prevención de 

alcohol y otras drogas. Así mismo, facilitará la relación y coordinación 

intersectorial requerida de acuerdo al caso que se presente (SENAME, OPD, APS, 

Centro de tratamiento, etc.)  

Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha 

definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado 

el consumo de alcohol y otras drogas, así como aquellos para abordar situaciones 

de posible tráfico de sustancias ilícitas.  

Participar en instancias de capacitación para los distintos estamentos de la 

comunidad educativa, especialmente a profesores jefes, docentes y asistentes de 

la educación, con respecto a realizar un trabajo preventivo de consumo y tráfico 
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de drogas, las cuales serán realizadas por SENDA Previene, traspasando 

oportunamente dicha información a la comunidad educativa. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DETECCIÓN DE RIESGO, INTENTO Y 

CONSUMACIÓN DE SUICIDIO 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suicidio ha sido definido por distintos autores en distintas épocas. Scneidman 

(1985) lo definió como “el acto consciente de auto aniquilación, que se entiende 

como un malestar pluridimensional en un individuo que percibe este acto como la 

mejor solución”. Actualmente, se considera que, el suicida pretende acabar más 

bien, el dolor psicológico y no la propia vida (Martínez, 2008).  

Todos los establecimientos educacionales están legalmente obligados a contar con 

un Reglamento Interno (Ley General de Educación, Art.46), el cual debe regular 

las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

educativa. Esto constituye lo que se denomina Reglamento de Convivencia 

Escolar. Así el Reglamento de Convivencia da forma a los encuadres necesarios 

para que toda la comunidad se desenvuelva con fluidez y sin poner en riesgo los 

climas institucionales que aseguran la buena convivencia escolar. 

DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON RIESGO DE SUICIDIO  

Los pensamientos suicidas pueden ser parte del proceso de desarrollo de la 

infancia y adolescencia. Sin embargo, se vuelven anormales cuando la realización 
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de estos pensamientos parece ser la única salida para las dificultades del niño/a o 

joven. Existe entonces un serio riesgo de suicidio (OMS, 2001). La ideación suicida 

no debe ser ignorada o desvalorizada, por lo que es importante detectar a los 

estudiantes que la presentan.  

PASOS A SEGUIR:  

Evaluación de riesgo de suicidio: 

Se debe considerar que el suicidio es multidimensional, es decir, convergen 

múltiples factores de riesgo, y resulta indispensable identificar a los estudiantes 

que los presentan. Esta evaluación debe ser realizada por distintos profesionales o 

técnicos del establecimiento educacional y debe basarse en el ANEXO 1 y 2 del 

documento emitido por la Corporación Municipal llamado “Protocolo de Detección 

de Riesgo, Intento y Consumación de Suicidio”.  

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). 

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). 

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 correspondiente, siempre y cuando ésta se 

realice de manera inmediata.  
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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 será brindado 

por un profesional con formación, capacitación y/o manejo de situaciones de 

crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Psicólogo, Trabajador Social, u otro. 

Para esto, se presenta el Anexo N°5: “Recomendaciones para el acompañamiento 

psicosocial”. 

INTENTO DE SUICIDIO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

PASOS A SEGUIR:  

Intervención en crisis  

En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente 

suicidarse, se realizará intervención en crisis. Esta intervención deberá ser 

realizada por un profesional del área psicosocial, o bien por un profesional cercano 

al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias para intervenir. En el 

presente Protocolo, se presenta una pauta de intervención en crisis en casos de 

amenaza de suicidio (Anexo N°6). 

 

Traslado al centro asistencial  

Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada deberá 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 presentar 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 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. Para estos efectos, se solicitará 

apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la 

urgencia), para ser escoltado desde el establecimiento al servicio de salud, 

informando de manera paralela a la familia.  

Si el estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, 

no debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.  

Se deben considerar las siguientes recomendaciones:  
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• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega 

el apoderado.  

• No hacerle sentir culpable.  

• No desestimar sus sentimientos.  

• Expresarle apoyo y comprensión.  

• Permitirle la expresión de sentimientos. 

INTENTO DE SUICIDIO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  

Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional.  

El establecimiento educacional dará 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 (Anexo N°3). 

Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante  

En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento lo permitan, y la 

familia esté de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad para prevenir 

futuras repeticiones del intento suicida. La visita será realizada por la persona 

encargada, profesor jefe y 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.  

Derivación profesional área salud mental  

Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del Establecimiento Educacional 

conseguirá 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 se comunicará 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.  
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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.  

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. En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los 

datos de contacto de las instituciones.  

 

 

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 (Ver Anexo N°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. La derivación debe realizarse en 

casos de intento de suicidio dentro o fuera del establecimiento educacional para 

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. 

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: 
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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 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. 

SUICIDIO 

RESUMEN PASOS A SEGUIR: 

 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. 
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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.  

Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sus 

sentimientos, dando espacio a las demostraciones de tristeza. El docente puede 

pedir 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. 

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. 
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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.  

En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las 

instituciones.  

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 se culpa por lo sucedido al compañero.  

• El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir.  

• Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, que se 

manifiestan mediante actos o palabras.  

• El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad.  

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. 

Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo:  
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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. 

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. 

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 (Ver Anexo N°5).  

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.  

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 
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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”. 

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”. Se presentan pautas en el Anexo N°8.  

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INASISTENCIAS A CLASES, REZAGO Y RETIRO 

DE ESTUDIANTES 2022 
 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE INASISTENCIAS 

1. 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. 

2. El equipo de gestión del establecimiento, definirá dos instancias en el año para 

analizar y socializar el protocolo con los apoderados. 

3. 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. 

4. El asistente de Inspectoría llevará un registro de asistencia diaria en el 

archivador o libro interno correspondiente a cada curso. 

5. 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. 

6. Si el Inspector General no logra comunicarse con el apoderado (a) en un plazo 

de dos díasy 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. 
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7. 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. 

8. 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 

epjemplo: 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 psicosocial o académico (de acuerdo a 

los decretos de evaluación de cada nivel) según corresponda. 

13. 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) 

14. 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. 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE REZAGO ESCOLAR 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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). 

9. 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. 

10. En el caso anteriormente señalado, el establecimiento deberá basarse en la ley 

que reglamenta la regularización de situaciones escolares pendientes, de acuerdo 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
148 

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” 

11. 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. 

3. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE RETIRO DE ESTUDIANTES 

1. 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. 

2. 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, ofrececiendo al apoderado alternativas de atención (Por 

ejemplo: cambio de curso, de jornada, acompañamientos psicológicos, etc.) que 

permitan mantener al estudiante en el establecimiento. 

3. 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. 

4. 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, denuncirá el caso al Tribunal de Familia por 

vulneración de derechos. 

5. Una vez que en el sistema (SIGE) aparezca la colisión de establecimientos del 

estudiante retirado, se procede al retiro de la matrícula correspondiente. 
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6. 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. 

PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN (LEY 20.609) 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción 

que carezca de justificación razonable, que 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 sindicalización 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. Las actitudes discriminatorias son aprendidas.  

Las “bromas” constituyen una vía frecuente para expresar actitudes de 

discriminación entre niños, niñas y adolescentes, y las más habituales son 

aquellas que hacen alusión a la diferencia (por apariencia física, por origen social, 

etc.), situación que necesariamente debe ser abordado en el proceso formativo, 

identificándolas como manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, 
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dado que producen profundo daño en la integridad y autoestima de los 

estudiantes. 

Es caso de presentarse una conducta de Discriminación Arbitraria que involucre a 

un estudiante o funcionario de nuestra comunidad educativa, es relevante actuar 

según las siguientes consideraciones:  

1. Todo reclamo por una conducta de Discriminación Arbitraria podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita a la Encargada de Convivencia Escolar. Se 

incluyen además los casos que llegan a Dirección sin ser denunciados por alguien 

en particular.  

2. El Encargado de Convivencia escolar tiene la obligación comenzar con una 

investigación y dar inicio el debido proceso.  

3. Mientras se lleve a cabo la investigación se debe asegurar a las partes la mayor 

confidencialidad y respeto por su dignidad y honra.  

4. Si el afectado fuere un estudiante, se deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso.  

5. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar apoyo y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad 

física o psicológica.  

6. Al inicio del proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a su 

padre o apoderado. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio 

idóneo, pero deberá quedar evidencia de ella.  

7. Se deberá entrevistar a todos los involucrados en los hechos para recoger las 

versiones de cada uno de ellos.  

8. Se deberá entrevistar también a quienes hayan sido testigos de los hechos 

investigados con el objetivo de recabar toda la información posible.  

9. Todas las entrevistas realizadas deberán ser registradas, sirviendo ésta como 

evidencia de la investigación.  

10. Si es necesario se deberán solicitar documentos que sirvan para aclarar los 

hechos y den información de antecedentes previos de los involucrados. Estos 

documentos pueden ser: copia de registro de observaciones con sus respectivas 

anotaciones, certificado de notas, cartas de compromiso, condicionalidades, etc.  

11. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 

investigación, la Encargada de Convivencia deberá presentar un informe ante el 
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Equipo de Convivencia Escolar, si éste no pudiera sesionar, se deben presentar los 

antecedentes al Director del Establecimiento para que éste constate el debido 

proceso.  

12. La Encargada de Convivencia, de acuerdo con la investigación realizada 

deberá adoptar la sanción que corresponde al Reglamento Interno.  

13. Si la sanción corresponde a una medida extrema como expulsión o caducación 

de matrícula, se deberán seguir los pasos del protocolo que corresponde a esa 

situación.  

14. Una vez revisados los antecedentes se deberá citar a las partes, padres o 

apoderados del estudiante, o los estudiantes involucrados, a una reunión que 

tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes (mediación).  

15. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones 

impuestas se dará por cerrado el reclamo o denuncia, dejándose constancia 

escrita de esta circunstancia.  

16. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes 

deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se 

podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al 

respecto.  

17. El Comité de Sana Convivencia deberá resolver si se cumplen los requisitos 

para imponer una sanción de acuerdo al Reglamento Interno o bien si el 

reclamo/denuncia debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 

notificada a todas las partes por escrito, incluido el Equipo de Convivencia Escolar.  

18. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a 

favor del afectado, si fuera el caso, así como la forma en que se supervisará su 

efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas 

privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u 

otras que la autoridad competente determine. 

19. Los afectados tendrán la posibilidad de apelar, fundadamente, ante la 

resolución adoptada dentro de un plazo de tres días hábiles, presentando ésta por 

escrito ante la encargada de Convivencia Escolar quien presentará dicha apelación 

al Director del Establecimiento.  
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20. Una vez estudiado el recurso, la Encargada de Convivencia Escolar comunicará 

personalmente y por escrito a los padres, acerca de la resolución, debiendo 

quedar constancia de del escrito por ambas partes.  

21. El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros 

mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos de convivencia escolar.  

22. El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, 

oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la 

convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para que la 

Comunidad Educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus 

derechos. 

Aprender a convivir con los demás, reconociéndonos como sujetos idénticos en 

dignidad y en derechos, a la vez que diversos, como sujetos individuales y únicos. 

Aprender a vivir con los demás implica reconocer en todas y cada una de las 

personas, experiencias, capacidades y recursos diferentes, en un sistema 

educativo que debe transformarse y evolucionar para incluir esta diversidad, 

valorándola como una riqueza que fortalece el aprendizaje y el desarrollo de toda 

la comunidad educativa. (MINEDUC, 2013) 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A EPISODIOS DE DESREGULACIÓN 

EMOCIONAL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Desregulación emocional en contextos educativos En niños pre escolares (entre los 

2 y 4 años) es frecuente, normal y esperable que reaccionen de modo 

descontrolado frente a situaciones que les provocan rabia o frustración, ya que si 

bien cuentan con estrategias de regulación emocional, aún dependen del cuidador 
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en el manejo de experiencias afectivas negativas fuertes (Lecannelier, 2016). Por 

otro lado, durante la edad escolar es esperable que los niños cuenten con más 

habilidades de regulación emocional. Sin embargo, un episodio de desregulación 

emocional puede presentarlo tanto un estudiante sin antecedentes previos, como 

uno con antecedentes previos y/o con diagnóstico de trastorno psicológico o del 

neurodesarrollo. 

Se entenderá que un episodio de desregulación emocional en el contexto 

educativo es aquel en que el estudiante no consigue modular sus emociones y 

conducta de una manera adaptativa, interfiriendo en el proceso de aprendizaje. La 

desregulación emocional se puede reflejar en un amplio espectro de conductas, 

dependiendo de la etapa del ciclo vital, que pueden ir desde un llanto intenso 

difícil de contener, hasta conductas de agresión hacia sí mismo y/u otros.  

Contención  

En el caso de que un estudiante presente un episodio de desborde emocional en el 

establecimiento educacional, es importante que sea contenido por un adulto. El 

Ministerio de Salud, reconoce cuatro formas de realizar una adecuada contención 

en casos de desregulación emocional: contención emocional, ambiental, 

farmacológica, y mecánica o física (Minsal, 2006). Sin embargo, en el contexto de 

los establecimientos educacionales sólo es posible considerar la contención 

emocional y ambiental. 

La contención emocional es un procedimiento que tiene como objetivo tranquilizar 

y estimular la confianza del niño o joven que se encuentra en la fase inicial de un 

episodio de desregulación emocional. Dependiendo de la edad, puede ser realizada 

por el por el educador o asistente en educación de párvulos, docente, asistente de 

la educación, o adulto que se encuentre con el estudiante. La contención 

ambiental es un conjunto de acciones realizadas por profesionales capacitados 

para atender a una persona desregulada emocionalmente. Las acciones 

contemplan espacios adecuados, buena disposición de los adultos, control de 

estímulos visuales, auditivos y desplazamientos, lo que busca promover confianza 

y aminorar el episodio de desregulación emocional. La contención ambiental 

requiere de la activación del Protocolo de actuación frente a episodios de 

desregulación emocional. 

 

Desregulación emocional en edad preescolar  

En la etapa preescolar, los niños suelen presentar reacciones descontroladas y no 

planificadas de rabia y frustración que se expresa a través de una serie de 

conductas que pueden ir desde llorar, gritar, tirarse al suelo, hasta pegar, morder, 
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y golpear/se. Comúnmente estas reacciones son conocidas como “rabietas”, 

“pataletas”, o “berrinches”. Mientras más descontrolada y extrema es la reacción 

del niño, más indicadora es de algún tipo de dificultad temperamental, emocional, 

familiar, genética y/o contextual (Lecannelier, 2016). Todos los niños suelen 

presentar reacciones descontroladas, lo que varía es la intensidad, duración y tipo 

de conducta que se realiza para expresar la rabia y frustración. Estudios 

específicos han demostrado que esta conducta tiene su pick de intensidad entre 1 

y 4 años.  

Es importante considerar que durante la edad preescolar pueden aparecer 

situaciones de desregulación emocional durante la etapa de adaptación al contexto 

educativo, la cual puede variar en duración dependiendo de cada niño.  

Contención emocional en edad preescolar  

Las reacciones descontroladas frente a la rabia y frustración son una forma de 

comunicación del niño, y por lo tanto, ponerse en su lugar, tratar de comprender 

su reacción y ayudarlo a entender lo que le pasa, le permitirá aprender 

gradualmente otras maneras de expresarse.  

La contención emocional en la etapa pre escolarse puede dar en un ciclo que tiene 

tres etapas; time in (tiempo adentro), durante el episodio de descontrol, 

educación emocional una vez transcurrido el episodio (Lecannelier, 2016), y psico 

educación familiar. 

Time in (tiempo adentro): Su nombre aparece como una contrapropuesta a la 

práctica de time out (consistente en alejar al niño por cierto tiempo para calmarse 

o reflexionar sobre su reacción), la cual ha demostrado tener consecuencias 

adversas.  

Time in es una práctica que consiste en dar un mensaje: “yo estoy aquí para 

ayudarte a manejar esta situación estresante”. Más que alejar al niño, es 

quedarse con él, dando un mensaje deayuda, seguridad y contención. Se 

recomienda seguir los siguientes pasos:  

• Ponerse a la altura visual del niño (incluso situarse por debajo del campo 

visual). Esto entrega un mensaje de ayuda y no de autoridad. Es también 

una forma de decir: “estoy situándome desde tu mundo”. 

• Dar un mensaje simple y claro de que “yo estoy aquí para ayudarte, y 

vamos a ver qué ocurrió y cómo lo resolvemos”. 

• Posteriormente, se propone buscar una forma de verbalizar lo que el niño 

siente (“Entiendo que estás enojado”). Se plantea verbalizar lo que el 

niño siente es una estrategia útil para que el niño vaya aprendiendo a 

diferenciar y distinguir sus emociones, ya que eso lo ayuda a calmarse.  
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• Se recomienda usar el contacto físico afectivo, si el niño lo permite.  

Acompañar al niño hasta que se vaya calmando.  

• Si se da el caso, retirar al niño si el contexto es estresante o peligroso.  

• Anticipar posibles situaciones que el adulto sabe que activan el estrés. 

Por ejemplo, en el caso de niños muy sensibles, se recomienda avisarles 

con anticipación si va a ocurrir un evento estresante (por ejemplo, una 

salida o una celebración). En el caso de peleas entre compañeros, se 

recomienda detenerla lo antes posible para evitar violencia.  

