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FUENTES NORMATIVAS Y ORIENTADORAS
Constitución Política de la República de Chile
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre los
Derechos del Niño
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N° 18.962 de 1990
Ley N°20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización (LSAC).
Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación.
Ley N°21.040, que crea el Sistema de Educación Pública (Ley NEP)
Ley N°20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes,
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales
que reciben aportes del estado (Ley de Inclusión o LIE).
Ley N°19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros
cuerpos escolares
Decretos Supremos de Educación, N° 240 del 1999 y N° 220 de 1998, en lo que
respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales y la Política Nacional de
Convivencia Escolar
Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas
del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005 (Ley General de Educación).
Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1996, sobre
subvención del Estado a Establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones).
Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los
Profesionales de la Educación, y las Leyes que la complementan y modifican (Estatuto
Docente).
Decreto N°100, de 2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de
Chile (CPR).
Decreto N°830, de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la
convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Decreto Supremo N°315, de 2010, del Ministerio de Educación, que reglamenta
requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los
establecimientos educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media (Reglamento de
los requisitos del RO).
Decreto Supremo N°565, de 1990 del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento
general de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.
Decreto N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta usos de uniforme
escolar (Reglamento de Uniforme Escolar).
Decreto N° 24 Reglamento de consejos escolares y decreto N°19 que lo modifica.
Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de
Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos.
Ordinario Circular N°0379, de 7 de marzo de 2018, de la Superintendencia de
Educación, que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de
Fiscalización con Enfoque de Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio N°0182,
de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las
prevenciones que se indican.
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Resolución Exenta N°2.515, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba “Plan
Integral de Seguridad Escolar”.
Decreto Supremo Nº313 del año 1972, incluye a los escolares en el seguro de
accidentes según Ley Nº 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral. El seguro escolar
contempla en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 los accidentes que ocurran durante los
estudios, o en la realización de práctica educacional o profesional.
Resolución Exenta N°612, de 2018, de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.
Ordinario N° 007 de la Superintendencia de Educación que fija sentido y alcance de las
disposiciones sobre derechos de padres madres y apoderados en el ámbito de la
educación.
Ordinario N°0768, de 2017 de la Superintendencia de Educación, derechos de niñas,
niños y estudiantes trans en el contexto educacional.
Circular N°482, de la Superintendencia de Educación, que Imparte Instrucciones sobre
Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media
con Reconocimiento Oficial del Estado
Norma General Administrativa N° 027, PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
DEL SUICIDIO, Orientaciones para su Implementación año 2013, Ministerio de Salud,
Chile.
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Programa Nacional de Prevención del
Suicidio, Desarrollo de estrategias preventivas para Comunidades Escolares, año 2019.
Ministerio de Salud, Chile
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CHRISTIAN ANAIS BUSTOS
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BÁSICA

Y

VISIÓN
Nuestra propuesta es una visión de Cristo Céntrica, basada en el amor y el ejemplo de
vida de Jesucristo, fundamentada en la Biblia. Con el fin de preparar a mujeres y hombres
con valores cristianos evangélicos que puedan reflejar a través de su accionar como
miembro dinámico de esta sociedad.
MISIÓN
Nuestra misión declara que la institución está al servicio de la comunidad para satisfacer
las necesidades espirituales, intelectuales, socio-afectivas y físicas promoviendo la
convivencia a través de los valores cristianos manifestados en la vida de Cristo y la
participación cohesionada de todos los miembros.
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TITULO I. FUNDAMENTACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, ya que, es fruto de
las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar y se modifica de
acuerdo a los cambios que experimenten esas relaciones en el tiempo. Así
concebida, la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa, sin excepción.
Las normas de convivencia, estipuladas en el presente reglamento, deben constituirse
como un instrumento de formación integral, personal y social de cada uno de los
alumnos y alumnas, compartidos por cada miembro de la unidad educativa.
El presente reglamento de convivencia contiene disposiciones que orientan y
regulan el comportamiento de los alumnos y alumnas a fin de permitir un sano y
adecuado convivir y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Además,
contempla derechos y deberes de los alumnos(as) favoreciendo el desarrollo
integral de éstos, así como también las sanciones que corresponden a cada falta con el
fin de transparentar los procesos disciplinarios.
En el espíritu de nuestro “Proyecto Educativo Institucional” se inspira el presente
Reglamento Interno y Manual de Convivencia, de modo que todos los agentes
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje comprendan e interioricen las
normas de convivencia que establecen con claridad nuestros derechos y deberes, el
presente texto se ha elaborado según lo dispuesto por las normativas vigentes.
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APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA
El procedimiento de aprobación del presente Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar, seguirá la siguiente estructura.
a) Dirección .enviará documento a consulta a todos los miembros del Consejo Escolar.
b) En Consejo Escolar, se discutirá aspectos relacionados con el Reglamento Interno,
resolviendo dudas e inquietudes, en reunión presencial o virtual dependiendo del
contexto sanitario vigente.
c) Se votará la aprobación del Reglamento Interno de acuerdo a los quorúm de
aprobación establecida en éste.
d) Se dejará registro en acta del Consejo Escolar de la aprobación del Reglamento
Interno y de Convivencia Escolar.

ARTÍCULO 1. TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SON
SUJETOS DE DERECHOS
El aprender a vivir juntos y juntos aprender a vivir; estas afirmaciones nos ayudan a
reconocer al otro, a considerar la convivencia cotidiana como un espacio para el
aprendizaje y la valoración de la diversidad y la pluralidad en las relaciones humanas.
Al interior del colegio, y a diario, ocurren estos dos ámbitos: el aprendizaje y la valoración
del otro. Durante el desarrollo de la vida escolar se congregan en un mismo tiempo y
espacio a personas de distintas edades, sexo, religión, función e intereses en torno a un
fin común.
La Declaración Universal de Derechos Humanos declara en su Artículo N° 1 que: “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
A la luz de este artículo, nuestra comunidad educativa está al servicio de la persona y de
la sociedad, y respeta, ejerce y promueve los derechos esenciales de la naturaleza
humana, expresados también por la Constitución de la República de Chile
ARTÍCULO 2. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DERECHOS