• Tratar de reaccionar de un modo predecible y establecer rutinas 

predecibles. El cuidado impredecible es altamente estresante para los 

niños.  

• Desfocalizar la atención hacia otro evento o estímulo (“No podemos usar 

ese material ahora, pero podemos ir a buscar ese juguete”). Este es un 

punto relevante porque le enseña al niño a buscar soluciones alternativas 

en el futuro.  

• No recurrir a castigos y retos porque esto aumenta el estrés del niño. 

Educación emocional La educación emocional tiene el objetivo de entregar 

herramientas al niño sobre cómo manejar las situaciones estresantes, de un modo 

respetuoso para él y otros. Consiste en enseñar al estudiante habilidades 

relacionadas con la empatía, el buen trato, la comprensión de la consecuencia de 

las acciones, la autoregulación y el enfrentamiento del estrés.  

Transcurrido el episodio de desregulación emocional, el adulto debe conversar con 

el niño. El tiempo va a depender del niño, el nivel de intensidad del episodio, y de 

la gravedad de las 15 situaciones, lo importante es que el infante ya debe estar 

calmado. No se debe utilizar un tono recriminatorio, acusatorio, o negativo. Se 

recomienda seguir los siguientes pasos:  

• Recordar el evento estresante de un modo simple y concreto, 

describiendo los eventos (Por ejemplo, “¿te acuerdas de que ayer le 

pegaste a tu compañero?”). Debe ser concreto y descriptivo.  

• Mostrar las consecuencias: exponer los efectos de la reacción del niño, 

sin caer en tonos generadores de culpa o rechazo. La idea es mostrar los 

efectos de su conducta en las emociones y reacciones de los otros (“ayer 

cuando le pegaste a tu compañero, le dolió mucho”). 

• Se acuerda una solución alternativa para el futuro: se llega a un 

compromiso sobre qué se puede hacer si vuelve a pasar algo similar, o 

cómo anticipar el evento (“si un compañero te quita un juguete, me 

avisas a mí”). Una sugerencia como compromiso general es darle 

mensaje de que pida ayuda a un adulto. De igual modo, es importante 

preguntar y acordar con el niño qué se puede hacer para mejorar las 

cosas la próxima vez, y se conversa y acuerda con él sobre posibles 
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acciones. Es importante comprender que en niños pequeños, las 

soluciones serán muy simples y concretas.  

• Finalmente, si mejora la situación siempre ayuda a dar una atención 

positiva, un comentario que le dé seguridad a él sobre cómo lo está 

haciendo.  

Psico educación familiar En caso de que los episodios de desregulación emocional 

sean repetitivos (más de un episodio semanal), será necesario que las educadoras 

contacten y citen a los padres y/o apoderados del niño. La finalidad será informar 

respecto a los episodios acontecidos y entregar herramientas para prevenir, 

intervenir y reforzar desde el hogar, siguiendo los lineamientos utilizados en el 

establecimiento educacional.  

Para realizar la psico educación, las educadoras podrán solicitar apoyo de parte 

del equipo psicosocial.  

Desregulación emocional en edad escolar  

La desregulación emocional se manifiesta de diferentes maneras dependiendo del 

niño. Frente a una situación estresante, algunos niños reaccionan de manera 

instantánea, fuerte, impulsiva y no hay acción previa o escalamiento hacia la 

desregulación emocional. Sin embargo, se ha planteado que la desregulación 

emocional generalmente ocurre en etapas o fases que pueden tener distinta 

duración y requieren de distintas intervenciones (OAR, 2005). Estas son: 

escalamiento, desregulación emocional y recuperación.  

Fase escalamiento  

Previo a la desregulación emocional el estudiante puede presentar cambios 

específicos de comportamiento que pueden parecer insignificantes, tales como 

morderse las uñas, tensar los músculos, u otro modo de mostrar incomodidad. 

Durante esta etapa es indispensable que un adulto intervenga inmediatamente, 

conteniendo emocionalmente al estudiante, sin convertirse en parte del conflicto. 

Contención emocional en el aula Intervenciones efectivas durante esta etapa 

incluyen: 

• Agacharse a nivel del estudiante, 

• Utilizar lenguaje simple y claro,  

• Preguntarle: ¿te pasa algo?, ¿te puedo ayudar?, ¿alguien te hizo algo?, 

¿podemos solucionar el problema? 

• Ofrecerle una actividad alternativa que desvíe su atención,  

• Retirar al estudiante del aula,  

• Controlar la proximidad a los demás 
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Todas estas estrategias pueden ser efectivas en prevenir el episodio de 

desregulación emocional, y pueden ayudar a que el estudiante recupere el control 

con una mínima ayuda de un adulto. Si se logra la calma y el estudiante 

permanece en el aula, el objetivo esta logrado.  

Fase desregulación emocional  

Tanto si el episodio de desregulación emocional se presenta de modo inesperado, 

como si la conducta presentada en la fase de escalamiento no se desactiva con la 

contención emocional en el aula, es posible que el estudiante pierda las 

inhibiciones y actúe impulsiva, emocional y a veces explosivamente. Estas 

conductas pueden ser expresadas, por ejemplo, gritando, mordiendo, pegando, 

pateando, destruyendo cosas o haciéndose daño.  

Si esto sucede, se debe asegurar la integridad física del estudiante y los 

compañeros con el fin de evitar lesiones por pateaduras, golpes de sillas, mesas, 

etc. Si hay más de dos adultos en aula uno de ellos debe retirar al estudiante de la 

sala. Se recomienda permanecer con él afuera por cinco minutos 

aproximadamente. En ese periodo se acompaña al estudiante demostrándole 

calma y seguridad, evitando el contacto físico.  

Si el docente se encuentra solo y nota que el estudiante no se calma se debe 

solicitar ayuda. En este caso, además de un clima adecuado, es necesario contar 

con un profesional capacitado, por lo cual se debe recurrir a la persona 

responsable de activar el protocolo en situaciones de desregulación emocional. 

Responsable de activación del Protocolo: El establecimiento educacional debe 

definir quién será el/los responsables de la activación del protocolo, en adelante 

“persona encargada”. Idealmente, esta responsabilidad debe ser asumida por 

profesionales con formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: 

Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, Psicólogo, Trabajador Social, u 

otro. Su función será recibir los reportes 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 que la/s persona/s encargada/s no se 

encuentre/n presente, esta función será asumida por el Director(a) del 

Establecimiento o a quién éste designe.  

La persona encargada debe disponer de un espacio apto para llevar a cabo la 

contención ambiental, el cual debe ser, idealmente, amplio, iluminado y seguro, 

disponer de música ambiental, con baja concentración de usuarios, que permita la 

interacción personalizada (Minsal, 2006). Cada establecimiento educacional 

deberá determinar cuál será el espacio a utilizarse para estosfines.  
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Reporte de la situación a la persona encargada El adulto que se encuentre a 

cargo del estudiante que presente un episodio de desregulación emocional, o el 

adulto que lo presencie, deberá dirigirse a la persona encargada de activar el 

protocolo. Éste, dependiendo el caso, realizará la contención personalmente, o 

recurrirá a un adulto significativo para el estudiante con quien posea un vínculo de 

antemano.  

Contención ambiental fuera del aula La persona que realice la contención 

ambiental debe mantener una actitud cordial durante el tiempo que persista la 

desregulación emocional. La prioridad es la seguridad del estudiante, los 

compañeros y los adultos, así como la protección del establecimiento educacional. 

Lo importante es ayudar a que el estudiante recupere el control.  

Intervenciones efectivas durante esta etapa incluyen:  

• Utilizar métodos de persuasión y convencimiento por parte de la persona 

encargada, con el fin de lograr la empatía que conduzca al estudiante a 

aceptar la ayuda que se le ofrece.  

• Guiar al estudiante al espacio designado previamente para la contención 

ambiental u otro adecuado disponible. El esfuerzo debe centrarse en 

prevenir que el estudiante sufra la pérdida del control frente a sus 

compañeros, ya que esta conducta suele fijarse en el recuerdo de ellos 

por largos periodos de tiempo.  

• Ofrecer apoyo verbal, con la finalidad de disminuirla ansiedad, hostilidad 

y agresividad. Para ello será conveniente:  

• Escuchar atentamente, dejando que se exprese antes de 

responderle.  

• Permitir pausas de silencio.  

• No juzgar, ni hacer sentir culpable.  

• Utilizar un tono de voz calmado.  

• Ser conciso, hablar claro y simple.  

• No desestimar sus sentimientos.  

• Expresarle apoyo y comprensión.  

Episodios de autoagresión o violencia Si el estudiante se autoagrede, 

presenta una conducta violenta con otro estudiante, o pone en peligro a cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa y/o la infraestructura del establecimiento 

educacional, se recomienda llevar a cabo los siguientes pasos:  

• Evacuar a los estudiantes que se encuentren en el aula o cercanos al 

lugar del episodio.  

• Mantener al estudiante lejos de cualquier objeto que ponga en riesgo su 

integridadfísica.  



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
159 

• No dejar al estudiante solo. Un adulto debe mantenerse cerca, evitando 

el contacto físico.  

• Evaluar activación de Protocolo para hechos de violencia escolar (Anexo 

N°1), o Protocolo frente a un intento de suicidio (Anexo N°2), el cual 

contempla llamado al SAMU, quienes entregan orientaciones y evalúan 

riesgo vital.  

Fase de recuperación  

Transcurrido el episodio de desregulación emocional, una vez que el estudiante 

retoma el autocontrol y se calma se encontrará recién dispuesto a escuchar o 

hablar. En este momento se podrá reflexionar sobre lo acontecido. Los adultos 

deben también analizar el incidente para identificar si el ambiente, las 

expectativas o el comportamiento de ellos fueron factores que contribuyeron a 

precipitar el incidente.  

La persona encargada debe apoyar al estudiante para reincorporarse a la rutina, 

motivándolo a regresar al aula, siendo flexible en los tiempos. 

Incorporación del estudiante a la sala de clases Si el episodio de 

desregulación emocional fue presenciado por los compañeros de curso, se 

recomienda que al momento en que el estudiante regrese al aula, se realice una 

breve actividad grupal que permita el restablecimiento general de la rutina. Se 

recomienda ejercicios de respiración, relajación muscular, movimientos corporales 

siguiendo una música suave, etc.  

Información al apoderado  

La persona encargada contactará telefónicamente a el/los apoderados del 

estudiante, a quienes se citará para entregar los antecedentes de la situación, 

hacer retiro del estudiante y/o dar a conocer las sanciones y/o medidas 

pedagógicas, disciplinarias y/o de apoyo al estudiante.  

 

Seguimiento  

Se recomienda que el seguimiento que se realizará posterior al episodio de 

desregulación emocional incluya la revisión de antecedentes, derivación a 

profesional área salud mental (en caso de requerirse) y la elaboración de un plan 

de acción de regulación emocional.  

Revisión de antecedentes  

Se sugiere revisar los antecedentes médicos con los que el establecimiento 

educacional cuenta respecto a la salud mental del estudiante. Esta revisión 
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debiera ser realizada por la persona encargada en conjunto con el psicólogo del 

establecimiento educacional, a fin de determinar si existe la necesidad de realizar 

derivación a la red local.  

En caso de que el estudiante cuente con antecedentes médicos, diagnóstico 

psiquiátrico o psicológico e indicación farmacológica o terapéutica, y haya 

suspendido su tratamiento, se recomienda solicitar al apoderado que, al momento 

de reincorporar al estudiante al establecimiento educacional, cuente con las 

atenciones regularizadas, propiciando su estabilidad emocional. En caso de no ser 

así, se recomienda que el equipo de convivencia acompañe el proceso de atención.  

Si el estudiante recibe atención psicológica y/o psiquiátrica en el Centro de Salud 

Mental (COSAM), se deberá contactar directamente al equipo profesional para 

informar de lo ocurrido 

En caso de que el estudiante perteneciera a un programa de la red Sename se 

deberá contactar al “Facilitador para la Salud” del programa al que pertenece, 

para que realice la vinculación al área de Salud Mental y realizar el seguimiento 

correspondiente. Esta información deberá ir con copia a la encargada intersectorial 

y la encargada de la Unidad de protección de derechos del Sename. Se adjunta 

Anexo con los datos de contacto de los Facilitadores para la Salud Proyectos 

Sename, Punta Arenas.  

Derivación a profesional área salud mental  

En caso de que el estudiante requiera de atención especializada y no cuente con 

antecedentes médicos, diagnóstico psiquiátrico o psicológico o indicación 

farmacológica o terapéutica, el equipo directivo del establecimiento educacional 

debe conseguir que sea atendido por un profesional del área de salud mental. Por 

lo anterior, una vez transcurrido el episodio de desregulación emocional, la 

persona encargada debe comunicarse con el Programa Salud Mental del Centro de 

Salud Familiar (CESFAM) al cual pertenece el estudiante.  

Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con la Ficha de 

Derivación. Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a 

salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. 

Plan de acción de regulación emocional  

Una estrategia complementaria a la atención en la Salud Mental es la elaboración 

de un plan de acción de regulación emocional.  

Para enfrentar con éxito los eventos estresantes, las personas necesitan aprender 

a regular sus emociones y el establecimiento educacional puede ser fundamental 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades.  
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En este documento se presentan los lineamientos para crear un plan apropiado a 

utilizarse en estudiantes desde 1° básico a 4° medio, el cual debe ser elaborado 

colaborativamente entre la persona encargada, los profesionales del área 

psicosocial, los padres y/o apoderados y el estudiante. Puede resultar 

particularmente útil para los estudiantes que presentan episodios de desregulación 

emocional reiteradamente, y requieran monitoreo continuo.  

Información a la Comunidad Educativa  

Dependiendo del impacto del suceso en la Comunidad Educativa, se sugiere 

informar a los docentes, asistentes de la educación, estudiantes y/o padres y 

apoderados del curso al cual pertenece el estudiante, respecto a lo acontecido y 

medidas adoptadas por el establecimiento educacional. En la medida de lo posible, 

se debe resguardar la identidad del estudiante.  

En caso de que el estudiante cuente con un diagnóstico clínico (por ejemplo, 

trastorno psicológico o del neurodesarrollo), se recomienda realizar una breve 

charla informativa respecto a éste, y cómo se asocia al episodio de desregulación 

emocional ocurrido al interior del establecimiento educacional, con la finalidad de 

densificar a la comunidad educativa y generar empatía.  

Para lo anterior, se recomienda solicitar autorización de la familia del estudiante y 

utilizar el espacio que brindan los Consejos de Profesores, Consejos de Curso, 

Reuniones de Apoderados, etc.  

Informe de actuación  

La persona encargada emitirá un informe sobre las acciones realizadas y se 

entregará al Director/a del establecimiento educacional. Para lo anterior, es 

relevante que se mantenga registro de todos los pasos seguidos desde que se 

reporta un caso de desregulación emocional, o se toma conocimiento de éste, y 

las medidas adoptadas.  

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 2022 
 

Todos los estudiantes podrán ser beneficiarios del seguro escolar indicado en la 

Ley 16.440. Considerando accidentes escolares, los que ocurran con causa u 

ocasión de las actividades escolares, excluyendo los períodos de vacaciones; los 

ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de 

residencia del estudiante y el establecimiento educacional.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
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En caso de Accidente Escolar, los estudiantes tienen derecho a ser atendidos en el 

Hospital Clínico de Punta Arenas en forma gratuita, previa presentación de la 

Declaración Individual de Accidente Escolar (un original y cuatro copias) en el que 

se precisan datos personales del accidentado, datos del establecimiento 

educacional e informe sobre el accidente. Este documento se encuentra en poder 

de Secretaría.  

Integrante del Equipo de Inspectoría, atiende al niño accidentado y evalúa el tipo 

de lesión, área afectada y causa del accidente, proporcionando los primeros 

auxilios.  

Según acuerdo tomado por los padres, ellos deben ser los primeros en ser 

informados telefónicamente en caso de accidente, por lo tanto, se les avisará en 

primera instancia.  

Si el accidente es leve, el apoderado puede acercarse al Establecimiento a verificar 

la situación o retirar al estudiante de la jornada, si fuere necesario.  

De acuerdo con la gravedad del accidente, como, por ejemplo: evidencia de 

fracturas graves, expuestas o TEC, se llamará al Servicio de Atención Médica de 

Urgencia (SAMU), Fono (61) – 2291890, donde también se presentará el 

apoderado. De no asistir el apoderado en forma inmediata, la autoridad del 

Establecimiento autorizará a dos funcionarios para acompañar al Centro 

Asistencial al estudiante accidentado.  

En ningún caso y de acuerdo con lo informado por el Coordinador del Plan 

Cuadrante, se trasladarán estudiantes en autos particulares. Habrá excepciones, 

frente a situaciones como demora de la ambulancia o accidentes con heridas y 

sangrado profuso, donde se debe actuar con premura y llevar cuanto antes al 

afectado al Centro Asistencial. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
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La activación del presente protocolo contempla 4 etapas: detección, intervención, 

seguimiento y cierre, con responsables definidos y claramente identificados. 