SON SUJETOS DE

El Estado de Chile, en sus políticas públicas ha dado prioridad a nuestros niños, niñas y
adolescentes (en adelante NNA), y ha dado las bases en documentos legislativos para su
protección y resguardo, velando y cautelando los derechos de la infancia a través de sus
Instituciones y de la política educacional y el compromiso de país a través de la
Convención sobre los Derechos del Niño, donde se apela particularmente a los
establecimientos educacionales a dar el reconocimiento del lugar propio que ocupan los
NNA en la comunidad escolar y en la sociedad como personas íntegras y responsables.
El presente Reglamento es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por
distintos manuales, protocolos, anexos e instrumentos. Sin embargo, acogiendo la
sugerencia establecida en la Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos
Internos de Establecimientos de Educación Parvularia de noviembre del año 2018, emitido
por la Superintendencia de Educación, se cuenta con un apartado especial para dicho
“
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sector de enseñanza. En todo lo no dispuesto de manera especial en el precedente, se
estará a lo dispuesto en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El Reglamento interno, respetará todos los principios adheridos al PEI* y además aquellos
que del sistema educativo en general que le resulten aplicables. Como colegio Cristo
céntrico, obedecemos los mandatos de la Palabra de Dios y ofrecemos a la comunidad
educativa el apoyo y contención espiritual, afectiva y social, a través de un equipo de
profesionales multidisciplinarios y con la orientación de nuestra visión y misión, se
promueve principalmente la evangelización y los valores cristianos evangélicos:
a) SABIDURÍA:
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los
que practican sus mandamientos…” (Salmo 111:10)
b) VERDAD
“...Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32)
La sabiduría y verdad en la enseñanza y promoción de la buena convivencia, aplicada en
la organización de estrategias, planes, protocolos de actuación y en la intervención de
profesionales que resguardan la seguridad y convivencia de los alumnos y alumnas, con
una orientación cristiana evangélica.
Se fomenta la perseverancia y el esfuerzo de los integrantes para el logro de los
aprendizajes.
El conocimiento es accesible e igualitario, rico y sólido en valores cristianos evangélicos,
replicable en todas las áreas de nuestro diario vivir.
Se promueve en los y las docentes competencias de reflexión, análisis, autocrítica y
perfeccionamiento en torno a su labor, con la finalidad de mejorar sus prácticas y
favorecer el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes del colegio.
Se establece una planificación institucional orientada al mejoramiento educativo (PME)
con la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, para
optimizar los resultados educativos, de aprendizaje y eficiencia interna.
c) PAZ
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9)
En el sermón del monte, el Señor Jesucristo, nos enseña que la paz nos ayuda a convivir
los unos con los otros en armonía, en nuestro colegio mantenemos el vínculo de la paz
que es el vínculo perfecto (Efesios 4:3) con todos los integrantes de la Comunidad
Educativa.
Nuestro esfuerzo está centralizado en promover y garantizar los aprendizajes en los
estudiantes, mantener y fortalecer la buena convivencia, gestionar las variables didácticas
y dar respuesta a la diversidad natural de los niños, niñas y adolescentes del colegio, en
un entorno seguro y armonioso
d) AMOR
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
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envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, más se goza en la verdad.” (1° Corintios 13:4-6)
e) PERDÓN
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15)
El amor no es un sentimiento es una decisión de hacer lo mejor para Dios y para nuestro
prójimo, fundamentados en la palabra de Dios, La Biblia, y enseñado por Jesucristo con su
vida y obra.
El amor es parte de nuestra identidad cristiana evangélica, el amor nos fortalece y anima a
seguir trabajando por las necesidades que puedan presentar nuestros niños, niñas y
adolescentes.
El perdón nos ayuda a mirar con compasión y respeto a nuestro prójimo para agradar a
Dios.
f) SOLIDARIDAD
“Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra”
(Deuteronomio 15:11)
g) RESPETO
“Honrad (respeten) a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad (respeten) al
rey” (1 Pedro 2:17)
El valor de la solidaridad es uno de los pilares fundamentales del cristianismo, nos
impulsa a proporcionar una educación inclusiva e integral con oportunidades para todos
los estudiantes, con personal comprometido con la implementación de las bases
curriculares y el quehacer pedagógico, en un clima de respeto que nos permita solucionar
las diferencias mediante el diálogo, el autocuidado y cuidado mutuo para la prevención de
conductas de riesgo.
Se promueve un equipo de trabajo donde participan todos los actores de la comunidad
educativa, como seres humanos integrales y creativos, con el fin de preparar a cada uno
como miembro dinámico de esta sociedad que enfrenta múltiples fenómenos sociales,
naturales y culturales.
Se promueve en la comunidad escolar la reflexión y el pensamiento, el sentido crítico, la
autoestima, las habilidades sociales y espirituales, utilizando la mediación como forma de
interacción, a través de valores cristianos.
Se proporcionan oportunidades a los niños y niñas para desarrollar habilidades sociales
que les permitan relacionarse de manera eficiente, sabia y responsable con su entorno.
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS GENERALES
a) Dignidad del ser humano
El sistema educativo se inspira en el pleno desarrollo de la personalidad humana y en el
respeto a su dignidad, en consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del
reglamento interno deberán siempre resguardar la dignidad de los miembros de la
comunidad educativa.
b) Interés superior del niño (a)
Garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la
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Convención de Derechos del Niño, para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral,
sociológico y social de los estudiantes.
c) No discriminación Arbitraria
La no discriminación arbitraria se erige a partir de los principios de integración e inclusión
que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el
aprendizaje y la participación de los estudiantes; del principio de diversidad que exige el
respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y social de las familias que
integran la comunidad educativa.
d) Participación
La normativa garantiza que todos los miembros de la comunidad educativa tienen el
derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo. Así los padres, madres,
tutores legales, progenitores no custodios y apoderados gozan del derecho, a participar
del proceso educativo de los estudiantes.
Los Padres, Madres, y Apoderados podrán proponer iniciativas útiles para el progreso del
establecimiento, mientras que los demás miembros de la comunidad educativa tienen el
derecho a participar de sus instancias colegiadas.
e) Legalidad
Referido a la obligación del establecimiento educacional de actuar de conformidad a lo
señalado en la legislación vigente, se respeta los principios de: Responsabilidad, Justo y
racional procedimiento, Proporcionalidad y Transparencia
ARTÍCULO 5. OBJETIVO GENERAL
Establecer lineamientos o parámetros que regulen la conducta de todos los actores dentro
de la comunidad escolar, con la finalidad de lograr una convivencia que favorezca el
desarrollo socioemocional y el logro de los aprendizajes esperados.

ARTÍCULO 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●
●
●

Apoyar las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula
Contribuir al crecimiento personal.
Fortalecer las relaciones interpersonales.
Resguardar la integridad física y emocional.
Generar autocontrol en la resolución de conflictos.
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TÍTULO II. DEL CONSEJO ESCOLAR
ARTÍCULO 7. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2021
DIRECTOR Y PRESIDENTE
REPRESENTANTE DEL SOSTENEDOR
REPRESENTANTE DE LOS Y LAS
DOCENTES Y SECRETARIA AÑO 2021
REPRESENTANTE DEL CENTRO
GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS
RERESENTANTE DEL MUNICIPIO
ESCOLAR
REPRESENTANTE DE LOS
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Christian Anais
Carlos Herrera
Melanie Flores
Patricia Correa

David Artigas
Mylene Pérez

ARTÍCULO 8. DEL REGLAMENTO INTERNO CONSEJO ESCOLAR COLEGIO
CENTRO BÍBLICO LA FORESTA 2021
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7°, de la Ley N°19.979 de 2004, y sus modificaciones
posteriores, respecto a la constitución y funcionamiento del Consejo Escolar.
Lo señalado en Artículo 10 del Decreto N°24, de fecha 11.03.2005, del Ministerio de
Educación, que establece la existencia de un reglamento para los Consejos Escolares y
su modificación en Decreto N°19 del año 2016.
Ambos relativos a la constitución, integración y funciones de los Consejos Escolares.
El Consejo Escolar, se regirá por las normas contenidas en la Ley N° 19.979, por su
reglamento y modificaciones posteriores. Por tanto, también lo hará por las indicaciones
contenidas en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 9. DEL CARÁCTER Y ROL DEL CONSEJO ESCOLAR
a) El Consejo Escolar del Colegio Centro Bíblico tendrá carácter informativo, consultivo y
propositivo, en relación a las decisiones de tipo administrativo y pedagógico que
asuma la Corporación Educacional Alfarero y/o el Sostenedor del Establecimiento.
b) La existencia del Consejo responde a la necesidad de incorporar distintos actores
en el análisis de la gestión y toma de decisiones directivas. Su rol, es a la vez de
apoyo y de fiscalización, velando por el bienestar de todos los estamentos y el logro
de metas institucionales.
c) El Consejo Escolar actúa como ministro de fe en la postulación de proyectos y su
rendición. También, cumple el rol de Mediador, en casos de que se precise revisar
procesos relativos al Reglamento de Convivencia. Frente a la solicitud de revisión de
medidas, los estamentos cuentan con su representante para solicitar al Consejo una
reunión extraordinaria y se aborde el caso, dirimiendo mediante votación simple la
resolución; en caso de no existir acuerdo unánime. (Ver Reglamento de Convivencia).
d) El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:
- Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.
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- De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de
Mejoramiento Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede
contribuir al logro de los objetivos institucionales.
- Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que
realiza el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.
- La evaluación del equipo directivo y las propuestas que haga el director al
sostenedor deberán ser dialogadas en esta instancia.
- Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares,
incluyendo las características específicas de éstas.
- De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento
educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa
atribución. Con este objeto, el Consejo Escolar organizará una jornada anual de
discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar
respecto de dicha normativa.
- Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se
proponga llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura,
equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo
superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas por escrito
al Consejo Escolar.
- Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso precedente, el
pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito por el
sostenedor o el director, en un plazo de treinta días.
e) El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de El
sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La
revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar
siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá
prorrogada. En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente
por el sostenedor en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta,
sirviendo la misma como suficiente manifestación de voluntad.