Consistente con el enfoque interdisciplinario, se nombrará a un/a Encargado/a y 

un/a Suplente, a fin de que la ausencia de uno de ellos no implique retardo en la 

actuación. Se sugiere que dicho Encargado/a sea un profesional, integrante del 

Equipo de Convivencia Escolar. 

DETECCIÓN. 

Las situaciones de vulneración de derechos pueden producirse en el espacio 

intrafamiliar, intraescuela o en otros espacios en los que el NNA participe; de la 

misma manera, la vulneración puede provenir de parte de un adulto/a o de otro 

niño/a. El criterio profesional resulta fundamental para dilucidar con claridad cómo 

implementar de la manera más pertinente y oportuna posible este protocolo, 

teniendo presente que siempre pueden presentarse situaciones que no estén 

contempladas en el documento. Para ello, una referencia clave la constituyen los 

principios que fundamentan este protocolo. 

Primera Acogida 

La detección de una situación de vulneración de derechos se produce a partir de 

alguna de las siguientes situaciones, en donde es clave la contención dada al 

estudiante. El adulto/a que toma conocimiento, debe completar Registro de Toma 

de Conocimiento (Anexo IV) 

El propio NNA devela que está siendo o ha sido vulnerado en sus 

derechos: en este caso, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Brindar primera acogida, generando un clima protegido y de confianza. 

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo 

entrevistador/a, para el resguardo de la información y confidencialidad. 

3. Sentarse al lado y a la altura del niño/a. 

4. Reafirmar en el niño/a que no es culpable de la situación y que hizo bien en 

develar lo que estaba pasando. 

5. Transmitir tranquilidad y seguridad. 

6. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es 

necesario para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. 

Plantear que es indispensable tomar medidas para que la vulneración de derechos 

se detenga. 
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7. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado): 

el adulto/a que debe contener y apoyar al niño/a. 

8. Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

9. Demostrar comprensión e interés por su relato. 

Adaptar el vocabulario a la edad del estudiante; si no se le entiende alguna 

palabra, pedirle que la aclare, no reemplazarla por él. 

11. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni 

exigirle. 

12. Durante la develación, nunca realizar preguntas o comentarios cuestionadores 

al estudiante, no hacer juicios, sólo recepcionar y escuchar el relato, ya que serán 

otros organismos los encargados de investigar y realizar las preguntas necesarias, 

esto con el efecto de prevenir una victimización secundaria. 

13. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

14. No solicitar detalles de la situación. 

15. Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que no tendrá que volver a contar lo 

sucedido ante otro profesional, ante un juez o a través de una entrevista video 

grabada. 

16. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 

seguirán y lo importante que es hacerlo. 

17. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento. 

Un tercero (compañero/a) revela que un NNA está siendo o ha sido 

vulnerado en sus derechos. Frente a esta situación, se recomienda: 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda claro, 

pero evitando involucrar al informante en la situación. 

2. El funcionario/a del establecimiento, luego del relato deriva al Encargado/a del 

Protocolo y es responsable de la denuncia en caso que no lo haga el 

establecimiento. 

3. Explicar cuáles serán los pasos a seguir. 

4. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante. 
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5. Agradecer y valorar su disposición al revelar lo sucedido; solicitarle reserva y 

prudencia con la información, explicándole el daño adicional que provocan los 

comentarios informales, o que la información se divulgue. 

6. Al ser otro niño/a, quien revela la situación, se debe considerar que puede estar 

impactado o conmovido con la situación, contemplando una conversación posterior 

con él o ella, para tranquilizarlo y darle seguridad. 

Un tercero (otro adulto/a no trabajador/a del establecimiento) revela 

que un NNA está siendo o ha sido vulnerado en sus derechos. Frente a 

esta situación, se recomienda: 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda claro, 

pero evitando involucrar al informante en la situación.  

2. El funcionario/a del establecimiento, luego del relato deriva al Encargado/a del 

Protocolo, y es responsable de la denuncia en caso que no lo haga el 

establecimiento. 

3. Explicar al informante cuáles serán los pasos a seguir. 

4. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante. 

5. Agradecer y valorar su disposición a proteger al NNA, revelando lo sucedido; 

solicitarle reserva y prudencia con la información, explicándole el daño adicional 

que provocan los comentarios informales, o que la información se divulgue. 

Un adulto trabajador de la comunidad educativa sospecha de vulneración hacia un 

estudiante, identificando conductas que no evidenciaba anteriormente, o notando 

cambios en el comportamiento, hábitos o formas de relacionarse con los demás, 

así como lesiones no atribuibles a conductas y situaciones propias de su edad. En 

este caso, debe activar de manera inmediata el protocolo, informando al 

Encargado/a o al director/a del establecimiento. 

Traslado a un centro asistencial 

Si se observan señales físicas en el cuerpo del estudiante, o éste expresa alguna 

molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional 

Encargado/a del protocolo debe acompañarlo, de inmediato, al centro asistencial 

más cercano para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un accidente 

escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de 

lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento educacional. Se sugiere coordinación con PDI. 

INTERVENCIÓN. 
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El establecimiento educacional no cumple funciones de índole clínica, ni está 

facultado para implementar terapias de reparación, por lo que la intervención 

estará centrada en adoptar los pasos y resguardos institucionales para la 

protección inmediata del NNA, efectuando las derivaciones, coordinaciones y 

requerimientos judiciales cuando correspondan. 

No obstante, el establecimiento deberá asegurarse de que el NNA, tanto víctima 

como agresor/a, estén siendo apoyados profesionalmente, pudiendo implementar 

estrategias psicosociales, mientras se hace efectiva su derivación a la institución u 

organismo pertinente. 

Tampoco es función del establecimiento investigar eventuales delitos, ni recopilar 

otras pruebas sobre los hechos, sino actuar oportunamente para proteger al 

estudiante, denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente.  

En el caso de ser necesarias, se adoptarán medidas pedagógicas, en concordancia 

con el plan del Equipo de Convivencia. 

Pasos a seguir 

Si la vulneración fue cometida por otro/a estudiante del establecimiento: 

Previamente adulto que toma conocimiento informa a la Dirección del 

Establecimiento y completa Formato Toma de Conocimiento. (Anexo IV) Se 

informa de inmediato a Encargado/a de Protocolo. En caso de lesiones o sospecha 

de maltrato, se procede al traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere 

coordinación con PDI. 

1. En el caso de que la vulneración fue cometida por un/a estudiante mayor de 14 

y menor de 18 años, el Director/a denuncia de forma personal o vía oficio (Anexo 

V) a Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 

horas. 

2. En el caso de que la vulneración fue cometida por un/a estudiante menor de 14 

años, que es inimputable ante la justicia, el Director/a informa, mediante oficio o 

correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 

protección si corresponde, en un plazo de 24 horas. (Anexo VI) 

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima y 

agresor/a, en momentos distintos, para informar la situación, en un plazo de 24 

horas. 

4. Director/a deberá informar a Corporación Municipal (Anexo VII) 

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación. 
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6. Encargado/a del protocolo debe gestionar con Equipo de Convivencia, 

seguimiento y acompañamiento al NNA agredido/a y agresor/a, considerando 

apoyo psicosocial y protección, separando al posible agresor/a del estudiante, de 

acuerdo a Manual de Convivencia de cada establecimiento. 

Si quien comete la vulneración de derechos es un adulto/a funcionario/a 

del establecimiento: 

Previamente quien toma conocimiento informa a la Dirección del Establecimiento y 

completa Formato Toma de Conocimiento. (Anexo IV) Se informa de inmediato a 

Encargado/a de Protocolo. En caso de lesiones o sospecha de maltrato, se procede 

al traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere coordinación con PDI. 

1. Director/a denuncia, de forma personal o vía oficio (Anexo V) a Fiscalía, Policía 

de Investigaciones o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas. 

2. Director/a informa, mediante oficio o correo electrónico, dentro de 24 horas, al 

Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. (Anexo VI) 

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para 

informar la situación, en un plazo de 24 horas. 

4. Director/a deberá remitir, en un plazo de 24 horas, un informe a Corporación 

Municipal (Anexo VII) con los antecedentes, para que se realicen los 

procedimientos administrativos que corresponden, según Protocolo de Higiene y 

Seguridad o Estatuto Docente, en su defecto el Código del Trabajo, esto teniendo 

en cuenta la calidad contractual del funcionario/a 

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación. 

6. El profesional responsable del equipo de convivencia escolar debe realizar 

seguimiento y acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección, 

separando al posible agresor/a del estudiante, de acuerdo a Manual de 

Convivencia de cada establecimiento. 

7. El Director/a deberá comunicar el resultado de las gestiones realizadas (las que 

dependen de la calidad del agresor/a respecto a su empleador/sostenedor), al 

funcionario/a y apoderado/a del estudiante involucrado. (Anexo VIII) 

Si se sospecha que la persona que está vulnerando los derechos del 

estudiante es un adulto/a familiar u otro adulto/a no funcionario/a del 

establecimiento 

Previamente quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento y 

completa el Formato Toma de Conocimiento, (Anexo IV) Se informa de inmediato 
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a Encargado/a de Protocolo. En caso de lesiones o sospecha de maltrato, se 

procede al traslado inmediato a Centro Asistencial, se sugiere coordinación con 

PDI. 

1. Director/a, denuncia de forma personal o vía oficio (Anexo V) a Fiscalía, Policía 

de Investigaciones o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas. 

2. Director/a informa, mediante oficio o correo, dentro de 24 horas, electrónico, al 

Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. (Anexo VI) 

3. Encargado/a de Protocolo cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para 

informar la situación, en un plazo de 24 horas. Si un integrante de la familia es 

quien vulnera, se deberá resguardar la seguridad e integridad del estudiante. 

4. Director/a deberá informar a Corporación Municipal, en un plazo de 24 horas. 

(Anexo VII) 

5. Director/a informa a Superintendencia de Educación. 

6. Si el presunto agresor/a es estudiante en Práctica, se debe informar al 

establecimiento de educación superior de origen, y suspender de inmediato el 

proceso. 

7. Encargado/a del protocolo debe gestionar con Equipo de Convivencia, 

seguimiento y acompañamiento al NNA, apoyo psicosocial y protección. 

Medidas Psicosociales 

Algunas medidas y estrategias de apoyo psicosocial que podrán ser 

implementadas, son las siguientes, tendiendo presente que no necesariamente 

deben ser implementadas todas ellas, sino de acuerdo a los requerimientos de 

cada situación: 

1. Entrevistas con la familia y/o adultos significativos para el NNA: orientadas a 

mantener un seguimiento del proceso, así como para reforzar aspectos 

observados en el establecimiento y que requieran de la participación de la familia. 

Contempla la comunicación mutua respecto de las conductas observadas en el 

estudiante, sus cambios de ánimo, su disposición frente al estudio, su relación con 

los pares, entre otros aspectos. Preferentemente esta acción será implementada 

por el trabajador/a social o psicólogo/a del establecimiento o por el profesor/a 

jefe. 

2. Visita domiciliaria: solo en situaciones en que se requiera un acercamiento en 

terreno al domicilio, especialmente si se requiere contactar a algún miembro de la 

familia o si el estudiante ha dejado de asistir al establecimiento por dos o más 
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días sin tener información de los motivos de su ausencia. Es importante tener 

presente que luego de una develación por situaciones de vulneración, algunas 

familias optan por retirar o trasladar al NNA de establecimiento. 

3. Entrevistas de contención: están orientadas a brindar apoyo profesional en 

situaciones traumatizantes, apuntando a estabilizar al NNA, incluso, a miembros 

de su familia u otros integrantes de la comunidad educativa que puedan verse 

afectado por la situación, cuando se está a la espera de vacante en institución 

especializada, si hubiera sido derivada. 

SEGUIMIENTO 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación 

permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de 

intervención acordados, o bien, ver la necesidad de generar o adaptar nuevas 

estrategias, además de mantener visibilizado al NNA resguardando sus 

condiciones de protección. Este proceso se realiza en coordinación con las redes 

(Anexo IX) a las que ha sido derivado el estudiante agredido/a, y si 

correspondiera del estudiante agresor/a. 

Es necesario también, que el Equipo de Convivencia cuente con un Registro de 

Seguimiento (Anexo X) de los antecedentes relevantes, en una ficha individual (de 

carácter privado, no en el Libro de Clases) disponible como evidencia de las 

acciones realizadas y por si es requerido por Tribunales de Familia. 

CIERRE 

El cierre se produce una vez que el estudiante ha sido restituido en sus derechos 

y/o ha sido egresado por el logro de los objetivos de intervención por parte de la 

institución tratante. Corresponde al establecimiento la elaboración de informe que 

sintetice acciones realizadas, evolución de la situación y situación actual de 

derechos del estudiante.   
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EXPLICITACIÓN DE CUERPOS LEGALES 
Constitución Política de la República de Chile. 

Nuestra Constitución Política posee Bases de la Institucionalidad, donde contiene 

una serie de principios elementales de un Estado de derecho. En este documento 

se resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto toca a la relación del 

hombre con el poder. Así, establece que las personas nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y reconoce la importancia de la familia y del respeto a los 

derechos fundamentales. Contiene diversos principios inspiradores de la 

organización política del Estado: soberanía nacional, democracia representativa, 

forma unitaria, tendencia a la descentralización, etc. El valor jurídico de la 

Constitución es regulado por ella misma: se trata de una norma, que es 

obligatoria para toda persona, institución o grupo, y evidentemente también para 

todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de derecho se 

completa mediante los principios de legalidad, o juridicidad, y de responsabilidad 

del Estado.  

 

Declaración de los Derechos Humanos:  

Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los 

seres humanos libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier 

índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. Como ideal común 

plantea que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción.  

 

Convención de los Derechos del Niño:  

Son documentos que de forma periódica elabora el Comité de los Derechos del 

Niño para ayudar a la adecuada interpretación y aplicación de los derechos de la 

infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño. Se parte de la idea de 

que la Convención es un documento vivo, cuya aplicación deber ser objeto de 

constante supervisión. Estos textos se pueden aplicar para abordar aquellos 

aspectos sobre los que el Comité constata que falta la debida atención, en los que 

se incurre habitualmente en interpretaciones erróneas o insuficientes, o bien surge 

la necesidad de abordar nuevos aspectos de creciente preocupación.  

 

Ley General de Educación:  

Los deberes que asume el Estado con la Ley General de educación son:  



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
171 

- Promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el 

financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición (Prekínder y 

kínder).  

- La educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un 

sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.  

- Resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la 

dependencia del establecimiento que elijan.  

- Promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas 

originarias.  

- Propender a asegurar la calidad de la educación.  

- Velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa.  

Ley Prevención de Abusos Sexuales:  

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 

Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, 

siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie 

humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.  

En relación con la obligación de denunciar hechos con características de abuso 

sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código 

Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, 

directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y 

profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida 

dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, 

sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en 

relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM.  

Ley Responsabilidad Penal Juvenil:  

En esta Ley se definen las edades en la cual ingresan al sistema, además de 

establecer la privación de libertad para los delitos más severos y como último 

recurso sancionatorio; al ser regida por la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la ley va especificando medidas de acuerdo con el rango etario de los 

jóvenes. Antes, el procedimiento penal era sólo restrictivo, donde no había 

garantías de derechos; desde su entrada en vigor, la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente (LRPA) comienza a implantar, ante todo, un sistema garantista. Las 

antiguas medidas de protección o rehabilitación conductual podían tener una 

duración y contenido indeterminado, surtiendo efecto sólo por un tiempo 

determinado, lo que en el fondo radicaba en una “pena encubierta”.  

 

Ley de Drogas y Estupefacientes:  

La Ley Nº 20.000, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas, sustituyendo la Ley 19.366. Se refiere a los que trafiquen, bajo 

cualquier título, con drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las 
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materias primas que sirvan para obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o 

faciliten el consumo o tales sustancias.  

 

Ley sobre Violencia Escolar:  

La ley N°20.536 define el “acoso escolar”, que en términos simples se refiere a 

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.  

 

Ley sobre accidentes del trabajo:  

La Ley 16744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, crea un seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, así como también orientaciones dirigidas a 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y estudiantes.  

 

Ley sobre Inclusión Escolar:  

La Ley de Inclusión Escolar entrega las condiciones para que los niños y jóvenes 

que asisten a colegios que reciben subvención del Estado puedan recibir una 

educación de calidad. Esta iniciativa:  

Permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento que más 

les guste sin que eso dependa de su capacidad económica. Ahora es el Estado 

quien aportará recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan 

las familias.  

Elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que 

significa que todos los recursos públicos deben ser invertidos para mejorar la 

calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos.  

Termina con la selección arbitraria, lo que permitirá que los padres y apoderados 

puedan elegir con libertad el colegio y el proyecto educativo que prefieran para 

que sus hijas e hijos estudien. 