ARTÍCULO 10. DE LOS INTEGRANTES Y PERÍODO DE VIGENCIA
a) El Consejo Escolar estará integrado por:
• El Director del establecimiento, quién lo presidirá.
• Un representante designado por la Corporación Educacional Alfarero, mediante
documento escrito.
• Un docente elegido por el cuerpo de profesores. Esta elección será de carácter anual.
• El presidente del Centro General de Padres y Apoderados.
• El presidente del Centro General de Estudiantes.
• El representante de los Asistentes de la Educación, elegido por sus pares. Esta elección
será de carácter anual.
• Además, pueden ser invitados distintos miembros de la comunidad, tales como, la
Encargada de Convivencia Escolar, el Inspector General, Jefe de Unidad Técnico
Pedagógica, u otro integrante del Establecimiento, según necesidades, previo informe y
aceptación del Presidente del Consejo.
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ARTÍCULO 11. DE LA VIGENCIA
•
La constitución se realizará anualmente, incorporando al representante legal de la
entidad sostenedora o la persona designada por él, mediante documento escrito,
Presidente del Centro General de Padres, Presidente del Centro General de Estudiantes,
por derecho propio. El representante del cuerpo Docente y Asistente de la Educación se
elegirá anualmente, con posibilidad de renovación para el año siguiente.
ARTÍCULO 12. DE LAS FUNCIONES
Funciones de los representantes del Consejo Escolar:
a)

Serán funciones del representante del Sostenedor:

• Representar a la Corporación Educacional Escuela Alfarero en el Consejo Escolar,
manifestando la posición de ésta, frente a los temas abordados.
• Participar de las sesiones, validando con su firma o nombre los acuerdos e informando a
la Corporación/Sostenedor de los temas abordados.
• Informar al Consejo Escolar, en los plazos y fechas previamente establecidos, los
estados financieros y administrativos del Establecimiento, en la forma y fondo que se le
solicitare, esto es: detalle mensual por Ítems de gastos, nombre del proveedor del servicio
o producto, número de documento (boleta y/o factura), y fechas.
• Apoyar a los distintos estamentos en la consecución de los objetivos planteados y que
promueven la mejora continua en el Colegio y mejora de los aprendizajes de los
estudiantes.

b)

Serán funciones del Director:

• Presidir el Consejo Escolar.
• Citar a reuniones del Consejo Escolar, planificarlas y llevarlas a cabo.
Asimismo, solo para la Constitución del Consejo Escolar, deberá enviar una circular
dirigida a toda la comunidad escolar y fijarse a lo menos dos carteles en lugares visibles
que contengan la fecha y el lugar de la convocatoria y la circunstancia de tratarse de la
sesión constitutiva del Consejo Escolar. Las notificaciones recién aludidas deberán
practicarse con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada
para la sesión constitutiva."
Las demás sesiones ordinarias, serán citadas con siete días de anticipación como
mínimo.
• Informar oportunamente al Consejo Escolar, sobre la reformulación del Proyecto
Educativo Institucional y Reglamentos Normativos.
• Dar a conocer, en la primera sesión, el Calendario Anual de Actividades en detalle.
• Acordar en conjunto, con los otros miembros del Consejo, según lo indicado por la
Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, un Plan de Gestión,
que materialice las acciones que permitan movilizar a todos quienes forman parte de la
comunidad educativa, en torno al logro de acuerdos pacíficos, promoviendo la buena y
sana convivencia escolar y previniendo cualquier tipo de agresión, discriminación
arbitraria, hostigamiento, violencia física, verbal o psicológica hacia cualquiera de los
miembros de la Comunidad Educativa.
• Dar cuenta en diciembre o marzo de cada año, de la Gestión Pedagógica.
• Informar de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del
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cumplimiento de la Ley N° 18.962 y del DFL N°2 de 1998.
• Informar sistemáticamente al Consejo Escolar acerca de la implementación del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), nivel de avance del Calendario anual y de sus resultados en
todas las áreas de gestión: liderazgo, currículo, convivencia escolar, recursos y
resultados.
• Planificar, organizar, dirigir y/o monitorear Proyectos o acciones que el Consejo Escolar
determine.
c)

Serán funciones del Representante de los Docentes:

• Informar a los docentes sobre el diseño, implementación y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), nivel de avance del Calendario anual, Reglamento de
Convivencia (y sus protocolos), Plan de Gestión de la Convivencia, PISE; y transmitir las
sugerencias de sus representados.
• Comunicar al equipo docente los temas tratados y acuerdos conseguidos en el Consejo
Escolar.
• Proponer, organizar, y dirigir las acciones (pertinentes a su rol) que el Consejo Escolar le
designe.
• Llevar al Consejo Escolar las opiniones y necesidades de su estamento.
d)

Serán funciones del Presidente del Centro General de Padres y Apoderados:

• Informar a padres, madres y apoderados sobre el diseño, implementación y evaluación
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), nivel de avance del Calendario anual,
Reglamento de Convivencia (y sus protocolos), Plan de Gestión de la Convivencia, PISE;
y transmitir las sugerencias de sus representados.
• Presentar un plan de trabajo anual y rendición de cuentas en relación al logro de
objetivos y uso de recursos financieros.
• Comunicar a padres, madres y apoderados los temas tratados y acuerdos conseguidos
en el Consejo Escolar.
• Proponer, organizar, y dirigir las acciones (pertinentes a su rol) que el Consejo Escolar le
designe.
• Llevar al Consejo Escolar las opiniones y necesidades de su estamento.
e)

Serán funciones del Presidente del Centro General de Estudiantes:

• Informar a los /las estudiantes sobre el diseño, implementación y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional (PEI), nivel de avance del Calendario anual, Reglamento
de Convivencia (y sus protocolos), Plan de Gestión de la Convivencia, PISE; y transmitir
las sugerencias de sus representados.
• Presentar un plan de trabajo anual y rendición de cuentas (en el caso de realizar eventos
con el fin de recaudar fondos), en relación al logro de objetivos y uso de recursos
financieros.
• Comunicar a sus representados los temas tratados y acuerdos conseguidos en el
Consejo Escolar.
• Proponer, organizar, y dirigir las acciones (pertinentes a su rol) que el Consejo Escolar le
designe.
• Llevar al Consejo Escolar las opiniones y necesidades de su estamento.
f)

Será función del representante de los Asistentes de la Educación:
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• Informar oportunamente a sus pares sobre el diseño, implementación y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional (PEI), nivel de avance del Calendario anual, Reglamento
de Convivencia (y sus protocolos), Plan de Gestión de la Convivencia, PISE; y transmitir
las sugerencias de sus representados.
• Comunicar a sus representados los temas tratados y acuerdos conseguidos en el
Consejo Escolar.
• Proponer, organizar, y dirigir las acciones (pertinentes a su rol) que el Consejo Escolar le
designe.
• Llevar al Consejo Escolar las opiniones y necesidades de su estamento.