Ley Zamudio o Antidiscriminación: 

La Ley de Antidiscriminación N° 20.609 define como discriminación arbitraria toda 

distinción, exclusión o restricción de derechos que carezcan de justificación 

razonable y que se runden en motivos tales como la raza o etnia, nacionalidad, 

situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia 

personal y enfermedad o discapacidad. 
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Ley Aula Segura: 

Esta nueva normativa viene a modificar el DFL N° 2 de 1998 que regula a los 

establecimientos que reciben subvención del Estado, en lo que dice relación con el 

procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión en aquellos casos de 

violencia grave que afecten los derechos e integridad física o psicológica de algún 

miembro de la Comunidad Educativa. 
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Circular 302  
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CAPÍTULO I. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento Interno de Educación Parvularia, da cumplimiento a la Ley 

N° 20.832, siendo el instrumento que establece normas de convivencia 

enmarcadas en esta ley y en todas las normas vigentes. Es de carácter formativo 

y promueve el desarrollo integral, personal y social de los párvulos. 

La escuela “Dellamira Rebeca Aguilar” considera que los primeros años de vida 

ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de 

todos los niños/as; en este periodo desarrollan su identidad, adquieren 

capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la 

vida social. Actualmente, se puede sostener que existe una perspectiva más 

optimista sobre lo que típicamente los niños saben y sobre lo que pueden 

aprender entre los cuatro y seis años y aun a edades más tempranas, siempre y 

cuando participen en experiencias educativas interesantes que representen retos a 

sus concepciones y a sus capacidades de acción en situaciones diversas. La 

educación preescolar puede representar una oportunidad única para desarrollar las 

capacidades del pensamiento que constituyen la base del aprendizaje permanente 

y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales. A diferencia de 

otras experiencias sociales en las que se involucran los niños en su familia o en 

otros espacios, la Educación Parvularia tiene propósitos definidos que apuntan a 

desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones 

didácticas destinadas específicamente al aprendizaje. 

Para promover una educación de calidad y garantizar un ambiente seguro y 

confortable a los niños y niñas que asisten a nuestro establecimiento; todas las 

normas, políticas y protocolos enunciados en el presente Reglamento Interno 

forman parte del sistema de organización que el establecimiento tiene la 

obligación y el derecho de reglamentar en su calidad de institución educacional.  

El presente instrumento ha sido construido a través de un proceso participativo de 

la Comunidad Escolar, que comenzó el presente año, convocando, en especial, 

Educadora de Párvulo, técnico y Equipo de Convivencia Escolar. 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 

El presente Reglamento, basa su elaboración en conformidad a los valores 

expresados en el Proyecto Educativo institucional y considera los siguientes 

principios inspiradores: 

Dignidad del ser humano: se resguarda la dignidad de los miembros de la 

comunidad educativa, la cual se traduce en que las disposiciones deben respetar 

la integridad física y moral de los párvulos, profesionales, asistentes de la 

educación, madres, padres y apoderados, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 
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Interés superior de los niños y niñas: En materia educacional, este principio 

se manifiesta en el deber especial de cuidado de los párvulos, asociado al objeto 

del proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Constituye también, 

el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de su educación, por lo que 

siempre deberá respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que les 

afecten. 

Autonomía progresiva: El ejercicio progresivo de los derechos de los niños y 

niñas, se encuentra vinculado a su autogobierno, en la medida que su capacidad 

lo permita. Corresponderá al estado, al establecimiento y a la familia, apoyar y 

proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que 

alcancen gradualmente la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo 

con la evolución de sus facultades. 

No discriminación arbitraria: En el ámbito educacional, este principio se 

constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden 

eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

la participación de los niños y niñas; del principio de diversidad, que exige el 

respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias 

que integran la comunidad educativa; del principio de interculturalidad, que exige 

el reconocimiento y valoración del individuo, reconociendo que todas las personas 

tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

Participación: La normativa educacional, garantiza a todos los miembros de la 

comunidad educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso 

educativo en conformidad a la normativa vigente. Así, los párvulos tienen derecho 

a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento y a 

expresar su opinión. 

Autonomía y diversidad: Se basa en el respeto y fomento de la autonomía de 

las comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y 

adhesión al PEI y a sus normas de convivencia y funcionamiento. 

Responsabilidad: Son deberes de los miembros de la comunidad educativa, 

entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia y la calidad de la 

educación y respetar el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo Institucional y, 

en general, todas las normas del establecimiento. 

Legalidad: El establecimiento NO contempla sanciones a los párvulos en el 

Reglamento Interno. Las disposiciones del Reglamento Interno deberán ser 

consistentes con la regulación que exista en el Reglamento de Higiene y Seguridad 

del establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a 
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las que está sujeto el personal y las sanciones que podrán aplicarse por la 

infracción de éstas. 

Justo y racional procedimiento: Es aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al miembro de 

la comunidad educativa de la falta establecida en el Reglamento interno, por la 

cual se le pretende sancionar; que respete la presunción de inocencia; que 

garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y entregar los antecedentes 

para su defensa; que se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y 

que garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, 

sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

Proporcionalidad: La calificación de las infracciones contenidas en el reglamento 

interno, deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos o conductas que las 

constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser 

proporcionales a la gravedad de las infracciones. Deben aplicarse de manera 

gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor 

intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

Transparencia: Los padres, madres y/o apoderados, tienen el derecho a ser 

informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 

establecimiento; así, se dispone el derecho a ser informados por el sostenedor, los 

directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o párvulos bajo su 

responsabilidad, respecto de los procesos de aprendizaje y desarrollo, de la 

convivencia y del funcionamiento del establecimiento. 

CAPÍTULO III. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA 
El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa, los principios y elementos que 

contribuyan a una sana convivencia escolar, con énfasis en el fortalecimiento de 

los valores institucionales con la finalidad de fortalecer un ambiente propicio para 

el aprendizaje, afectivo, y de relaciones interpersonales cordiales entre todos los 

integrantes de la Comunidad educativa. 

CAPÍTULO IV. REGULACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

ARTÍCULO N°1. PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El Año Escolar se iniciará en el mes de marzo y finalizará en el mes de diciembre, 

con una interrupción de las actividades por vacaciones de invierno en el mes de 

julio, según calendario escolar del Ministerio de Educación. 
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ARTÍCULO N°2. TRAMOS CURRICULARES 
 

Curso combinado: Nivel Transición I, Pre-Kínder (4 a 5 años) y Nivel Transición II, 

Kínder (5 a 6 años). 

ARTÍCULO N°3. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

La Jornada Escolar Completa se realiza de lunes a jueves de 08:30 horas a 15:45 

y el día viernes de 08:30 a 13:30 horas. 

Es obligación de los padres y apoderados respetar los horarios señalados. El 

incumplimiento reiterado en el horario de ingreso y retiro autorizará al 

establecimiento a citar al apoderado a Dirección. 

ARTÍCULO N°4. HORARIOS DE RECREO 
 

Los recreos de los párvulos, junto a su Educadora y técnico, son los siguientes: 

- De 10:00 a 10:15 horas. 

- De 11:45 a 12.00 horas. 

ARTÍCULO N°5. HORARIO DE ALMUERZO 
 

El horario de almuerzo de los Párvulos es de 12:30 a 13:15 horas. 

 

 

ARTÍCULO N°6. COMUNICACIÓN 
 

Educadoras realizarán entrevistas de padres y apoderados según horarios 

establecidos y supervisados por la Dirección. 

La libreta de comunicaciones es el único medio de comunicación formal entre la 

familia y la Escuela, válido para justificativos, citaciones y otros. 

Además, existen otros mecanismos de comunicación con los padres y apoderados: 

correo electrónico, vía telefónica a través de secretaría y paneles en espacios 

comunes del Establecimiento. 

Reunión mensual de padres y apoderados. 

Frente a situaciones emergentes Educadora de Párvulos u otros profesionales 

informarán al apoderado vía telefónica o directamente al término de la jornada 

escolar. 
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ARTÍCULO N°7. PERÍDODOS DE RECEPCIÓN Y SALIDA DE LOS PÁRVULOS 
 

Los párvulos, serán recibidos desde las 08:15 horas por la Educadora o técnico del 

nivel, en puerta de recepción. 

A la hora de salida, 15:45 horas, los apoderados deberán esperar la entrega de los 

niños/as en la recepción del establecimiento.  

En los períodos de llegada y salida es fundamental no ingresar a la sala de 

actividades, para evitar que los demás niños se distraigan y salgan al patio de 

juegos. 

Solamente se permitirá retirar a los niños a las personas individualizadas en ficha 

de matrícula o nombradas contacto de emergencia. En situaciones donde ninguna 

de las personas individualizadas pudiese retirar al párvulo, el apoderado deberá 

avisar de forma escrita, a través de la libreta de comunicaciones, quién hará retiro 

del niño/a. 

El niño/niña, que deba retirarse momentáneamente dentro de la jornada escolar, 

podrá ser retirado por el apoderado, quedando consignada la salida en el libro 

interno para estos fines. Cuando el estudiante se reintegre a la Escuela, deberá 

pasar a secretaría, donde se registrará la hora de ingreso. 

El establecimiento no autoriza al personal de la entidad a trasladar a los menores 

a sus hogares, por lo tanto – en caso de darse la situación por acuerdo entre 

alguna integrante del personal y un apoderado tuto -se desliga de toda 

responsabilidad en caso de accidentes y/o emergencias suscitadas durante el 

trayecto. 

 

ARTÍCULO N°8. REGISTRO DE ASISTENCIA Y ATRASOS 
 

La asistencia es obligatoria desde el primer y hasta el último día de clases, por lo 

tanto, para ser promovido, el estudiante deberá asistir al menos el 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. Cabe señalar que los 

certificados médicos NO anulan las inasistencias, sólo justifican la causal de la 

inasistencia.  

Todo permiso especial solicitado por el Apoderado, debe solicitarlo a la Dirección 

del Establecimiento, siendo el Equipo Directivo y el Consejo de profesores quienes 

autoricen dicho permiso, envista de los antecedentes presentados.  



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
181 

Toda inasistencia a clases debe ser justificada personalmente por el apoderado/a 

en secretaría o por escrito, a través de la libreta de comunicaciones, informando 

los motivos de la inasistencia, en un plazo máximo de 48 horas. 

La inasistencia del estudiante debe ser justificada por el apoderado a través de la 

libreta de comunicaciones y/o personalmente. A contar de la tercera inasistencia, 

el apoderado deberá justificar personalmente en Secretaría. 

El Equipo Directivo junto a la Asistente de alumnos, son los encargados de 

controlar diariamente las inasistencias y atrasos a clases. Anotándolo en un libro 

de registro elaborado para cada curso. 

En cuanto al horario de salida, sólo se esperarán 10 minutos posteriores a la 

salida de los párvulos, luego de lo cual se llamará al apoderado, se tomará 

registro del atraso, quedando el párvulo a cargo de la Asistente de Alumnos. Si la 

situación es reiterativa (3 veces), se citará al apoderado a entrevista con los 

profesionales idóneos para regularizar la situación. 

El equipo Directivo, es el encargado de citar a los padres y/o apoderados, cuando 

algún estudiante presenta inasistencias o atrasos reiterados. Si continúan las 

inasistencias, se aplicará protocolo de actuación para estos casos. 

 

ARTÍCULO N°9. PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

La Comunidad Educativa ha acordado que los Párvulos deberán utilizar el uniforme 

oficial del Establecimiento, el cual será obligatorio: 

 

Uniforme Actividades Diarias: 

DAMAS: 

Falda plisada gris. 

Polera piqué roja, manga larga, con la insignia de la escuela. 

Calcetines grises 

Zapatos negros 

Parka roja oficial de la escuela 

Delantal cuadrillé rojo 

Requerimientos:  
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En invierno las niñas podrán usar pantys o medias de lana o pantalón grises. 

El pelo se usará corto o largo, sin teñido, si es largo, amarrado con colet, elástico, 

de color azul, gris o blanco 

Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin esmalte. 

Por razones de seguridad y cuidado de pertenencias de valor, queda prohibido el 

uso de joyas (pulseras, collares, anillos). Al usar aros, estos deben ser pequeños 

(no colgantes). 

VARONES: 

Pantalón gris 

Polera piqué roja, manga larga, con la insignia de la escuela. 

Calcetines grises 

Zapatos negros 

Parka roja oficial de la escuela. 

Cotona Café 

Requerimientos: 

Cabello corto (corte colegial), ajeno a tendencias de moda.  

• Uñas cortas y limpias.  

• Prohibido el uso de joyas. 

Uniforme para clases de Psicomotricidad: 

Buzo oficial del establecimiento. 

Polera gris manga corta con la insignia de la escuela. 

Calcetas deportivas blancas o grises 

Zapatillas. 

*Todas las prendas deberán estar claramente marcadas con el nombre y 

curso del estudiante, la escuela no se responsabiliza por la pérdida de 

éstas. 

SITUACIONES ESPECIALES 
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Será responsabilidad del Apoderado que el párvulo se presente diariamente en 

adecuadas condiciones de aseo y presentación personal, de acuerdo con las 

observaciones descritas anteriormente, teniendo en cuenta que ambos aspectos 

inciden en la imagen y la valoración que estos tienen de sí mismos y de los otros. 

En caso contrario, si se presentara negligencia reiterada en algunos de estos 

aspectos, se derivará a Dirección u otras redes de apoyo. 

Los estudiantes migrantes, durante el primer año de incorporación al sistema 

escolar, tendrán flexibilidad en el uso del uniforme. No siendo esto impedimento 

para asistir a clases, considerando la necesidad de las familias de establecerse en 

Chile. 

Si un apoderado no pudiese adquirir parte del uniforme, deberá acercarse a la 

Dirección a justificar la situación y ver la posibilidad de una solución.  

ARTÍCULO N°10. SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la 

programación y planificación curricular anual, implica la salida de los párvulos 

fuera de la Escuela, dentro de la comuna o región, para complementar el 

desarrollo curricular en una asignatura o taller determinado y ampliar su acervo 

cultural. En este mismo sentido, las salidas pedagógicas constituyen experiencias 

académicas prácticas para el desarrollo de competencias y habilidades de los 

estudiantes en las distintas áreas.  

Estas salidas, podrán tener una duración de horas o jornadas completas, de lunes 

a viernes. Es importante señalar en este ámbito que, como Establecimiento 

Educacional, no promovemos ni auspiciamos los “Paseos de Fin de Año” ni “Giras 

de Estudios” dentro del período lectivo de los estudiantes. 

El Reglamento Interno, norma las salidas pedagógicas que se realizarán en el 

transcurso del año escolar, a fin de dirigir y cuidar las acciones de los párvulos 

durante las salidas fuera del Establecimiento, estableciendo las condiciones de 

seguridad y protocolos que deben cumplir los/las párvulos, educadora, técnicos y 

otras personas adultas que acompañan en la actividad. Estas salidas, por lo tanto, 

deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de 

estudio de los distintos cursos y como respuesta a invitaciones emanadas de 

nuestras redes de apoyo. 

PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS:  

La educadora presentará la solicitud de salida pedagógica a la Unidad Técnico 

Pedagógica.  
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La solicitud de salida pedagógica deberá presentarse al menos con 1 semana de 

anticipación a la realización de ésta, indicando los antecedentes generales 

(Educadora encargada y/o profesor acompañante, Apoderado/a, si los hubiere, 

curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivo de la salida). 

En caso de producirse la suspensión de alguna salida, la educadora deberá 

informar con anticipación de esta situación a la Unidad Técnico Pedagógica y 

posteriormente, a los apoderados y estudiantes. 

La educadora a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, 

deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, 

ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Deberán entregar este 

material a la Unidad Técnica Pedagógica o Inspectoría General, para la posterior 

entrega al docente reemplazante. 

AUTORIZACIÓN DE MADRES, PADRES Y/O APODERADOS 

Las salidas y/o visitas pedagógicas estarán debidamente autorizadas a través de 

un documento que el Apoderado firmará al momento de matricular. Si dicha 

autorización no es firmada por éste, el estudiante no podrá salir, teniendo que 

realizar actividades afines y quedando a cargo de la Asistente de alumnos. 

El docente, antes de cada salida, enviará una comunicación al apoderado o tutor, 

informando la salida (fecha, día y hora de la actividad), quien deberá devolverla 

firmada a lo menos un día antes de la salida o el mismo día en que ésta se realiza.  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de 

sufrir un accidente, la educadora y/o profesional a cargo, aplicará el protocolo de 

actuación para esta situación.  

Toda salida pedagógica deberá contar con las medidas de seguridad que aseguren 

las condiciones mínimas necesarias para resguardar la seguridad de los 

estudiantes durante la misma. Dichas medidas deberán considerar, a lo menos: 

1.- La organización de las responsabilidades y funciones de los adultos que 

acompañan la salida pedagógica. 

2.- La entrega de una hoja de ruta al sostenedor. 
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3.- Entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y 

número de teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable 

del grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. 

4.- Personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, 

deben portar credenciales con su nombre y apellido. 

Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar, además, de 

la participación de la educadora responsable, con al menos otro adulto funcionario 

del establecimiento que acompañe la delegación. El número de adultos 

responsables, por estudiantes que asistan a la actividad, deberá ser suficiente 

para resguardar de manera efectiva la seguridad de los estudiantes. 

La educadora a cargo será responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta 

su término, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que 

prevengan los riesgos de accidentes para los estudiantes.  

CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA 

Durante las salidas pedagógicas, los párvulos, deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia de 

la Escuela y del lugar visitado. 