ARTÍCULO 13. DE LAS SESIONES DE TRABAJO.
a) Las citaciones a reuniones ordinarias o extraordinarias se realizarán por cualquier
medio idóneo que garantice la debida información de los integrantes del Consejo
Escolar.
b) El Consejo Escolar deberá sesionar oficialmente, a lo menos cuatro veces en el año o
mínimo 3 sesiones después de la primera sesión de constitución, las cuales deben
realizarse durante el año calendario y en meses distintos. El consejo sesionará en
forma ordinaria durante los siguientes meses:
1ª reunión: Marzo
2ª reunión: Mayo
3ª reunión: Julio
4ª reunión: Septiembre
c) El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres
primeros meses del año escolar.
d) Las reuniones oficiales serán fijadas en la primera reunión del año, determinando un
día y hora en conjunto, asignando la temporalidad de acuerdo a las semanas del mes
(primera, segunda, tercera o cuarta), levantando un Acta de Sesión en cada reunión
con los temas tratados y acuerdos establecidos.
e) Las sesiones extraordinarias del Consejo, se realizarán por convocatoria del Director,
a partir de necesidades propias o presentadas por cualquier integrante permanente
del Consejo.
f)

Durante el desarrollo de cada sesión, incluyendo la de Constitución del Consejo
Escolar, la secretaria redactará un Acta, con los temas tratados y con los acuerdos.
Será función del Director, informar por escrito a la comunidad, acerca de los aspectos
más relevantes del acta, después de sesionado el Consejo. Esto se realizará mediante
publicación de temas/acuerdos en página Web o avisos en el mural del Colegio.

g) Cada año, en la primera reunión se constituirá el Consejo Escolar, se revisará el
Reglamento del Consejo, Plan de Trabajo Anual, Informar el Plan de Formación
Ciudadana, Plan de Gestión Escolar y la elección del o la Secretario/a.
h) Las sesiones ordinarias contarán con una estructura conocida por los integrantes
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del Consejo con anterioridad, ya que será incorporada en la citación. Cada reunión se
iniciará con la lectura del acta anterior y se incorporarán las materias consideradas en
tabla. Cada estamento tendrá un espacio para informar sobre temas de interés de sus
representados y existirá un punto denominado “varios” para situaciones emergentes.
i)

El temario y tabla será elaborado por el Presidente del Consejo, de existir temas de
interés específicos de los distintos estamentos su representante en el Consejo deberá
solicitar su incorporación, a lo menos con 24 horas de antelación a la reunión
acordada, mediante correo electrónico a directorcentrobiblico@gmail.com, el que
mediante razones fundadas, podrá negarse a la incorporación del tema, enviando
respuesta a la solicitud por el mismo medio.

j)

Las sesiones no excederán las dos horas, ya sean presenciales o virtuales, salvo la
primera y última, las que implican constitución y cuenta pública. No obstante, estas
últimas no podrán exceder las 3 horas.

ARTÍCULO 14. DEL/LA SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR
a) El/la Secretario/a será propuesto/a por algún integrante permanente del Consejo y
ratificado por el Director.
b) Llevar registro de las reuniones ordinarias y extraordinarias, en el formato diseñado
para ello. Levantar acta en cada reunión y darle lectura en la reunión siguiente.
c) Solicitar firma del Acta por el Presidente del Consejo y firmarla como Secretario/a.
d) Solicitar firmas (o de ser virtual, indicando asistencia) a todos los integrantes del
Consejo participantes, incorporando nombre completo y RUT.
e) Tanto el acta como la hoja de asistencia deben registrar el número de reunión, la
fecha, hora de inicio y hora de término, en formato diseñado para ello.
f)

Las actas de las sesiones realizadas en modalidad virtual, serán compartidas en la
aplicación de mensajería Whatsapp, a fin de ser validadas /aprobadas por todos los
miembros o su mayoría. Con todo bastará con que el acta contenga los nombres,
apellidos y Rut de los miembros del Consejo Escolar, no siendo requisito para su
validación/aprobación, la firma de los representados.

g) Posterior a la validación/aprobación (notificada también por cada miembro a través de
la aplicación), los administradores del grupo Wathsapp, exportarán los datos al correo
electrónico del Consejo Escolar, quedando esta información, como respaldo y
evidencia de la asistencia y validación/aprobación (observaciones y/o aclaraciones) al
Acta.
h) El/la Secretario/a archivará el acta de constitución, Reglamento firmado, actas de
reuniones y hojas de asistencia de reuniones. Además, incorporará los documentos
que hayan sido trabajados en la reunión. Esta carpeta estará debidamente rotulada y
archivada en un lugar de fácil acceso frente a una Supervisión.
i)

Es responsabilidad del/la Secretario/a informar (por mandato del Director) del lugar
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/link de acceso, para cada reunión y verificar que se den las condiciones para su
normal desarrollo.
ARTÍCULO 15. DE LA CITACIÓN Y EL QUÓRUM
a)

Las citaciones las hará el/la Secretaria, por mandato del Director, mediante correo
electrónico o Whatsapp, a cada miembro del Consejo Escolar, con a lo menos 1
semana, antes de la fecha de la reunión.

b) Los documentos asociados a los temas que se incluirán en la tabla de reuniones y/o
el acta anterior, podrán serán enviados, días antes de cada sesión, a través de correo
electrónico y/o wathsapp, con el fin de que cada integrante esté previamente
informado y preparado para las observaciones a dichos documentos y/o su
aprobación en la sesión correspondiente.
c) El quórum para sesionar, será la mayoría de los miembros del Consejo Escolar,
pudiendo sesionar con la inasistencia de dos integrantes. Si durante el desarrollo de
la reunión, el quórum baja de lo establecido precedentemente, el Director podrá, por
su sola potestad, dar término a la sesión.
d) Si a la hora fijada para la sesión del Consejo Escolar, no existe el quórum requerido,
se podrá aplazar su inicio por 15 minutos; al final de este tiempo, el Director podrá
declarar la inexistencia de quórum y el/la Secretario/a dejará constancia de ello en el
acta, indicando los asistentes y la hora de término, re-agendando la reunión en dicha
sesión, previo acuerdo con los demás miembros del Consejo.
ARTÍCULO 16. SOBRE EL DEBATE, LOS ACUERDOS Y SU COMUNICACIÓN A LA
COMUNIDAD
a) El Presidente será quien modere la reunión, otorgando la palabra según el lugar que
ocupe cada temática en la tabla o cuando se consulte observaciones a documentos
enviados previamente. Cada tema no podrá extenderse más allá de 20 minutos, la
observación a documentos enviados previamente no excederá a 10 minutos por cada
participante. Sin embrago, cuando existan dudas o se cuestione algún punto, este
podrá ser debatido. Cualquier integrante del Consejo que considere el tema ya
agotado puede darle conclusión y solicitar se pase al próximo punto.
b) En cuanto al tema y tono de los debates no se aceptarán epítetos, ni descalificaciones
que afecten la integridad u honra de los integrantes del Consejo, esté o no presente
en las reuniones, velando el Director y la Secretaria de dejar por escrito amonestación
a quién efectué descargos ofensivos, ya sean de índole personal o en cuanto a la
labor y desempeño de quienes conforman este Consejo.
c) Los acuerdos del Consejo Escolar serán adoptados por mayoría en la misma sesión,
teniendo ésta la facultad de votar y tomar acuerdos, buscando siempre en primera
instancia la concertación.
d) Las materias tratadas y acuerdos de Consejo, podrán ser difundidos a la Comunidad.
Cuando exista solicitud de mantener reserva en relación a un tema y el Presidente
concuerde, se registrará en acta y no podrá ser divulgado.
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e) Es responsabilidad del/la Secretario/a publicar los temas y acuerdos trascendentes de
cada reunión en la página Web y avisos del Colegio. Antes de su publicación deben
estar autorizados por el Director. En tiempos de cuarentena por Pandemia u otro
estado excepcional será el representante de los Asistentes de la Educación (en turno
ético asignado) el encargado de publicar los avisos en el establecimiento.
f)

Este reglamento podrá ser sujeto a revisión o modificación de acuerdo a las
necesidades de la comunidad escolar. Los acuerdos al respecto serán tomados por
los miembros del Consejo Escolar con quórum de por simple mayoría y comenzarán a
regir desde el año siguiente.

TITULO III. CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
ARTÍCULO 17. COMITÉ DE CONVICENCIA ESCOLAR
A fin de cumplir con la implementación de las medidas detalladas en el Plan de Gestión
de Convivencia Escolar, y de cumplir con las funciones de promoción de la buena
convivencia escolar y de prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones
u hostigamientos, causadas a través de cualquier medio, incluidos medios digitales, se
establece mediante el presente Reglamento el Comité de Convivencia Escolar 2021.
ARTÍCULO 18. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
1.- Patricia Sánchez, Encargada de Convivencia Escolar 2021
2.- Melanie Flores, Docente, Coordinadora Convivencia Escolar
3.- Andrea Sanhueza, Jefa UTP
4.- Christian Anais, Director
5.- Mylene Pérez, Asistente de la Educación, Encargada de Seguridad Escolar
6.- Rodrigo Anais, Inspector General.
7.- Carlos Herrera, Psicólogo
ARTÍCULO 19. INTRODUCCIÓN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR
a) Los aprendizajes y valores en la convivencia escolar son fundamentales en el
desarrollo integral de los estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en la
formación ciudadana; ya que se potencia a los y las estudiantes en como convivir y
relacionarse armónicamente con la comunidad en los diversos espacios de
interacción.
b) La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16
a). Esta “coexistencia pacífica” involucra la construcción de las relaciones basadas en
el respeto mutuo, solidaridad recíproca, amor al prójimo; expresadas en el trato
armonioso y sin violencia entre los diferentes actores de la comunidad educativa.
c) La convivencia escolar tiene un enfoque formativo. Se debe enseñar y aprender los
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y
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armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la
escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos
Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales.
d) Por lo cual se hace necesario trabajar para crear un ambiente y una interrelación
positiva entre los integrantes de la comunidad educativa, a través de un Plan de
Gestión de la Convivencia Escolar que promueva la formación de los valores de la
convivencia, habilidades de prevención de factores de riesgo, la forma de las
interrelaciones, entre otras. Con acciones planificadas orientadas a objetivos claros
que respondan a las problemáticas identificadas en el diagnóstico y se pueda llevar
un seguimiento y evaluación. Las cuales deben estar orientadas y articuladas con el
PEI de la institución, Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y PME.

ARTÍCULO 20. AUTODIAGNÓSTICO
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a)

Problemas y necesidades ordenadas según su relevancia.

Prioridad

Problemas y necesidades Plan Remoto y Presencial

N°
1

Falta de adherencia y motivación de apoderados en la formación,
aprendizaje y asistencia regular del alumno.

2

Conducta disruptiva tanto en la sala virtual como en el aula.

3

Faltan acciones para potenciar hábitos de la vida saludable.

4

Personal de colegio cansados y desmotivados por falta de tiempo y
tecnología, conflictos con apoderados, carga laboral.

5

Falta potenciar el plan formativo con adquisición de recursos y actividades
sistemática.

6

Falta sistematizar y/o protocolizar formativamente las conductas
antisociales de los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las
más graves con dupla psicosocial.

7

Falta sistematización de prevención acoso escolar y discriminación.

8

Diferentes juegos violentos, abruptos y sin distanciamiento social que
desacaten la normativa del reglamento de convivencia y Seguridad Escolar.
(Presencial).

9

Falta mejorar acciones que promueva el sentido de la responsabilidad con
el entorno y sociedad.
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b. Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar, PME 2021.
Dimensión de Gestión
Dimensión de
Dimensión de Liderazgo
Pedagógica
Convivencia Escolar
Enseñanza
y La convivencia es transversal En gestión del liderazgo Esta dimensión se encuentra en
promoción de la buena a toda asignatura y situación debe responsabilizarse en relación directa a nuestro sello,
convivencia, a través en la escuela, por ello se hace conocer
las
políticas ya que debemos asegurar un
de
diversas indispensable
en
gestión vigentes en convivencia ambiente adecuado y propicio
estrategias,
planes, Curricular apoyar a nuestros escolar y velar que se para el desarrollo personal y
protocolos
de alumnos y alumnas que disponga
todas
las social de nuestros alumnos y
actuación
presentan
problemáticas condiciones
para
su alumnas, con un ambiente de
definen lossociales
lineamientosy cumplimiento
yFormación
profesionales valórica
que Se
afectivas,
en
la
El
liderazgo
es
el En
la dimensión
de convivencia
se
respeto
y valoración
mutua,
pedagógicos
orientados
a
la
resguardan evangélica
la conductuales.
institución.
cristiana
responsable
de velar y nos
hace imprescindible
organizado
y seguro parapromover
toda la
seguridad
y formación de los valores dirigir el sello formador y la
como
ejemplo de vida
Formación Valórica Cristiana
de
comunidad
educativa,
cristianos en la escuela.
convivencia
de
los
de
nuestro
Señor
valórico
de
nuestra nuestro
PEI, los
en lavalores
cual se
promoviendo
y
alumnos y alumnas,
Jesucristo,
institución, dispuesto en el describe
principios cristianos propuestos
con
una orientación
fundamentada
en la
PEI Realizando acciones las
procedimientos y
en el políticas,
PEI.
cristiana evangélica.
palabra
de Dios, La
para promover los valores prácticas
para
promover
la
Proporcionar
una
liderazgoevangélicos,
es
el En convivencia escolar se debe
La
dimensión
Gestión El
Biblia.
cristianos
formación moral, física, afectiva,
educación inclusiva e
velar por la crear espacio para la promoción
Pedagógica tiene como fin responsable
entre otrasde actividades
éticarespeto
y
espiritual
cristiana
integral
con
funcionamiento
por
la diversidad
y
que
todos
las
y
los vialidad
dirigidas y asegurar
los del
evangélica
siguiendo
como
ejemplo
oportunidades para
del
establecimiento.
Por
diferencias,
direccionando
estudiantes
logren
los principios que sustentan el
vida la de
Jesús
de inclusión
Nazaret. e
todos
los
es necesario
su de
acciones
hacia
una
objetivos de aprendizajes y ello
establecimiento.
estudiantes, con un
integración de todos los miembros
se
desarrollen
en compromiso constante
personal
en
la
organización,
apoyo
de la comunidad educativa, desde
concordancia
con
sus
comprometido con la
potencialidades. En nuestro y seguimiento del proceso un enfoque participativo y de
implementación
de
establecimiento este es uno educativo, asegurando el derecho.
Ofrecer
apoyo
y
liderazgo
es un eje En convivencia se debe promover
En
se El
las bases curriculares
proceso
de aprendizaje,
de la Gestión
nuestrosPedagógica
desafíos,
contención
en
lo
principal para establecer diferentes acciones
para la
debe
velarel por
el correcto
y
quehacer
asegurar
logro
de los efectividad de la labor
espiritual,
afectivo
y
las
acciones
necesarias
en
formación
espiritual,
ética,
moral,
desarrollo
académico, educativa y apoyo integral
pedagógico.
objetivos de aprendizajes,
social
a
nuestra
el apoyo social, emocional afectiva y física de todos los y las
efectivo
apoyo y y social de los y las e inclusivo a las y los
comunidad educativa,
conductual que los niños estudiantes.
Siguiendo
los
estudiantes.
cual se yestudiantes.
seguimiento Por
del lo proceso
a través de un equipo
y
niñas
necesitan.
principios
manifestados
en
el
PEI.
deben
crear procedimientos
educativo,
con estrategiasy
de
profesionales
formas
pedagógicas adecuadas para
multidisciplinarios
y
de
identificar
y dar apoyo en
cada
educando.
“
apoyo externos en
Por tanto,
recibíos
unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.”
emocional,
social,
u otroslosque
orientación a nuestra
los estudiantes requieran
visión
y
misión
cristiana evangélica
Sello

Dimensión
de
Gestión
de
En
esta dimensión
Recursos
se debe asegurar
los
recursos
humanos,
financieros
y
educativos
para
promover
el
bienestar
de
los
En la dimensión de
estudiantes
Recursos
dey
asegurar el proceso
Gestión
del
educativo.
Personal, este sello
nos hace sentido en
la formación y perfil
que debe tener el
En
esta dimensión
equipo
para
debemos
promover
los
garantizar
la
valores
cristianos
adecuada
en la institución.
provisión,
organización y uso
de los recursos del
personal,
financieros
y
Es
muy
importante
educativos,
asegurar
los
necesarios
para
recursos
humanos,
lograr
una
educativos
y/o
educación
espacios
diversos
inclusiva
e
para
dar
respuesta
integral.
a las necesidades
de los
niños y niñas.
” Romanos 15:7”
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ARTÍCULO 21. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
a) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, a través de valores cristianos basados
en el amor y el ejemplo de vida de Jesucristo.