En caso de que algún párvulo manifestara conductas que transgredan las normas 

de la Institución, sobre todo aquellas que atentan con su propia seguridad y la de 

sus compañeros/as, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia 

Escolar y para una próxima salida pedagógica deberá ser acompañado(a) por su 

apoderado(a). En caso de que el apoderado, no pueda asistir (por motivos de 

fuerza mayor), deberá enviar a un adulto en su reemplazo.  

ASPECTOS RELATIVOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA 

Los párvulos, usarán su uniforme o buzo del Establecimiento, según lo indique la 

Educadora.  

El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo 

la vigilancia de la educadora y adultos responsables. 

Los párvulos deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca alejarse 

de él. 

Los párvulos deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo momento 

de sus pertenencias. 

En el trayecto en medios de transporte los párvulos deberán mantenerse y 

conservar la ubicación designada por la educadora y adultos responsables. 
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Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de 

transporte, pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las 

ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos. 

Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad 

dentro de la salida, así como desarrollar las tareas que la educadora designe. 

 

ARTÍCULO N°11. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus 

hogares y el establecimiento. Los estudiantes que pertenecen a nuestro 

establecimiento y viven a una distancia de hasta 2 km. de él, cuentan con 

Transporte Escolar, subvencionado por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, el que los transporta desde y hacia paraderos cercanos a su 

domicilio. 

El bus funciona en las mañanas, al término de la jornada escolar y al término de 

las actividades extraescolares. 

El mapa de ruta corresponde a dos recorridos, que facilitan el trayecto organizado, 

estos son: 

1.- Establecimiento- Sector Puntilla 

2.- Establecimiento- Sector Río Seco 

Antes de tomar el transporte escolar:  

Todos los ocupantes del bus deben respetar los horarios establecidos. 

Al salir de la jornada escolar, los estudiantes de Pre-Kínder a 6° año básico son 

formados uno detrás de otro (hilera) y dirigidos al bus por la Asistente. 

Dentro del transporte escolar:  

Saludar a las personas a cargo.  

Tomar asiento, colocarse el cinturón de seguridad y ajustarlo. Los párvulos se 

ubicarán en los asientos de adelante con supervisión constante de la asistente del 

bus. 

Tener en todo momento buena conducta (obediente con las personas a cargo, 

buen trato con compañeros, vocabulario adecuado, cuidar la infraestructura del 

bus).  

No consumir alimentos y bebidas del transporte escolar.  
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No pararse de su asiento mientras el bus esté en movimiento.  

Si un estudiante presenta conducta inadecuada (señaladas anteriormente), la 

asistente informará a Dirección. 

Los estudiantes deben permanecer con el cinturón abrochado hasta que el bus se 

detenga. 

Para un mejor control, la Asistente de bus, pasará lista en jornada de la mañana 

como de la tarde. 

Consideraciones importantes: 

La Asistente del bus, pasa lista diariamente, vela por un clima de tranquilidad y 

buena conducta dentro del bus, ayuda a colocar el cinturón de seguridad a los 

niños/as y supervisa porque éste se mantenga puesto durante el trayecto, ayuda 

a descender con seguridad a los niños/as para ser entregados en los paraderos 

acordados. 

Se propicia que los niños/as sean esperados por algún adulto a cargo. En caso 

contrario, si el apoderado autoriza que el niño/a se traslade del paradero hacia su 

hogar, éste deberá firmar autorización en Inspectoría General. 

Los apoderados tienen el deber de:  

Respetar los paraderos del recorrido del bus.  

Apoyar la puntualidad en los puntos de encuentro.  

Apoyar la puntualidad en el retiro de sus hijos, para no provocar tardanzas en el 

recorrido.  

Orientar a sus hijos(as) respecto al buen comportamiento y respeto dentro del 

bus.  

Dar aviso oportunamente a Asistente del bus, en caso de ausencia, enfermedad o 

se hayan quedado dormidos, etc., que implique en la mañana no utilizar el 

servicio.  

Dar aviso oportunamente a la Secretaría del Establecimiento, en caso de cualquier 

circunstancia que implique que no utilizará el servicio al término de la jornada 

escolar. 

ARTÍCULO N°12. MATERIALES 
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El apoderado tendrá la responsabilidad de proveer a los párvulos, de todos los 

materiales requeridos por la Escuela para las diferentes actividades de 

aprendizaje, previamente solicitados mediante comunicación escrita. 

En caso de tener inconvenientes en la adquisición de los materiales, el Apoderado 

deberá enviar comunicación escrita o acercarse a conversar con la Educadora para 

informar la situación. 

 

ARTÍCULO N°13. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 

El Establecimiento, a través de JUNAEB, brinda alimentación (desayuno, almuerzo, 

colación), a los párvulos que estén debidamente autorizados por ellos.  

Los estudiantes que no cuentan con ese beneficio deberán traer su alimentación 

del hogar, la cual debe ser saludable y considerar los tres momentos de 

alimentación o pueden ser retirados para almorzar en su hogar. 

Si se observa que un párvulo no está consumiendo su alimentación, se citará al 

apoderado para que tome conocimiento y adopte las medidas remediales para 

ello. 

Frente a inquietudes, dudas, situaciones emergentes, deberán dirigirse a la 

encargada del Programa de Alimentación Escolar del Establecimiento. 

 

ARTÍCULO N°14. PROCESO DE ADMISIÓN 
 

El proceso de admisión y matrícula del Nivel Parvulario, cumple la finalidad de 

resguardar derechos de los niños y niñas en el acceso y permanencia en el 

Establecimiento en igualdad de oportunidades y sin discriminación. 

 

A través del Sistema de Admisión Escolar, pueden postular: 

Estudiantes que postulen por primera vez a un Establecimiento Educacional 

Municipal. 

Estudiantes actualmente matriculados que deseen cambiarse de Colegio. 

Estudiantes que deseen reingresar al sistema educativo. 

Si hay cupo en el EE, todas y todos los postulantes quedan admitidos. De lo 

contrario, opera el siguiente orden de prioridades: 
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Los postulantes que tengan un hermano o hermana matriculados en el EE al que 

se postula. 

Los postulantes caracterizados como prioritarios, hasta completar un 15% de los 

cupos totales. 

Los hijos/as de funcionarios/as del Establecimiento. 

Todos los demás postulantes. 

Documentación exigida para matrícula de Educación Parvularia: 

Certificado de nacimiento. 

Fotocopia carnet de vacunas actualizado. 

Fotocopia carnet de identidad. 

Observaciones: 

Durante el Proceso de Admisión se informará los cupos disponibles para cada 

nivel. 

Los certificados médicos, no están considerados como un requisito para el proceso 

de admisión, sin embargo, en algunos casos, se constituye en un antecedente 

necesario para entregar una atención integral a los párvulos que están postulando, 

por ejemplo: niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales y situaciones 

particulares de salud o de carácter alimentario. 

Después de ser matriculado, y al inicio del año escolar, se solicitará al apoderado, 

presentar a la Educadora, informe al hogar otorgado por el establecimiento 

anterior, con la única finalidad, de realizar apoyos pertinentes a las necesidades 

del párvulo. Este documento, será devuelto posteriormente al apoderado. 

ARTÍCULO N°15. REUNIÓN DE PADRES, MADRES Y APODERADOS:  
 

Se realizan mensualmente, de 18:30 a 20:00 horas. Entendemos que la mejor 

formación del niño y niña en edad preescolar se logra a través de la labor conjunta 

de padres y docentes. Por ello se considerará de suma importancia el compromiso 

y la participación activa de los padres y/o apoderados en las reuniones y charlas.  

Cada inasistencia deberá justificarse con la educadora. El apoderado deberá 

solicitar una entrevista para informarse de lo tratado en reunión. 

Cabe señalar que las reuniones son exclusivamente de Padres, Madres y 

Apoderados, por lo que se debe evitar traer a los párvulos a ella. Esto con la 

finalidad de que la reunión se realice correctamente. 
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ARTÍCULO N°16. SALUD DE SU HIJO/A Y DE LOS DEMÁS NIÑOS/AS: 
 

Cuando un niño/a manifieste síntomas de alguna enfermedad durante la jornada 

(fiebre, diarrea, vómitos, tos persistente, decaimiento general, gripe, infecciones 

respiratorias, conjuntivitis, herpes, erupciones a la piel, pediculosis o cualquiera 

de las manifestaciones propias de una peste), se llamará a los padres o persona 

encargada para que lo retiren a la brevedad, procurando tomar las medidas 

necesarias para su pronta mejoría. 

Los niños solamente podrán volver al establecimiento cuando estén 

completamente sanos. 

 

ARTÍCULO N°17. ACCIDENTES ESCOLARES 
 

El Seguro Escolar, es un beneficio que protege al estudiante que sufre un 

accidente o lesión a causa o con ocasión de actividades escolares. Los estudiantes, 

también quedan protegidos durante el trayecto entre su domicilio y el recinto 

educacional o el lugar donde realiza actividades extraescolares. 

Para evitar accidentes dentro del Establecimiento Educacional se deben tomar una 

serie de precauciones, tanto dentro como fuera de la sala de clases, tales como: 

1.- La sala de clases debe tener una distribución que permita la autonomía, pero a 

la vez la seguridad de los párvulos para evitar accidentes dentro de ella. 

2.- La educadora junto a su técnico realizan una supervisión activa, tanto dentro 

como fuera de la sala de clases, para evitar que los párvulos sufran accidentes. 

3.- En caso de accidente escolar, los niños están afectos al seguro escolar. 

PROTOCOLO ANTE ACCIDENTES 

El protocolo de acción frente a accidentes escolares forma parte del Plan de 

Seguridad Escolar con el que todo Establecimiento Educacional debe contar y tiene 

como finalidad sistematizar las acciones a realizar frente a un accidente escolar: 

En caso de Accidente Escolar, los párvulos tienen derecho a ser atendidos en el 

Hospital Clínico de Punta Arenas en forma gratuita, previa presentación de la 

Declaración Individual de Accidente Escolar (un original y cuatro copias) en el que 

se precisan datos personales del accidentado, datos del establecimiento 

educacional e informe sobre el accidente. Este documento se encuentra en poder 

de la Dirección. 
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Ante un accidente o incidente escolar, el adulto que tome conocimiento de ello 

informará a Inspectoría y/o Dirección del establecimiento para elaborar reporte e 

informar de inmediato al apoderado/a vía telefónica. 

Considerando la evaluación preliminar, el alumno podrá volver a clases o ser 

retirado por su apoderado. De lo contrario, se solicitará la concurrencia de una 

ambulancia en caso de accidente grave o muy grave. 

Ante ello, se elaborará la Declaración Individual de Accidente Escolar para que la 

estudiante sea trasladada al Hospital Clínico Regional. 

Esta derivación solo puede ser realizada con la Declaración Individual de Accidente 

Escolar elaborada, firmada y con los timbres respectivos. 

Si el Apoderado resolviese trasladar a su pupila por sus propios medios debido a 

tardanza del vehículo de servicio de salud más cercano, tendrá que firmar 

constancia de esta decisión asumiendo plena responsabilidad ante posibles 

secuelas que ello conlleve. 

En el caso de un accidente escolar de gravedad, el alumno será acompañado por 

un funcionario designado por la dirección del establecimiento al servicio público de 

salud correspondiente más cercano. 

Es importante indicar que, en caso de comprobarse la participación y 

responsabilidad de un tercero en la lesión, ésta no revestirá – para efectos del 

seguro escolar– el carácter de accidente escolar. No obstante, a lo anterior se 

seguirá el mismo protocolo de acción y la o las responsables de la lesión serán 

sancionados en conformidad a lo indicado en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

En caso de tratarse de un accidente de trayecto de ida o regreso del 

establecimiento educacional, este deberá ser acreditado mediante un parte de 

Carabineros de Chile. 

Los Párvulos, que se encuentran en salidas pedagógicas o en actividades 

representando a la Escuela, tienen derecho al Seguro Escolar de Accidentes. La 

educadora, activará el protocolo de actuación. Informará al apoderado y el 

estudiante será trasladado(a) al servicio de urgencia del Hospital Clínico. 

Posteriormente, se entregará al servicio de atención, la Declaración de Accidente 

Escolar. 

 

ARTÍCULO Nº18: ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO V: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

ARTÍCULO N°18. DERECHOS Y DEBERES DE LA DIRECTORA 
 

Derechos Directora: 

1. Recibir capacitación, asesoría y orientación sobre administración educativa, 

financiera y académica por parte de las instituciones del sector educativo. 

2. Participar en eventos, como: foros, seminarios, talleres, reuniones y demás 

actividades, que Secretaría de Educación y Corporación Municipal, programen a 

nivel comunal y/o regional. 

3. A ser respetada ante sus decisiones y determinaciones, que van en beneficio de 

la comunidad educativa. 

4. Capacitarse en torno a la convivencia escolar. 

5. Recibir un trato digno y respetuoso en todo momento, por parte de todos los 

estamentos que conforman la comunidad educativa. 

Deberes Directora: 

1. Conducir y liderar los procesos del PEI, PME y los objetivos propios del 

establecimiento en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y 

de la comunidad local en que se encuentra. 

2. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

3. Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica del establecimiento, de 

acuerdo con los principios de la administración educacional. 
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4. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, fomentando las buenas 

relaciones humanas, manteniendo el sentido de comunidad y creando condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos y metas institucionales. 

5. Organizar y liderar los cambios y las acciones de mejoramiento al interior de la 

unidad educativa para que se desarrolle un trabajo colaborativo. 

6. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 

funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una 

eficiente distribución de los recursos asignados. 

7. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todas y todos. 

8. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a 

todos los actores de la comunidad escolar. 

9. Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena 

convivencia de la Comunidad Escolar. 

10. Velar conjuntamente con el Equipo Directivo, porque el proceso Enseñanza 

Aprendizaje del establecimiento sea coherente con los objetivos y metas. 

11. Presidir los diversos consejos y delegar funciones cuando corresponda. 

12. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 

dentro del establecimiento. 

13. Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

educacionales competentes. 

ARTÍCULO N°19. DERECHOS Y DEBERES DEL JEFE TÉCNICO 
 

Derechos de Jefe Técnico: 

1. Recibir un trato digno y trabajar en un ambiente acogedor y de respeto. 

2. Capacitarse en torno a la convivencia escolar. 

3. Gozar de autonomía en el ejercicio de su función de directivo docente. 

4. Ser respaldada en su función por parte de los docentes. 

Deberes de Jefe Técnico: 

1. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que 

aseguren con efectividad el aprendizaje de los/las alumnos/as. 

3. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los/las alumnos/as, 

procurando el mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

4. 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. 

5. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 

materia de evaluación y currículo. 

6. Gestionar y facilitar las instancias para un ambiente organizado de trabajo. 

7. Velar por el trabajo colaborativo, ordenado y sistemático de los docentes. 

8. Comprometerse con las actividades que promueven la diversidad de habilidades 

de aprendizaje. 

9. Velar por el efectivo funcionamiento del Proyecto de Integración Escolar. 

 

ARTÍCULO N°20. DERECHOS Y DEBERES DEL PÁRVULO 
 

Derechos de los Párvulos: 

1. Un aprendizaje significativo: disponer de un ambiente y espacios adecuados, 

con un proyecto educativo pertinente, que responda a las características, intereses 

y necesidades de los niños y niñas. 

2. Un trato digno y respetuoso: valorar a los niños y niñas como seres únicos e 

irrepetibles, respetando su dignidad e identidad. 

3. La salud y el bienestar: promover estilos de vida saludables, alimentación sana, 

actividad física, cuidado e higiene personal y ambiental. Se agregan, espacios de 

descanso y relajación, con el fin de favorecer la salud mental. 

4. La seguridad: mantener infraestructura y espacios recreativos adecuados, 

planes de seguridad y sistemas de evacuación operativos. 

Deberes de los Párvulos: 

1. Emplear un vocabulario adecuado y respetuoso. 

2. No agredir físicamente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 
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3. Participar en todas las instancias educativas que ofrece el Establecimiento para 

su formación en valores y conductas positivas. 

4. Respetar a sus pares y a todas las personas que laboren en la Comunidad 

Educativa, cumpliendo con las normas de convivencia que rigen a la Institución. 

5. Respetar y cuidar las pertenencias propias o ajenas, dependencias donde se 

desenvuelve y material didáctico en general, sin provocar deterioro, destrozos y/o 

pérdidas. De ocurrir, el apoderado/a deberá pagar en su justo valor o reponiendo 

lo dañado con la misma calidad de lo que existía anteriormente, en un plazo no 

mayor a un mes. 

6. Ser responsable con sus deberes escolares y el comportamiento disciplinario. 

7. Mantener una actitud de juego respetuosa y moderada durante los recreos, de 

manera que no se atente contra la integridad física y emocional de sus 

compañeros, ni se menoscabe con sobrenombres. 

8. Cuidar su integridad física y la de los demás, evitando cometer acciones 

peligrosas. 

9. Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos frente a la ocurrencia de 

alguna falta y/o conflicto. 

 

ARTÍCULO N°21. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES, MADRES 

Y APODERADOS/AS. 
 

Derechos de Padres y/o Apoderados: 

1. Ser informados por los Directivos y Educadoras respecto de los rendimientos 

académicos de sus hijos y del proceso educativo de éstos. 