b) ACCIONES PLAN DE GESTIÓN
1. Falta de adherencia y motivación de apoderados en la formación, aprendizaje y asistencia regular del alumno.
Motivar participación de apoderados en la formación y aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
40% de apoderados participan en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Objetivo
Cómo contribuye Fecha de Lugar
Responsable Medio
de Recursos
al propósito del ejecución
s
verificación
plan
Fortalecer
Participación de
03/05 a
Sala de
Encargada
Firmas de
Snack, data,
habilidades
padres y
1/12
clases.
de
participación
cartulinas y
parentales a través
apoderados en
Biblioteca
convivencia.
.
materiales de
de talleres
talleres.
CRA.
Grabación
escritorio.
reflexivos con
Zoom.
zoom.
Internet,
apoderados.
Zoom,
Computador
Fomentar la sana
Participación de
01/11 a
Sala de
UTP
Firmas de
Servicio de
convivencia entre
padres y
13/12
conferencia
Director
participación
coctelería,
todos los miembros
apoderados a
o espacio
.
iluminación,
de la comunidad
talleres en donde
abierto.
Fotografías. invitaciones y
educativo a través
existe un
Zoom.
Registro en
otros.
de una cena de
acercamiento
la bitácora
Internet,
estamentos.
entre miembros de
del plan.
Zoom,
la comunidad.
computador

Problema o necesidad
Objetivo
Meta
Acción

N°1 Talleres para padres
y apoderados, en los
cuales se trabajará
competencias parentales
y vulneración de
derechos.
N°2
Realizar encuentro de
estamentos, donde
representantes de toda
la escuela participan.
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N°3
Padres y apoderados
participan de diversas
celebraciones en el
establecimiento como
día del carabinero, día
de
la
familia,
celebración de fiestas
patrias,
celebración
mes de la biblia,
aniversario,
entre
otras, con la finalidad
de apreciar el trabajo
que se realiza y se
comprometan en las
diferentes actividades
del colegio.

Fortalecer lazos
entre padres y
apoderados con el
colegio por medio
de la participación
en los aprendizajes
de los alumnos y
celebraciones.

Participación de
padres y
apoderados en
donde aprecian
trabajo que
realizan los
alumnos.

01/04 a
13/12

Patio del
colegio.
Grupo de
Whatsapp.

Coordinadora
de
convivencia.

Fotografías
y
pantallazos.
Registro en
la bitácora
del plan.

Invitaciones.
Internet,
Zoom,
computador

*En el caso remoto
participan de diversas
actividades
planteadas
a
distancia.
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2. Conducta Disruptiva tanto en la sala virtual como en el aula.
Mejorar competencias y habilidades de resolución de conflictos en el aula, a través del conocimiento de
Reglamento de convivencia, protocolos y talleres de aula.
Disminuir un 30% anotaciones o derivaciones a inspectoría por conductas disruptivas.
Objetivo
Cómo contribuye
Fecha de
Lugar
Responsabl
Medio de
Recursos
al propósito del
ejecució
es
verificación
plan
n
Actualizar y
Personal conocen y
01/03 a
Sala de
Equipo de
Firmas de
Reglamento
difundir reglamento
se apropian de
30/12
profesore Convivencia participación.
s de
de convivencia con
normas de
s.
escolar.
Comunicado convivencia
la finalidad de que convivencia para su
O
por whatsapp , protocolos,
toda la comunidad
correcta aplicación
Vía
o correo.
impresora,
tenga conocimiento
en las diferentes
zoom.
Grabación de computador
de este.
situaciones que se
zoom.
, Internet,
presenten.
Zoom.

Problema o necesidad
Objetivo
Meta
Acción

N° 1
Se revisará y actualizará
Reglamento de
Convivencia junto a
comunidad educativa.

N° 2
Durante la primera
semana los estudiantes de
NT1 a 8° año conversarán
y discutirán el Reglamento
de Convivencia,
protocolos, generarán sus
normas al interior del aula
y analizarán ley de aula
segura.
* En caso de plan remoto
se analizarán en el grupo
de whatsapp del curso.

Conocer
reglamento de
convivencia y
establecer normas
para el aula de
clases virtual y
presencial con el
propósito de
mejorar el clima de
aula.

Estudiantes conocen
protocolos y
reglamento de
Convivencia. Se
apropian de normas
de sala de clase.

01/03 a
30/12

Sala de
clases,
Vía
zoom,
Whatsap
p, Pagina
Web,
Redes
Sociales.

Equipo de
Convivencia.

Registro libro
de clase.
Registro de
Whatsapp.

Reglamento
s de
convivencia
, protocolos,
cartulinas,
resmas,
impresora,
computador
, datas.
Internet,
Zoom,
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N° 3
Durante el primer
semestre 2021, se
difundirá protocolos y
reglamento de convivencia
a los apoderados y
alumnos.

N° 4
Los docentes,
paradocentes y
administrativos
participarán de cursos de
perfeccionamiento de
promoción de la buena
convivencia escolar y
fortalecer estrategias
habilidades de resolución
de conflicto en el aula.

N° 5
Talleres reflexivos en la
hora de orientación, una
vez al semestre, con
propósito de estimular el

Difundir
reglamento de
convivencia y
protocolos a través
de página web y
redes sociales,
para que la
comunidad
educativa sepa
cómo actuar ante
diferentes
situaciones.
Fortalecer
estrategias de
resolución de
conflictos en el
aula y promoción
de la buena
convivencia
escolar a través de
capacitaciones o
cursos de
perfeccionamiento
online o
presenciales.
Reflexionar
en
torno al desarrollo
personal, ético y
social
con
el
propósito
de

La comunidad
educativa conoce el
reglamento de
convivencia y
protocolos para
aplicarlo según
corresponda.

01/03 a
09/07

Colegio.

Director
Docentes
jefes.
Secretaria.

Formulario
de recepción.

Reglamento
s de
convivencia
, protocolos,
resmas,
Cartulinas,
impresora,
computador
, datas.
Internet,
Zoom,

Personal del colegio
utiliza nuevas
estrategias de
resolución de
conflicto en el aula y
sala virtual y
promueve la buena
convivencia.

06/05 a
30/09

Sala de
profesore
s.
Biblioteca
.
Zoom.

Equipo de
convivencia.

Matrícula y
asistencia al
curso.
Grabación
zoom.

Arancel
curso,
viáticos,
traslados y
colaciones.
Internet,
Zoom,

Reflexión de
estudiantes frente el
desarrollo social,
ético y personal.

01/03 a
06/12

Sala de
clases.
Zoom.
Grupo de
whatsapp

Dupla
Psicosocial

Registro libro
de clase.
Pantallazos,
grabación
por Zoom.

Cartulinas,
Plumones,
papel kraf,
pegamento,
y revistas.
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desarrollo personal, social
y ético.
N°6
Se premiará a aquellos
alumnos que se
destaquen en diferentes
categorías como
rendimiento académico,
asistencia,
responsabilidad,
comportamiento, entre
otros, con el fin de
potenciar las buenas
conductas y logros
personales dentro del aula
presencial o a distancia.

mejorar
las
relaciones
entre
alumnos.
Valorar el
desempeño
positivo de los
estudiantes por
medio de entrega
de premios y
estímulos en
reconocimiento de
sus logros.

.

Los estudiantes
comprenden la
importancia de tener
una actitud positiva
en el aula y cómo
influye esto en su
desempeño
académico.

01/03 a
06/12

Internet,
Zoom.

Patio del
colegio.
Zoom.

UTP y
Docentes
Jefes.

Problema o necesidad

3. Faltan acciones de potenciar hábitos de la vida saludable.

Objetivo

Crear acciones que promuevan hábitos de vida saludable

Meta

80% de acciones de promoción de hábitos de vida saludable se realizan.
Acción

Objetivo

Cómo contribuye
al propósito del
plan

N°1
Fomentar alimentación
saludable en clase de

Promover estilos
de vida saludable
con el fin de

Alumnos traen
colación saludable
en clases de

Fecha
de
ejecució
n
01/03 a
06/12

Fotografías.
Registro en
la bitácora
del plan
grabación
por Zoom,
Whatsapp.

Premios.
Internet,
Zoom.

Lugar

Responsabl
es

Medio de
verificación

Recursos

Sala de
clases.
Patio del

Docente de
educación
física

Registro de
colaciones
saludable en

Colaciones.
Computador,
Internet,
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educación física y a
distancia.

prevenir diferentes
tipos de
enfermedades.
Fortalecer
desarrollo físico y
mental de los
estudiantes por
medio de clases de
zumba.

N°2
Actividad con clases de
zumba infantil para la
comunidad educativa.

educación física.

Participan de clase
de zumba.

01/10 a
13/12

colegio.
Whatsapp,
Zoom.
Patio del
colegio.
Zoom.

Docente de
educación
física.
Director.

Ed. Física.
Whatsapp.

Zoom.
Whatsapp.

Fotografías.
Registro en
la bitácora
del plan.
Grabar de
Zoom

*Honorario
Tallerista.
Computador,
Internet,
Zoom.

4. Personal de colegio cansados y desmotivados por falta de tiempo y tecnología, conflictos con apoderados,
carga laboral.
Promover actividades de motivación, trabajo en equipo y autocuidado al personal del establecimiento.
Disminuir problemas de motivación y desgaste personal.
Objetivo
Cómo contribuye
Fecha de
Lugar
Responsabl
Medio de
Recursos
al propósito del
ejecució
es
verificación
plan
n
Fortalecer trabajo
Docentes fortalecen
03/05 a
Lugar por
Encargada
Firmas de
Empresa
en equipo y
lazos con sus
01/12
confirmar.
de
asistencia.
externa,
motivación de los
compañeros y se
Zoom.
Convivencia.
Evaluación
colaciones
docentes a través
motivan con la
Coordinador
de la
y traslados.
de actividades
actividad.
a de
actividad.
Computado
externas u online.
convivencia.
Registro en
r,
la bitácora
Internet,
del plan.
Zoom.
Grabación
zoom.
Valorar el
Docentes participan
01/04 a
Biblioteca
Encargada
Firmas de
Música
autocuidado de
de talleres de
06/12
CRA.
de
asistencia.
terapia,
cada docente con
autocuidado, se
Zoom.
Convivencia. Acta consejo
aroma

Problema o necesidad
Objetivo
Meta
Acción

N°1
Personal participan en
actividades externas u
online con el propósito de
mejorar el trabajo en
equipo y motivación
profesional.

N°2
Intervención en reunión
de docentes para realizar
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talleres de autocuidado.

el propósito de
lograr un mejor
desempeño
profesional.

preocupan de su
bien estar para estar
mejor preparados
frente a su trabajo
de aula.

N°3
Se establecerán grupos
que se encargaran de
realizar una actividad
lúdica al inicio de cada
reunión.

Compartir con
docentes en
consejo de
profesores con el
propósito de
potenciar la sana
convivencia.
Valorar la palabra
de Dios como
ejemplo de
salvación.

Personal del
establecimiento
trabajaran en equipo
en la construcción
de actividades
lúdicas

26/04 a
06/12

Biblioteca
CRA.
Zoom

Equipo de
convivencia

Calendario
de grupos.
Fotografías.
Grabación
por Zoom

Personal se
interioriza con el PEI
del establecimiento
y con actividades de
la vida cristiana.

06/05 a
06/12

Biblioteca
CRA.
Zoom.

Director

Actas de
consejo.
Grabación
zoom.

N°4
En al menos 2 veces por
semestre se realizará
intervención espiritual en
el consejo de docentes y
Asistentes de la
educación, a través de un
Maestro Cristiano.

de docentes.
Grabación
zoom.

terapia,
otros.
Computado
r,
Internet,
Zoom.
Computado
r,
Internet,
Zoom.

Biblias.
Computado
r,
Internet,
Zoom.
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N°5
Dos veces al año se
realizarán actividades de
salidas del personal a
diferentes lugares
culturales, donde puedan
compartir en otras
situaciones de la vida. Si
las condiciones sanitarias
lo permiten.

Fortalecer lazos de
compañerismo
entre los docentes
por medio de
actividades
culturales y de
reflexión.

Personal comparte
en otras instancias
con los demás
compañeros.

06/05 a
13/12

Sostenedor
UTP
Director

Firma de
asistencia.
Fotografías.

Traslados
Entradas
lugares
culturales.
Desayunos,
almuerzos.
Snack.
Premios
docentes.

5. Falta potenciar el plan formativo con adquisición de recursos y actividades sistemática.
Potenciar el plan formativo con adquisición de recursos y actividades sistemáticas.
Realización de actividades propuesta en el Plan de Formación.

Problema o necesidad
Objetivo
Meta
Acción

Objetivo

N°1
Se realizará un plan de
formación espiritual,
donde se generará
actividades de
discipulados,
devocionales,
celebraciones cristianas,
donde se especificará
los recursos a utilizar.
N°2

Valorar la palabra
de Dios como
ejemplo de vida.

Planificar

Cómo contribuye
al propósito del
plan
La comunidad
educativa participa
de devocionales y
celebraciones
comprendiendo y
apropiándose del
plan de salvación.

Fecha de
ejecució
n
01/03 a
13/12

La comunidad

01/03 a

Lugar

Responsabl
es

Medio de
verificación

Recursos

Biblioteca
CRA.
Sala de
clases.
Patio del
colegio.
Grupo de
whatsapp

UTP

Plan de
formación
espiritual.
Whatsapp,
Grabación
Zoom.

Establecimien

Equipo de

Planificación

Biblias,
devocionales,
libros
cristianos,
resma,
fotocopiadora
, entre otros.
Computador,
Internet,
Zoom.
Cartulinas,
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Se planificará un
calendario de
actividades mensuales,
donde se destacará un
valor cristiano,
actividades para realizar
según la efeméride y
organizará las
actividades de
diferentes planes de la
escuela.

actividades
mensuales
basadas en las
efemérides y
valor del mes.

educativa conocen
el plan mensual y
participa de las
diferentes
actividades como
actos, murales,
concursos, etc.

13/12

to en general.

convivencia.

mensual.

premios,
entre otros.

6. Falta sistematizar y/o protocolizar formativamente las conductas antisociales de los estudiantes, desde las
situaciones menores hasta las más graves con dupla psicosocial.
Sistematizar y/o protocolizar formativamente las conductas antisociales de los estudiantes, desde las
situaciones menores hasta las más graves con dupla psicosocial.
90% de casos de con conductas antisociales delos estudiantes será intervenido formativamente por dupla
psicosocial.

Problema o necesidad
Objetivo
Meta

Acción

Objetivo

N° 1
Se intervendrá con un
Plan Formativo
individualizado a
estudiantes que
presentan problemáticas
en conductas antisociales

Mejorar conducta
de alumnos con
problemáticas a
través de la
atención de dupla
psicosocial.

Cómo contribuye
al propósito del
plan
Se observan
cambios
conductuales en
estudiantes
intervenidos.

Fecha de
ejecució
n
01/03 a
06/12

Lugar

Responsabl
es

Medio de
verificación

Recursos

Oficina
dupla
psicosocia
l
Whatsapp
personal

Dupla
Psicosocial,
Inspector
General

Registro de
casos con
Trabajadora
Social,
Inspector
General y
encargado de

Trabajadora
Social,
Inspector
General,
implemento
s de
escritorios y
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y/o afectivas de mediana
a mayor gravedad.