2. Conocer el funcionamiento de la Escuela y el PEI, reflexionar sobre su 

contenido, objetivos y normativa, colaborando en su ejecución e implementación. 

3. Ser escuchados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la 

formación de sus hijos(as), sus planteamientos y recibir respuesta a sus 

inquietudes. 

4. Participar del proceso educativo de sus hijos, en los ámbitos que les 

corresponda. 

5. Contribuir a establecer una buena y sana convivencia en el establecimiento. 
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6. Ejercer sus derechos, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados. 

7. Participar en las actividades organizadas por la Escuela, según corresponda a su 

estamento. 

8. Ser representados en el Centro General de Padres y Apoderados y Consejo 

Escolar. 

9. Integrar comisiones en temas de trascendencia que tengan relación con la 

educación y formación de su pupilo(a): PADEM, PEI, REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA, etc. 

10. De cumplir con el rol de apoderado(a), la madre, padre, familiar que tenga 

relación con la familia, cuidadora, guardadora o quién tenga la tuición del/a 

niño(a), debe ser mayor de 18 años, perfil acorde y respetuoso de la normativa 

del Establecimiento. 

Deberes de Padres y/o Apoderados: 

1. Conocer, respetar y contribuir a dar cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

2. Ser activos y leales colaboradores del Establecimiento Educacional, 

especialmente de las Educadoras de Párvulos. 

3. Solicitar entrevista con cualquier miembro de la Unidad Educativa, siguiendo el 

procedimiento respectivo y el conducto regular: Educadora, Profesor(a) de 

asignatura, Jefe UTP, Inspectoría, Orientación, Dirección, para plantear situaciones 

que ellos consideren que afecta a su pupilo(a) o para solicitar sugerencias u 

orientaciones. 

4. Asistir obligatoriamente a reuniones de curso, entrevistas programadas y ante 

cualquier situación emergente o cuando se le requiera. 

5. Integrar y participar activamente en los subcentros de cada curso, Directiva 

General del Centro de Padres y Apoderados 

6. Estar informado(a) del Reglamento de Convivencia Escolar y Evaluación, de la 

Cuenta Pública dada a conocer por la Dirección y del Balance del Centro General 

de Padres y Apoderados. 

7. Retirar de clases en forma personal a su pupilo(a) en situaciones debidamente 

justificadas (enfermedad, hora médica, exámenes médicos, viajes u otras causas 

imprevistas). Deberá firmar el Registro de Salida en Secretaría. Por seguridad de 
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los estudiantes, no se aceptarán salida a través de comunicaciones, ni de llamadas 

telefónicas, según normativa de la Superintendencia. 

8. Responsabilizarse del uso correcto del uniforme y presentación personal de su 

pupilo(a). 

9. Justificar personalmente o por escrito en Secretaría o con la Educadora, la 

inasistencia a clases y atrasos de su pupilo(a). 

10. El apoderado que no justifique, será citado por Educadora la primera vez, y si 

es reiterado, será citado por Dirección, quedando registrado en la Hoja de Vida del 

estudiante. 

11. Respetar horarios de entrada y salida de sus pupilos, y firmar las 

comunicaciones enviadas por la Comunidad Educativa.  

12. Supervisar que sus hijos(as) se presenten con sus útiles escolares, materiales 

de trabajo, trabajos a tiempo, ya que Inspectoría no recibirá éstos en ningún 

horario, con el fin de evitar interrupciones a clases y motivar el sentido de 

responsabilidad de los estudiantes. 

13. Participar en forma activa y comprometida en las actividades programadas por 

el Establecimiento Educacional: talleres, charlas, convivencias, asambleas 

generales del Centro de Padres u otros. 

14. Durante las horas de clases, los apoderados no podrán ser atendidos por los 

docentes. 

15. Por seguridad de los estudiantes y por los funcionarios en general, los 

apoderados y personas ajenas a este rol, no podrán ingresar al Establecimiento 

sin autorización de la Dirección. Si están citados por algún funcionario del 

Establecimiento, deberán presentarse en Secretaría. 

16. Cumplir con sus obligaciones en el acompañamiento del proceso educativo de 

sus hijos, de no hacerlo o no atiendan ni satisfagan las necesidades básicas, ya 

sea, físicas, sociales, psicológicas, médicas o educativas (asistencia a clases, 

puntualidad, higiene personal), y después de haber dado plazos y evaluado que 

las medidas aplicadas por el Establecimiento no han dado resultado y continúan 

observándose indicadores de negligencia parental, la Directora, previa consulta a 

profesor(a) jefe, directivos, docentes y Dupla Psicosocial, derivará a OPD o 

Juzgado de Familia. Se sugerirá cambio de apoderado(a), que cumpla con los 

deberes que esto conlleva. 

17. Deber de presentarse al Establecimiento con el debido respeto y cortesía, 

brindando un trato digno a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. En 
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caso contrario, al observar conductas que atenten contra la sana Convivencia 

Escolar (gritos, vocabulario soez, amenazas, menoscabo, etc.), se tomarán 

medidas en forma inmediata, esto es, integrante del Equipo de Inspectoría llamará 

al Plan Cuadrante, un Programa de Carabineros de Chile, cuyo objetivo es prevenir 

y dar seguridad a las personas en forma expedita. Se solicitará a Fiscalía, un 

recurso de protección para el alejamiento de esta persona del Establecimiento. 

18. Retirar a su pupilo(a) dentro del horario estipulado en el Reglamento, y con el 

objeto de mantener un ambiente saludable, prevenir riesgos, y dar cumplimiento 

a las normas legales vigentes, los padres o apoderados, no podrán retirar al 

niño(a), si vienen en estado de ebriedad evidente y/o desorientación. 

Inmediatamente, se llamará a Carabineros. 

 

ARTÍCULO N°22. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 
 

Derechos: 

1. Ser escuchados, 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. 

2. Expresar sus ideas, sugerencias y discrepancias en forma libre y respetuosa. 

Ser considerada su opinión en la toma de decisiones. 

3. Ser evaluado de manera objetiva, de acuerdo con las exigencias de la Escuela y 

a recibir sugerencias para mejorar su quehacer educativo. 

4. Trabajar en un ambiente tolerante, de respeto y seguro. 

5. Proponer iniciativas y sugerencias a través de los Consejos de Profesores, 

Comités y equipos de trabajo, que estimaren útiles y necesarias. 

6. Participar en el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con su rol como 

docente. 

7. Disponer de los recursos necesarios para desempeñar su labor docente. 

8. Conocer en forma oportuna las actividades de la Escuela, horarios y 

responsabilidades que le asigne el Establecimiento. 

9. Ser estimulado y felicitado cuando realice una acción destacada dentro y fuera 

de la Escuela. 

10. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 
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11. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulan 

la Convivencia Escolar y la formación de los y las estudiantes. 

12. Ser informada (o) oportunamente, de la situación individual, familiar u otro, 

que repercutan directamente en el desempeño escolar. 

13. Participar en instancias gremiales. 

 

Deberes: 

Para con los estudiantes: 

1. Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la 

Convivencia. 

2. Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la Convivencia 

Escolar. 

3. Promover valores, hábitos y actitudes a partir del ejemplo. 

4. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

5. Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario, a través de una 

comunicación franca, directa y afable con las y los estudiantes. 

6. Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar 

sus opiniones. 

7. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

8. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a 

cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares. 

9. Respetar los derechos de los y las estudiantes. 

10. Dar un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria. 

11. Crear condiciones para contribuir a establecer una relación positiva, entre los 

y las estudiantes, valorando las diferencias. 

12. Recurrir al diálogo reflexivo y a técnicas de resolución de conflictos en 

problemas de relaciones entre pares. 

13. Favorecer el trabajo en equipo en el aula. 

14. Desarrollar las adecuaciones curriculares de estudiantes con N.E.E previa 

asesoría de Jefe de UTP, profesores de integración y/o especialistas. 
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15. Evaluar en forma diferenciada a los/as estudiantes que presenten N.E.E. con 

instrumentos adecuados y verificables, en acuerdo con los profesores 

especialistas. 

Para con sus colegas: 

1. Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y 

ámbitos que se comparten. 

2. Disposición para el trabajo colaborativo. 

3. Mantener el orden y aseo en lugares comunes. 

4. Dar a conocer a sus pares, conductas irregulares observadas en los estudiantes. 

5. Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas con 

fines de desarrollar tareas de equipo interdisciplinarios. 

Para con los Padres y Apoderados: 

1. Mantener una comunicación frecuente a través de libreta de comunicaciones, 

reuniones y entrevistas, para apoyar la formación integral de los estudiantes. 

2. Brindar un trato respetuoso. 

3. Fomentar la participación de los padres y apoderados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

4. Dar a conocer a través de entrevistas personales o reuniones, situación 

académica y conductual de los estudiantes. 

5. Fomentar el sentido de pertenencia de los padres hacia su Escuela y la 

localidad. 

6. Atender a los apoderados en un horario establecido. 

7. Participar activamente en las actividades programadas por el Centro General de 

Padres y Apoderados. 

8. Trabajar en equipo con sus apoderados. 

Para con la Escuela: 

1. Interiorizarse e identificarse con el Proyecto Educativo Institucional de la 

Escuela. 

2. Respetar las normas del Establecimiento. 
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3. Mantener una comunicación frecuente y oportuna con el Equipo Directivo de la 

Escuela. 

4. Comunicar oportunamente al Jefe de Unidad técnica pedagógica, y/o Directora 

de situaciones de sus estudiantes, tanto a nivel personal, académico y conductual, 

esto acorde a los conductos regulares existentes. 

5. Asumir con responsabilidad las sugerencias realizadas por el Equipo Directivo, 

de acuerdo a su labor profesional. 

6. Presentar las excusas correspondientes por ausencias y atrasos a quien 

corresponda. 

7. Mantener una conducta apropiada. 

8. Dar un uso adecuado a las dependencias y recursos pedagógicos del 

Establecimiento. 

9. Desarrollar con responsabilidad las actividades asignadas. 

10. Entregar en forma oportuna toda la documentación requerida de acuerdo a 

sus funciones. 

11. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

12. Capacitarse en torno a la Convivencia Escolar 

13. Participar en reuniones técnicas del Establecimiento y en aquellas relacionadas 

con el desempeño de las funciones del docente. 

14. Participar activamente en el Consejo General de profesores y en los Comités 

que forme parte. 

 

ARTÍCULO N°23. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 
 

Derechos de los Asistentes: 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

2. Recibir un trato respetuoso de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

3. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su 

rol. 
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4. Participar de instancias gremiales. 

5. Proponer iniciativas y ser tomadas en cuenta. 

6. Ser estimulado y felicitado cuando realice una acción dentro y fuera del 

establecimiento. 

6. Tener oportunidades de capacitación, por ejemplo, en torno a la Convivencia 

Escolar. 

Deberes de los Asistentes: 

1. Ejercer su función en forma idónea, responsable y participativa. 

2. Brindar un trato respetuoso y tolerante a los integrantes de la comunidad 

escolar. 

3. Ser leal con los principios y valores de la escuela. 

4. Respetar y resguardar el cumplimiento de la normativa interna del 

Establecimiento. 

5. Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la Escuela. 

6. Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor(a). 

7. Asistir a capacitaciones. 

8. Participar en reuniones convocadas por la Dirección y/o UTP. 

 

CAPÍTULO VI: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 
 

ARTÍCULO N°24. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

Los lineamientos pedagógicos del establecimiento educacional se rigen por las 

bases curriculares entregadas por el MINEDUC. Será responsabilidad de la 

Dirección y Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, velar por el cumplimiento de 

estas normativas. 

ARTÍCULO N°25. ORGANIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 
 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro establecimiento, el año escolar 

se divide en dos semestres lectivos: 
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Primer semestre: Marzo a Julio 

Segundo semestre: Agosto a Diciembre. 

ARTÍCULO N°26. OBJETIVOS DEL NIVEL TRANSICIÓN I-II 
 

Desarrollar habilidades para asumir conductas de autocuidado y del entorno. 

Apreciar sus capacidades y características personales. 

Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. 

Relacionarse con niños y adultos en forma armoniosa. 

Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, 

cultural, religiosa y física.  

Desarrollar el lenguaje verbal y corporal. 

Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples. 

Explorar y conocer el medio natural y social. 

Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 

 

ARTÍCULO N°27. EDADES DE ADMISIÓN. 
 

El establecimiento atenderá a los alumnos del Tercer Nivel de Transición, con 

alumnos de entre cuatro a seis años de edad. 

En el nivel de Transición I, ingresarán los estudiantes que hubiesen cumplido 

cuatro años al 31 de marzo. 

En el nivel de Transición II, ingresarán los estudiantes que hubiesen cumplido 

cinco años al 31 de marzo del año en curso. 

 

ARTÍCULO N°28. PLANIFICACIONES DEL NIVEL DE TRANSICIÓN. 
 

La planificación ordena y orienta el trabajo educativo, a la vez es flexible, debido a 

la evaluación permanente de como los estudiantes van aprendiendo y 

reaccionando a la enseñanza realizada. 

Las planificaciones pueden ser de corto, mediano y largo plazo, dependiendo de 

las necesidades del nivel. 
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Será responsabilidad de la educadora presentar estas planificaciones en la Unidad 

Técnico Pedagógica, para su posterior socialización. 

 

ARTÍCULO N°29. EVALUACIONES. 
 

La evaluación es entendida como un proceso formador, que se aplica en forma 

sistemática durante el periodo escolar, que fundamentalmente recoge información 

para la toma de decisiones para fortalecer el aprendizaje. 

La evaluación será una actividad permanente, constante que permita estimar los 

procesos de los estudiantes y hacer ajustes a la programación de acuerdo con los 

propios ritmos de aprendizaje, se utilizarán listas de cotejo, registro abierto de 

observación, escala de apreciación, entre otros. 

Al inicio y cierre del año escolar se aplicará evaluación de acuerdo con cada núcleo 

de aprendizaje, para reconocer el nivel de logro del/la estudiante.  

En el mes de Julio y Diciembre se realizará la evaluación semestral utilizando una 

pauta con indicadores diferenciados para el Nivel de Transición I y II, extraídos de 

los Aprendizajes Esperados y calendarizados según las Bases Curriculares. 

La evaluación puede ser diferenciada y debe considerar adaptaciones curriculares 

para aquellos estudiantes que presenten NEE. 

La modalidad de evaluación del nivel de transición consta de: 

Evaluación Diagnóstica: Permite conocer las conductas y aprendizajes de entrada 

de los niños(as). 

Evaluación Formativa: Permite conocer los progresos alcanzados durante cada 

semestre. 

Evaluación Sumativa: Permite conocer los aprendizajes adquiridos durante el año. 

ARTÍCULO N°30. PROMOCIÓN. 
 

La promoción es de carácter automático. En caso de que un alumno no alcance los 

objetivos mínimos del nivel, será evaluado por el equipo multidisciplinario, el cual 

deberá emitir un informe al hogar que deberá entregarse personalmente al 

apoderado, con la finalidad de que tome conocimiento de las fortalezas y 

debilidades de su hijo/a y se tomen acuerdos al respecto. 

CAPÍTULO VII: NORMAS DE SEGURIDAD 
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El Ministerio de Educación publicó y distribuyó en el año 2013 a todos los 

establecimientos educacionales subvencionados del país, la Política de Seguridad 

Escolar (PISE), cuyo objetivo es: “Desarrollar en nuestro país una cultura de 

autocuidado y prevención de riesgos”. 

En dicha Política, se definen los conceptos de Autocuidado y Prevención de 

riesgos, ambos vinculados entre sí. El Autocuidado, constituye una competencia 

que debe ser enseñada por los adultos y desarrollada de manera progresiva por 

los y las estudiantes, en función de desarrollo biopsicosocial y su autonomía. La 

Prevención de riesgos, corresponde a una responsabilidad que compete a los 

adultos de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO N°31. ACCIONES EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD ESCOLAR: 
 

Plan de seguridad. 

Accesos y salidas de párvulos controlados y supervisados. 

Presencia de personal responsable en los recreos de los estudiantes. 

Mantenimiento de buen estado de extintores. 

Fumigación del establecimiento, por instituciones acreditadas. 

Señalética de vías de evacuación. 

Supervisión de arreglos y reparaciones. 

ARTÍCULO N°32. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SISMOS, 

TSUNAMIS E INCENDIOS. 
 

El presente protocolo tiene como finalidad lograr que la evacuación pueda 

efectuarse de manera ordenada y segura, evitando lesiones o accidentes que 

puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la 

realización de ésta. 

CONCEPTOS: 

• Sismo: Movimiento brusco y repentino, debido a una liberación de energía en las 

placas tectónicas (suelo). 

• Tsunami: Son olas gigantescas que llegan a las costas con mínimo o ningún 

aviso. Un tsunami es causado por los terremotos o los volcanes que mueven la 

tierra en el fondo del mar.  
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• Evacuación: Procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de 

seguridad de este frente a una emergencia, real o simulada. 

• 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.  

ACCIONES A REALIZAR: 

Al iniciarse un sismo:  

Se activa sistema de alarma (megáfono), por un período de 2 minutos. 

Durante el sismo:  

Educadora y Técnico, motivan a mantener la calma y permanecer en su lugar y 

solicitan alejarse de ventanales y muebles altos. 

Los párvulos buscan protección debajo de escritorios o mesas. Deben Agacharse, 

cubrirse y afirmarse. (esto no aplica en aquellos casos en que se detecte posible 

derrumbe de estructuras, en este caso se debe evacuar inmediatamente). 

Inicio de Evacuación: 

Posterior a la alarma de evacuación (megáfono), se da inicio a la evacuación. 

El curso dirigido por su Educadora, Técnico y Personal de Apoyo (2 integrantes del 

Equipo PIE), seguirán las vías de evacuación señalizadas hacia la zona de 

seguridad. 

Seguir las instrucciones de los coordinadores o monitores de apoyo. 

Apoyar a personas vulnerables durante esta actividad. 

Educadora y Técnico, indican que al salir no se debe correr y que deberán 

permanecer todos juntos. 

No pueden volver reingresar al establecimiento hasta que se les ordene. 

Recordar, que sólo la máxima autoridad del establecimiento (Directora), está 

facultada para emitir información oficial a los medios de comunicación. 

La Educadora es responsable de llevar consigo el libro de clases, ya que, en la 

zona de seguridad, deberá pasar lista e informar al coordinador. 
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Desactivación de la emergencia: 

La Coordinadora General, entregará instrucciones para hacer reingreso al 

establecimiento en forma segura y ordenada o dar indicaciones para que padres y 

apoderados retiren del establecimiento a los párvulos. 

Fin de la Emergencia: 

Las clases vuelven a la normalidad después que el Comité de Seguridad Escolar, 

evalúe las condiciones del establecimiento. La Educadora verificará la lista de 

asistencia. 

 

ARTÍCULO N°33. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN FRENTE A 

INCENDIO Y FUGA DE GAS. 
 

Acciones a realizar al escuchar la alarma de Evacuación: 

Las Educadoras y Técnicos junto a los párvulos, dejarán de realizar sus tareas 

diarias y se prepararán para esperar la orden de evacuación. Para asegurar la 

evacuación de todos los párvulos, serán acompañadas y apoyadas por 2 

profesionales del PIE. 

Conservar y promover la calma, mientras salen de la sala de clases. 

Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que les 

corresponde y avanzarán en hilera, uno detrás del otro, sin correr, gritar, ni 

empujar. 

Si hay humo o gases en el camino, protejan sus vías respiratorias y si es 

necesario avancen agachados(as). 

La Educadora, deberá llevar consigo el Libro de clases. 

Una vez en la zona de seguridad, permanecerán ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

CAPÍTULO VIII: NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 
 

ARTÍCULO N°34. USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 

Los párvulos, cuentan con un baño mixto, el cual se utiliza diferenciadamente y 

cuenta con papel higiénico y jabón. 
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Un auxiliar de servicio está a cargo de la mantención del baño. Se realiza aseo 

durante la jornada escolar y/o al término de ella. 

A ningún niño o niña, se le niega el permiso para ir al baño durante las horas de 

clases, pero se les recomienda, asistir sólo cuando sea necesario, para evitar 

interrumpir el normal desarrollo de éstas. 

Si un párvulo, pide permiso reiteradamente a la Educadora o Técnico, para ir al 

baño, se deberá informar al apoderado para solicitar evaluación médica, y así, 

descartar cualquier enfermedad. 

Los párvulos, deben cooperar con el mantenimiento de aseo e higiene de los 

baños: se les indicará botar el papel higiénico en los recipientes dispuestos para 

esto, no botar papeles ni residuos a los inodoros y así evitar que estos se tapen. 

Después de hacer sus necesidades fisiológicas, se debe bajar la palanca y se 

insistirá en el lavado de manos. 

Los párvulos, deben cuidar el papel higiénico y jabón dispuestos en los baños. Si 

se sorprende a algún(a) niño o niña jugando o sacando en forma desmedida uno 

de los productos, se conversará y posteriormente, se comunicará al apoderado/a 

para reparar el daño causado. 

No se debe comer ni jugar en los baños. 

Los párvulos, deben permanecer en el baño, el tiempo que sea estrictamente 

necesario. 

Durante la jornada escolar, la educadora y asistente, no están autorizadas para 

limpiar a los niños en el baño, por lo que se deberá reforzar este hábito en el 

hogar para evitar inconvenientes. En caso de que el párvulo se orine y éste cuente 

con una vestimenta de recambio, la educadora o asistente, orientará la limpieza y 

el cambio de éste. Se informará al apoderado, a través de una comunicación 

escrita. En caso de defecarse, se llamará de forma inmediata al apoderado para 

que asista al Establecimiento a cambiar o retirar al párvulo del Establecimiento, 

procediendo a la limpieza y cambio de vestimenta. En caso de no poder el 

apoderado, éste deberá asignar a otro adulto responsable, informando la identidad 

de éste al Establecimiento. 

El personal no realiza control de esfínter. 

 

ARTÍCULO N°35. HIGIENE EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN. 
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Los párvulos asisten al comedor del Establecimiento para recibir su desayuno y 

almuerzo. 

 Antes de la alimentación, deberán lavarse y/o desinfectarse las manos. 

Después de la alimentación y al llegar a la sala de clases, deben lavarse las manos 

con jabón y secarse con toalla papel. 

El desayuno y almuerzo es preparada por 1 manipuladora de alimentos. Las 

normas de higiene son establecidas por la Empresa a cargo y supervisadas 

diariamente por la Encargada del Programa de Alimentación. 

A primera hora de la jornada de la mañana se supervisa el Comedor, verificando 

aseo e higiene. 

Las consideraciones sobre higiene en el momento de alimentación serán 

trabajadas por la Educadora del Nivel y posteriormente en reunión con los padres 

y apoderados para reforzar hábitos. 

Como Normativa Organizacional, se cuenta con autorización sanitaria de 

alimentación. 

 

ARTÍCULO N°36. MEDIDAS DE HIGIENE, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

DE LAS DEPENDENCIAS QUE OCUPA LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación 

exclusiva para la mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y 

limpieza. Así también, el sostenedor, implementa anualmente medidas destinadas 

a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos 

recintos del establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material 

didáctico y mobiliario en general son parte de la organización interna del 

establecimiento. 

Al término de la Jornada Escolar la sala de clases es ventiladas mientras se realiza 

aseo general. Se utiliza toallitas de desinfección para limpiar las cubiertas de las 

mesas y mobiliario en general. 

Al término de la Jornada Escolar, se realiza aseo y desinfección de los baños. 

Todas estas acciones, está a cargo de la Auxiliar de Servicios menores y 

supervisadas por Inspectora General. 
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Por razones de seguridad, al término del aseo de las salas de clases, las ventanas 

quedan cerradas. 

ARTÍCULO N°37. MEDIDAS Y ACCIONES DE SALUD. 
 

En caso de ocurrencia de enfermedades transmisibles más comunes y de alto 

contagio, cómo, por ejemplo; sarampión, varicela, pediculosis, sarna, impétigo, 

entre otras: 

La Educadora informará de forma inmediata al apoderado, ya que, se establece 

que es responsabilidad de los padres o tutor, velar por la salud y cuidado de su 

hijo. Al día siguiente, el apoderado, deberá presentar el certificado médico ante 

Secretaría. 

Si el párvulo, se presenta nuevamente a clases, con signos y síntomas de seguir 

enfermo y sin haber asistido al Centro de Salud. Educadora, informará a la 

Dirección, quien se comunicará con el apoderado para que se presente en el 

Establecimiento y retire de la Jornada al párvulo para asistir al Centro de Salud. 

La familia debe informar inmediatamente al Establecimiento Educacional si el 

párvulo presenta alguna enfermedad contagiosa, con la finalidad de tomar los 

resguardos necesarios y avisar a las familias la situación. 

Un estudiante debe abstenerse de concurrir a la Escuela momentáneamente 

cuando: 

Sufra de alguna enfermedad susceptible de ser transmitida a otras personas: 

varicela, bronquitis, etc. 

Cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción médica de circulación 

o desplazamiento. 

El establecimiento animará a los padres a que programen la medicación de sus 

hijos fuera del horario del establecimiento, siempre que sea posible. Pero, para 

resolver las necesidades de nuestras familias, en circunstancias en las cuales sea 

necesario administrar el medicamento durante la jornada, el establecimiento se 

ajustará a las siguientes condiciones normativas de medicación: 

La medicina será administrada solamente cuando: 

-  Se entregue la prescripción médica que así lo indique a la Dirección. 

- El medicamento sea enviado en el frasco original de la prescripción y contenga 

en la etiqueta el nombre del niño e instrucciones de la dosis. 
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El personal no forzará a ningún niño que no desee tomar la medicina y en estos 

casos llamará a uno de los padres en forma inmediata. 

No se administran medicamentos antipiréticos en caso de fiebre eventual de los 

niños. En estos eventos, se comunica a los apoderados a fin de que retiren al 

párvulo y adopten las medidas necesarias para el restablecimiento de su salud. 

CAPÍTULO IX: NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Convivencia Escolar se define como “La interacción cotidiana entre todas las 

personas de la Comunidad Educativa, basada en el buen trato, la participación y la 

inclusión, favoreciendo la construcción de un clima escolar positivo, permitiendo el 

desarrollo integral de los estudiantes y el aprendizaje de vivir en comunidad”. 

Nuestro establecimiento cuenta con una Encargada de Convivencia Escolar, que 

junto a un Equipo, se encarga de diseñar estrategias de prevención, intervención y 

promoción de la Buena Convivencia, a través de un Plan de Gestión y Protocolos 

de Actuación frente a: Detección de Situaciones de vulneración de derechos de los 

párvulos, como descuido o trato negligente, Hechos de Maltrato y Abuso Sexual, 

Accidentes Escolares y Situaciones de violencia entre miembros adultos de la 

Comunidad Educativa.  

ARTÍCULO N°38. ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

FUNCIONES: 

• Responsable de la implementación de las medidas que determine el consejo 

escolar y que deberá consignar en un plan de gestión de convivencia escolar.   

• Coordina al Equipo de Convivencia Escolar. 

• Monitorea la elaboración del diagnóstico de convivencia escolar del 

establecimiento.  

• Formula el PCE en relación con el diagnóstico, respondiendo a las necesidades 

detectadas de manera priorizada y articulándolo con los documentos de gestión 

del establecimiento, como: PEI, PME, etc. 

• Responsable de la implementación y monitoreo del PCE en el establecimiento. 

• Mantiene comunicación permanente con el Consejo Escolar y Equipo de Gestión, 

para informar de avances o dificultades en la implementación del plan de 

convivencia.  
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• Participa de jornadas o reuniones que convoque el encargado comunal de 

convivencia escolar. 

• Articula y complementa el trabajo de convivencia del establecimiento, siguiendo 

los lineamientos comunales y ministeriales.  

• Promueve el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa 

en la elaboración, implementación, y discusión de políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia.  

• Responsable de la entrega de Informes de Gestión Semestral. 

• Responsable del registro físico y digital del trabajo del equipo de convivencia y 

del traspaso de este al establecimiento. 

• Entrevista a apoderados en situaciones de convivencia escolar. 

• Colabora en la socialización y actualización del reglamento interno en el ámbito 

de la convivencia escolar, así como en la aplicación de los protocolos de actuación.  

• Retroalimenta a los estamentos de la comunidad escolar (Docentes, 

Estudiantes, apoderados, asistentes de la educación) sobre la gestión de 

convivencia escolar. 

• Gestionar emergentes de convivencia escolar al interior   del establecimiento 

• Canaliza la derivación realizada por los docentes y las distribuye dentro del 

equipo de convivencia   

• Participa de reuniones de redes cuando corresponda.   

ARTÍCULO N°39. AULAS DEL BIEN ESTAR 
 

Nuestro Establecimiento cuenta con Dupla Psicosocial, conformada por dos 

profesionales: psicóloga y asistente social, las cuales se encargan de entregar una 

respuesta a las diversas necesidades ético-biopsicosociales que presenten los 

párvulos. Se preocupan del estado de salud físico y emocional, de sus relaciones 

familiares y su desenvolvimiento dentro y fuera del aula. 

Los docentes de aula informarán a Dupla Psicosocial, a través de documento de 

derivación, los casos de los párvulos que presenten necesidades ético-

biopsicosociales 

ARTÍCULO N°40. CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL 
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Se realizan capacitaciones a todos los miembros de la Comunidad Educativa en el 

área de Convivencia Escolar, las cuales son planificadas dependiendo de las 

necesidades y realidad de nuestro establecimiento. 

ARTÍCULO N°41. INTERACCIONES 
 

Los adultos que forman parte de la Escuela tienen un importante rol en el 

desarrollo integral de los párvulos y en el establecimiento de las relaciones con 

ellos, basada en todo momento en el Buen Trato.  

A través del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, se asegura un ambiente 

adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas entre los miembros de la 

comunidad educativa; siempre en un marco de respeto, participación y buen trato, 

que permita la vinculación entre ellos y con el medio en general. Además, se 

aborda la prevención y resolución de conflictos.  

La forma de regular las interacciones de todos los estamentos se hace a través de 

los deberes, derechos y funciones de cada uno.  

Los docentes y Equipo Directivo trabajan en reconocer, valorar y construir 

prácticas cotidianas para incorporar la diversidad, atender las características, 

intereses y necesidades educativas especiales, los talentos individuales e intereses 

de todos los niños y niñas.  

El Establecimiento genera un ambiente seguro y contenedor a través de sus 

planes y programas.  

Existen medios de comunicación entre las familias y la Escuela: Libreta de 

comunicaciones, llamadas telefónicas, entrevistas, reuniones, etc.  

Los procedimientos disciplinarios contemplan diálogo entre las partes.  

Existen mecanismos de participación. 

 

ARTÍCULO N°42. PROCEDIMIENTOS ANTE RECLAMOS 
 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana Convivencia Escolar será 

presentado en forma verbal y/o escrita ante la Dirección del Establecimiento o 

solicitar a Inspectora General el Libro de observaciones, sugerencias y reclamos. 

La autoridad pertinente activará el protocolo de actuación y recabará información 

y antecedentes de los hechos denunciados. 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
214 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria al demandado basada únicamente en el mérito de su 

reclamo. A excepción, de aquellas estipuladas como delito. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 

de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada situación y resolución, se deberá guardar constancia escrita en los 

instrumentos propios del Establecimiento, debiendo mantenerse el registro 

individual de cada reclamo. 

En el procedimiento, se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados y el derecho de todas las partes a ser oídos, la fundamentación de 

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

Cualquier irregularidad o situación de conflicto en reunión de padres y 

apoderados, se debe quedar escrita en registro asignado para estos casos ante 

docente y/o directivo de turno. 

ARTÍCULO N°43. ACTUACIÓN ANTE INFRACCIONES A LA BUENA 

CONVIVENCIA 
 

Debido a la etapa de desarrollo de los niños y niñas e inspirado en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, el reglamento no contempla medidas de 

suspensión de clases, ni expulsiones del establecimiento por causas conductuales.  

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar las medidas, los siguientes 

criterios:  

a. Edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  

b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

c. La conducta anterior del responsable, historial de conductas previas.  

d. La incapacidad o indefensión del afectado. 

 

 

PROBLEMAS DE DISCIPLINA 

 

Nuestro Establecimiento, desde comienzos de año escolar, enseña a niños/as a 

relacionarse con sus pares, trabajar en conjunto y respetar normas y acuerdos. 
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Por este motivo es relevante ir modelando y acompañando en la corrección y 

reparación de problemas que pudieran surgir, tales como: 

• No trabajar en clases 

• Interrumpir a sus compañeros 

• No seguir instrucciones 

• Romper el material didáctico o la infraestructura 

• Rasgos oposicionistas, etc. 

Frente a estas situaciones, la educadora deberá ejecutar las siguientes acciones: 

1.- Llamar la atención en forma privada, conversando con el párvulo acerca de las 

consecuencias de su accionar. 

2.- Juntamente con el apoderado, establecer objetivos a lograr a corto plazo con 

el estudiante. 

3.- Utilizar el refuerzo positivo frente al logro de los objetivos propuestos. 

4.- Llevar un registro de los logros obtenidos, como también de las dificultades. 

5.- Dar un especio de autorregulación fuera de la sala de clases para que el 

estudiante vuelva a la calma. En este proceso lo acompañará un adulto 

(educadora o asistente de la educación). 

6.- Si la conducta persiste, se llamará a entrevista a los padres para determinar 

las pautas a seguir en el hogar y/o derivaciones a especialistas. 

7.- Si la situación se agrava, se citará a entrevista a los padres junto a la 

Dirección, Dupla Psicosocial y Encargada de Convivencia Escolar, para determinar 

los pasos a seguir aplicando el manual de convivencia. 

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

Se refieren a los comportamientos reiterados que afectan la sana convivencia de 

los miembros de un nivel o curso de un establecimiento y que, por consiguiente, 

debilitan las interacciones positivas entre compañeros, tales como: 

• Descalificar, insultar 

• Incitar al aislamiento de un compañero de curso 

• Golpear, morder, rasguñar, tirar el pelo, etc. 

• Destruir objetos propios o de otros, etc. 
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Frente a estas situaciones, la educadora deberá realizar las siguientes acciones: 

1.- Contener al estudiante afectado y escuchar lo sucedido. 

2.- Conversar con el párvulo que faltó a las normas establecidas, para tratar de 

llegar a una mediación y a restablecer la convivencia. La mediación debe 

propender a que cada una de las partes exprese su punto de vista. 

3.- Si la situación se reitera, se citará a entrevista a los padres del párvulo que 

cometió la falta y a los padres del afectado por separado, con la finalidad de 

establecer acciones de reparación de la conducta. 

4.- Si la situación persiste en el tiempo, se comunicará a la Dirección para que 

inicien acciones pertinentes, aplicando el manual de convivencia. 

 

ARTÍCULO N°44. CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O 

ATENUANTES 
 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: 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. Por otra parte, es 

necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la 

aparición de la falta.  

ARTÍCULO N°45. JUSTO PROCEDIMIENTO EN LAS SANCIONES. 
 

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra de un miembro de 

la Comunidad Educativa deben ser aplicadas con sujeción a los procedimientos 

racionales y justos que están contemplados en el Reglamento de Convivencia, 

garantizando el derecho del afectado, padre, madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. Se consideran los 

siguientes puntos:  

Presunción de inocencia.  

Derecho de los involucrados a ser oídos: señalar su explicación de los hechos.  

Quién aplica la medida disciplinaria es la Dirección y en acuerdo con el Equipo de 

Convivencia Escolar cuando se trate de faltas gravísimas.  

Que al estudiante al cual se le imputa una falta y a su apoderado, se les notifique 

de la investigación y/o proceso en su contra.  
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Que exista una instancia de revisión de la sanción, ante un órgano o autoridad 

superior (Dirección y Equipo de Convivencia Escolar): podrán aprobar, cambiar o 

revertir una medida.  

Que la sanción sea comunicada y notificada al estudiante involucrado y a su 

apoderado. Así mismo, el estudiante al cual se le impute un hecho constitutivo de 

falta tendrá derecho a defenderse y al derecho de conocer los hechos imputados, 

así como las pruebas y evidencias que existan en su contra. 

Ambas partes involucradas serán informadas oportunamente de las medidas 

aplicadas y los plazos de apelación y revisión.  

Aplicación de protocolo de actuación, según sea el caso. 

CAPÍTULO X: ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y FORMALIDAD DEL 

REGLAMENTO INTERNO 
 

PARA LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

El Reglamento de Convivencia es socializado por todos los estamentos de nuestro 

establecimiento. 

El Reglamento es aprobado por el Consejo Escolar, organismo cuyas decisiones 

tendrán carácter resolutivo para estos efectos. 

Los Padres y Apoderados de los párvulos toman conocimiento en reuniones y 

reciben copia del Reglamento de Convivencia y sus modificaciones, quedando 

evidencia la firma de este proceso. Lo mismo ocurrirá al momento de la 

renovación de matrícula, cuando éstos hayan sido modificados. 

Contenidos actualizados del Reglamento de Convivencia Escolar están disponible 

en SIGE. 

El Reglamento es revisado y actualizado anualmente, de acuerdo a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa para dar cumplimiento a los 

compromisos consensuados. Responsables de generar este proceso es el Equipo 

de Convivencia Escolar y el plazo para su renovación y actualización es antes del 

proceso de matrícula. 

CAPÍTULO XI: INDICACIONES AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 



“En comunidad cuidamos el Medio Ambiente” 
218 

El presente Manual contempla diversas situaciones requeridas legalmente, sin 

embargo, si ocurriese alguna situación que no esté contemplada en este 

documento, será analizada por la Dirección del establecimiento, si es necesario 

con la Encargada de Convivencia Escolar, con el Consejo de Profesores o Consejo 

Escolar, quienes se pronunciarán y determinarán medidas según gravedad. 

La obligación de denuncia de delitos: La Directora, Directivos, Profesionales de la 

Educación, deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres 

de delito y que afecte a un miembro de la Comunidad Educativa, tales como: 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), las Fiscalías del Ministerio Público o los 

Tribunales competentes dentro de un plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos Nº175 letra e) 

y Nº176 del Código Procesal Penal. 

CAPÍTULO XII: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLES 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 

PÁRVULOS 
 

Para enfrentar de forma oportuna, organizada y eficiente las situaciones de riesgo 

que afecten la seguridad y bienestar integral de niñas y niños, el establecimiento 

cuenta con los siguientes protocolos: 

 

ARTÍCULO N°46. ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS 
 

En este reglamento se establece clara y organizadamente las acciones que se 

adoptarán frente a la ocurrencia de un accidente dentro o fuera del 

establecimiento y los responsables de implementarlas, resguardando en todo 

momento la integridad física y psicológica de los párvulos. 

 

 

 

ARTÍCULO N°47. SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 

PÁRVULOS:  
 

En este protocolo se definen las acciones que se llevarán a cabo en el 

establecimiento frente a situaciones que atentan contra los derechos de los 

párvulos y que no se configuran como delitos o hechos de connotación sexual. 
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Concepto de Vulneración de derechos (o maltrato hacia niñas y niños): Es toda 

acción u omisión que trasgrede los derechos de niñas y niños, impidiendo la 

satisfacción de las necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y en el 

efectivo ejercicio de sus derechos. 

Algunos ejemplos de situaciones de riesgo: 

a) Cuando no se atienden las necesidades básicas, como la salud, alimentación, 

vestuario, vivienda y/o educación. 

b) Cuando no se proporciona atención médica básica, o no se brinda protección 

y/o se le expone ante situaciones de peligro o riesgo. 

c) Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

d) Cuando existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de 

uso de drogas 

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

Detección: 

Detectar no implica investigar los hechos, sino sólo activar el protocolo, tomando 

los resguardos necesarios para proteger de forma oportuna al niño o niña. 

Cuando un párvulo realiza una develación, no se le debe interrogar ni poner en 

duda su relato, sino contener y escuchar activamente. 

En la medida de lo posible y siempre resguardando que el párvulo esté siendo 

acogido, es deseable transcribir el relato realizado del modo más fiel posible. 

El adulto que detecta o a quién el niño o niña le devela alguna situación de posible 

vulneración de derechos, debe manejar la información con reserva, entregándola 

sólo a quien se haya definido en el protocolo. 

Se abordará las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias y no 

desde las debilidades. 

Una vez que se ha detectado la sospecha, será necesario desarrollar acciones en 

función del tipo de vulneración. 

Actuación: 

Cuando la vulneración que se sospecha no tiene características de delito, será 

fundamental la entrevista de la Educadora, junto a la Psicóloga y el padre, madre 

o adulto a cargo del niño(a). En esta entrevista, se informará lo detectado y se 

generarán estrategias en conjunto para resguardar el bienestar del niño(a). Se 
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debe registrar el contenido de la entrevista y los acuerdos que de esta se 

concluyan. En estos casos, el establecimiento puede realizar derivaciones 

vinculantes a las redes de apoyo. 

Se establecerá comunicación constante con la familia, durante todo el proceso y 

luego, durante el seguimiento. Habrá entrevistas periódicas para acompañar y 

orientar a las familias, en el caso de ser necesario 

Seguimiento: 

La finalidad del seguimiento es garantizar que las acciones de protección se estén 

efectivamente realizando y que el niño o niña está en situación de bienestar. 

Algunas de ellas son: 

Registro de asistencia y permanencia en el establecimiento: Implica resguardar el 

derecho a la educación de todos los niños y niñas y también, le permite al 

establecimiento saber en qué condiciones está el párvulo y tomar las medidas de 

resguardo de derechos en el caso de ser necesario. 

Registro de bitácora: Se registrará accidentes, alteraciones en la alimentación o 

del sueño, relatos, estado de salud, cambios conductuales, entre otros. Este 

registro, permitirá contar con información relevante y contingente para así realizar 

acciones de protección oportunas. 

Coordinación con redes: mantener contacto permanentemente con las redes a las 

que se ha derivado al niño o niña, posibilita conocer el estado del proceso y recibir 

orientaciones para acompañar al párvulo o su familia. Además, el establecimiento 

cuenta con información sobre los párvulos que para las redes que están 

interviniendo puede ser muy útil en la intervención. 

Acompañamiento a la familia: debe mantenerse el contacto con la familia, para 

revisar acuerdos, conocer cómo está el párvulo en el hogar, actualizar estado de 

procesos legales en caso de existir, apoyar u orientar. Visitas domiciliarias de la 

Dupla psicosocial. 

 

Aplicación del Protocolo: 

Cada vez que se aplique el protocolo, éste será evaluado por el Equipo de 

Convivencia Escolar. Se debe conocer cómo se aplicó y si lo señalado en el 

protocolo, es realmente pertinente o debe ser modificado. Se conversará los pasos 

a seguir y el rol que a cada uno le compete: Directora, Psicóloga, Asistente Social, 

Educadora de Párvulos, Asistente de Párvulos, etc. 
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CAPÍTULO XIII: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Este protocolo determina las acciones a seguir frente a hechos de violencia física o 

psicológica que se produzcan en el contexto educativo, entre el personal del 

establecimiento o entre éstos y madres, padres y/o apoderados del mismo, 

incluidos los hechos de violencia psicológica, producida a través de medios 

digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, etc.).  

Los responsables de activar el protocolo de actuación son Dirección y/o Encargada 

de Convivencia Escolar.  

Los conflictos entre adultos se abordarán a través del diálogo, con instancias de 

mediación, si las partes están de acuerdo. Guiará este procedimiento Dirección o 

Encargada de Convivencia Escolar, siempre y cuando, el hecho de violencia no 

revista caracteres de delito o de gravedad. Habrá seguimiento de los compromisos 

con el fin de revertir y/o reeducar las conductas.  

Si el acto de agresión constituye una falta grave entre funcionarios (actitudes y 

comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de 

la Comunidad educativa, manifestado en forma verbal. Así, como acciones que 

afectan la convivencia), se realizará un justo procedimiento, escuchando a las 

partes y posibles compromisos para la solución del conflicto. La Directora, dejará 

registro en la hoja de vida del personal e informará a Corporación Municipal.  

Si algún adulto de la comunidad educativa realiza una falta gravísima (actitudes y 

comportamientos que atenten contra la integridad física de otro miembro de la 

comunidad). Dirección, se comunicará con el Plan Cuadrante de Rio Seco y 

denunciará lo sucedido. 

En relación a los padres y apoderados, que se presenten al establecimiento en 

forma inadecuada: con vocabulario soez, amenazas, intimidar, etc., se llamará al 

Plan Cuadrante y se denunciarán los hechos. En los deberes de padres y 

apoderados del Reglamento de Convivencia, se encuentran las medidas 

disciplinarias.  

Acciones preventivas en situaciones que involucren adultos:  

Será responsabilidad del Comité de Convivencia Escolar del Establecimiento, 

sociabilizar con los estamentos el Protocolo de actuación sobre Violencia y 

Bullying.  
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Ofrecer a los estamentos, espacios de orientación y participación, tales como 

talleres y reuniones de apoderados, sobre actividades de prevención y promoción 

del Buen Trato y Buena Convivencia. 

CAPÍTULO XIV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES 

DE ABUSO SEXUAL 
 

ARTÍCULO N°48. DEFINICIONES:  
 

Maltrato Infantil: Se entiende como 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. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de 

atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, 

sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u 

otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño el 

ejercicio y goce de sus derechos, por ejemplo: impedirle que juegue o que tenga 

amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas 

aquellas acciones o conductas hostiles, abusivas o destructivas hacia el niño, tales 

como: malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos 

individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial.  

Maltrato Físico: cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores 

que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave peligro de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es 

variable.  

Los criterios médicos - legales consideran:  

a) Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración.  

b) 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.  

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 confinación) 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.  
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Negligencia: falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de quienes 

deben hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación 

de los niños/as no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas, 

físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales.  

Abuso Sexual: cualquier clase de contacto sexual con una 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. 

ARTÍCULO N°49. ANTE LA SOSPECHA O RELATO DEL NIÑO/A DE HECHOS 

ACTUALES O PASADOS DE HABER SIDO VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL O 

MALTRATO FÍSICO, FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Informe a la Dirección del establecimiento: Todo integrante de la comunidad 

educativa que reciba el testimonio de un estudiante de nuestro establecimiento de 

que es víctima de abuso sexual o maltrato físico, deberá comunicar a la brevedad 

esta situación a la Dirección de la escuela.  

El funcionario informante, debe 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.  

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

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.  

Junto con efectuar la denuncia, es necesario que la Directora informe mediante 

oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará 

medidas de protección si corresponde. Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl. 

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl
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Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

La Directora debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un 

Consejo de profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, 

didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas 

de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la 

identidad del niño/a afectado/a, 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. 

ARTÍCULO N°50. CUANDO LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ABUSO 

OCURRE AL INTERIOR DE LA ESCUELA Y EL AGRESOR SE DESEMPEÑA EN 

EL ESTABLECIMIENTO 
 

Informar a la Dirección del establecimiento.  

Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de 

manera clara y precisa.  

La Directora o quién se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 

deben denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la 

gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I.), Fiscalía o en 

Carabineros.  

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  
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Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe 

presentarse en la Administración de la CORMUPA para su redestinación mientras 

dura la investigación judicial. Cabe señalar, que toda persona se presume 

inocente, hasta que no se compruebe lo contrario.  

Si la CORMUPA instruye investigación sumaria, ésta deberá realizarse en relación 

con el 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 afectados, para no causar victimización. El 

esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales es función del 

Ministerio Público y las policías.  

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.  

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

 

ARTÍCULO N°51. 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 lo 

ocurrido el hecho, se debe:  

Informar a la Dirección del establecimiento. 

Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo 

ocurrido y los pasos que se seguirán. 

Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo 

de faltas (abuso sexual) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión 

de clases. En este período el Consejo de profesores, convocado por la Directora, 

deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados al posible 

agresor y víctima. 

Considerando que un niño 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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Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. (Psicóloga del establecimiento). 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o 

los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de 

investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

La Directora debe convocar a un Consejo de profesores de los cursos de los 

alumnos involucrados, 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 

afectad o del involucrado, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto 

en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

La psicóloga del establecimiento, será la profesional que ayudará y acompañará a 

quién es sindicado como autor del abuso. 

Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más, se debe: 

Informar a la Dirección del establecimiento.  

Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo 

ocurrido y los pasos que se seguirán.  

Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo 

de faltas (abuso sexual) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión 

de clases. En este período el Consejo de profesores, convocado por la Directora, 

deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a agresores y 

víctimas.  
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Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, la 

persona informante 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 (P.D.I.), Carabineros, o la Fiscalía, en un plazo de 24 horas desde 

que se toma conocimiento.  

Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.  

Seguimiento y acompañamiento al niño/a: se le entregará al niño/a apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa, cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. (Psicóloga del establecimiento).  

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o 

los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de 

investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.  

La Directora o profesional encargado del protocolo de actuación, debe estar 

dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 

proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc  

La Directora debe informar al/la profesor/a jefe del niño afectado y convocar a un 

Consejo de profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, 

didácticas a seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas 

de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la 

identidad del niño/a afectado/a, ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar 

puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras.  

La psicóloga del establecimiento, será la profesional que ayudará y acompañará a 

quién es sindicado como autor del abuso. 

 

ARTÍCULO N°52. MALTRATO PSICOLÓGICO Y NEGLIGENCIA DE LOS 

RESPONSABLES DEL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS/AS. 
Si las medidas aplicadas por el establecimiento no han dado resultado y continúan 

observándose indicadores de maltrato psicológico o negligencia parental, se 

sugiere derivar a la O.P.D. mediante oficio de la Directora del establecimiento.  

Junto con derivar a la O.P.D. es necesario que la Directora, informe mediante 

oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará 

medidas de protección si corresponde.  
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Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, Rut, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.).  

Remitir una copia al Área de Atención al Menor.  

Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos.  

Efectuar seguimiento de la Derivación y de la evolución del caso. 

 

ARTÍCULO N°53. PROCEDIMIENTO FRENTE A SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES 
Si por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, 

construcción, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otros) el 

establecimiento se ve obligado a suspender clases y a modificar algunas de las 

fechas establecidas en el calendario durante el curso del año escolar, se solicitará, 

la autorización al Jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo, a más 

tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes de ocurrido el hecho. En todos los 

casos se acompañará un plan de recuperación de las clases no realizadas y haber 

informado por escrito al Consejo Escolar.  

La recuperación no podrá realizarse en partes como tampoco en días sábados. Sin 

embargo, en casos debidamente fundamentados, la jefatura del Departamento 

Provincial podrá autorizar excepcionalmente dicha modalidad. 

Toda otra situación que sin ser caso fortuito o fuerza mayor (paros, tomas, 

movilizaciones, huelgas legales u otras análogas) implique suspensión de clases, 

será informada a la jefatura del Departamento Provincial inmediatamente 

conocidos los hechos por parte de las autoridades educacionales, debiendo 

adjuntar todo documento de respaldo disponible.  

Terminado el hecho que ocasionó la interrupción del servicio educacional se 

presentará, en el plazo de 5 días, el plan de recuperación respectivo. Dicha 

presentación será evaluada por la autoridad provincial, la cual resolverá acoger o 

rechazar la petición. 
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