N° 2
Actualización
procedimiento de
mediación en situaciones
de conflicto con
derivación de convivencia
escolar e intervención
claro de cada actor de la
convivencia escolar con
sanciones y medidas de
reparación.
N° 3
Trabajo continúo con
redes de apoyo con
visitas informativas de
casos y las
intervenciones.

convivencia.
Seguimiento
de
estudiantes
intervenidos.

Establecer
procedimientos de
derivación de
alumnos con
problemáticas.

Conocimiento de
Procedimientos en
situaciones de
conflicto.

01/03 a
30/12

Oficina
dupla
psicosocia
l.
Whatsapp

Dupla
Psicosocial e
Inspector
General
Encargado
de
convivencia

Seguimiento
de
estudiantes
intervenidos.

Valorar el trabajo
de las diferentes
redes de apoyo
con los estudiantes
a través de visitas
y charlas
preventivas.

Conocimiento del
trabajo de redes de
apoyo y su aporte a
la comunidad.

01/03 a
06/12

Oficina
dupla
psicosocia
l,
Salas de
clases,
Biblioteca
CRA.
Whatsapp
.

Dupla
Psicosocial

Registro
informe.

oficina,
mobiliario
oficina.
Computado
r,
Internet,
Zoom.
Horas
encargado
de
convivencia
.
Computado
r,
Internet,
Zoom.

Pasajes
Computado
r
Internet
Resmas
Artículos de
oficina.
Computado
r,
Internet,
Zoom.
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Problema o necesidad
Objetivo

7. Falta sistematización de prevención acoso escolar y discriminación.
Sistematizar actividades de prevención de acoso escolar.

Meta

Disminuir el acoso escolar dentro y fuera del establecimiento.
Acción

Objetivo

N°1
Talleres reflexivos para
padres y alumnos con el
propósito de prevenir el
Bullying y el
Cyberbullying, otras
conductas de riesgo y
tipos de discriminación.

Reflexionar en
torno al abuso
escolar y otras
conductas de
riesgo que
imposibilitan una
sana convivencia
en el
establecimiento.
Apreciar obras
teatrales
orientadas al
abuso escolar
con la finalidad
de concientizar a
los estudiantes
sobre las
consecuencias de
sus actos.

N°2
Realización de
diferentes obras
teatrales de prevención
del bullying,
discriminación y
conductas de riesgo.

N°3
Capacitación para las

Identificar y
prevenir

Cómo contribuye
al propósito del
plan
Participación en
reflexiones de
prevención de
Bullying y otras
conductas de
riesgo por parte de
los alumnos.

Fecha de
ejecución

Lugar

Responsabl
es

Medio de
verificación

Recursos

06/05 a
30/08

Sala de
clases.
Zoom.

Dupla
Psicosocial

Registro libro
de clase.
Grabación
zoom.
whatsapp

Participación en
reflexiones de
prevención de
bullying,
discriminación y
otras conductas de
riego.

01/03 a
01/12

Patio del
colegio.
Zoom.
Plataforma
Virtual.

Coordinador
a de Plan de
Gestión

Fotografía.
Registro en
la bitácora
del plan.

Cartulinas,
artículos de
escritorio y
útiles
escolares.
Computado
r,
Internet,
Zoom.
Computado
r,
Internet,
Zoom.
Arancel
grupos
teatrales.

Educadoras de
párvulo se informan

01/03 a
30/11

Biblioteca
CRA.

Dupla
Psicosocial

Acta y
firmas de la

Computado
r, data,
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educadoras de párvulo
respecto a estrategias
para detectar y prevenir
situaciones de
vulneración de derechos
en los alumnos.
N°4
Capacitación para las
educadoras de párvulo
con el fin de detectar y
prevenir situaciones de
maltrato de toda índole
y agresiones sexuales
que atenten contra la
integridad de los niños y
niñas.

situaciones de
vulneración de
derechos en
niños y niñas.

Reconocer y
prevenir
situaciones de
maltrato y
agresiones
sexuales ante los
alumnos.

y reflexionan en
torno a diferentes
situaciones en
donde los derechos
de los niños y niñas
son vulnerados.
Educadoras de
párvulo se
capacitan respecto
a cómo detectar y
prevenir situaciones
de maltrato y
agresiones
sexuales en los
alumnos.

Oficina dupla
psicosocial.
Zoom.
Whatssapp

01/03 a
30/11

Biblioteca
CRA.
Oficina dupla
psicosocial.
Zoom.

Dupla
Psicosocial

capacitación.
Fotografías.
Grabación
por Zoom

Internet,
Zoom.

Acta y
firmas de la
capacitación,
Fotografías.
Grabación
por Zoom.

Internet,
Zoom,
Computado
r.

8. Diferentes juegos violentos, abruptos y sin distanciamiento social que desacaten la normativa del reglamento de
convivencia y seguridad escolar. (Presencial).
Fortalecer la convivencia en los recreos con actividades que favorezcan habilidades sociales, la sana
competencia, autorregulación de la conducta de los estudiantes de NT1° a 8°.
Disminuir en un 40% los índices de accidentes y conflictos interpersonales en los tiempos de recreo.

Problema o necesidad
Objetivo
Meta
Acción

Objetivo

N° 1
Se realizarán diferentes
campeonatos de

Promover la sana
competencia a
través de diversos

Cómo contribuye
al propósito del
plan
Participan la
mayoría de los
alumnos y alumnas

Fecha de
ejecució
n
07/06 a
29/10

Lugar

Responsabl
es

Medio de
verificación

Recursos

Patio del
colegio.
Plataform

Coordinador
a de
Convivencia.

Fotografías
de las
actividades.

Implementos
deportivos.
Premios.
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deportes y juegos típicos
con distanciamiento
social.
*En caso de plan remoto,
se realizarán diferentes
campeonatos de juegos
online como: ludo, dama,
etc.
N° 2
Realización de diferentes
actividades en biblioteca
CRA, tales como talleres
creativos, cuenta cuento,
obras de teatro, etc.)

N° 3
Se dispondrá en uno o
dos recreos diferentes
juegos lúdicos,
individuales y colectivos
para los distintos niveles.
*Solo para caso
presencial, considerando
las normativas sanitarias
y de distanciamiento
social.

campeonatos
deportivos y online.

en las
competencias.

as online.

Motivar la lectura
en los alumnos a
través de diferentes
actividades en
biblioteca CRA.

Participan de
alumnos y alumnas
en actividades de
biblioteca CRA.
Desarrollan
motivación por la
lectura.

01/04 a
06/12

Biblioteca
CRA
Grupos
de
Whatsap
p.

Motivar la sana
convivencia entre
los alumnos por
medio de diferentes
juegos durante los
recreos.

Disminución de
juegos abruptos
durante el recreo.

01/04 a
06/12

Patio del
colegio.

Registro de
actividades
del plan.
Pantallazos
de juegos.
Grabación de
Zoom.

Internet,
Zoom,
Computador.

Coordinador
ay
encargada
CRA.

Fotografías
de
actividades.
Bitácora de
CRA.
Pantallazos.
Grabación
por zoom

Coordinador
Plan de
convivencia.

Fotografías
Registro de
problemática
s en recreos
de
inspectoría.
Registro en
la bitácora
del plan.

Material de
escritorio y
oficina,
premios,
obras
teatrales,
entre otros.
Internet,
Zoom,
Computadore
s.
Diversos
juegos
lúdicos,
petos,
pelotas,
implementos
deportivos y
otros.
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N° 4
Se intervendrán
espacios del colegio
donde se producen
mayores situaciones de
riesgo de accidentes.
Tales como en espacio
bodega de deporte y
CRA, habilitar espacio
para cine; patio de
cemento básica, pintado
de juegos; patio
párvulos, adquisición de
juguetes; renovar galería
móvil por una fija;
estucar pared del fondo,
arreglar rejas bajo la
escalera y poner
protección a aros de
básquetbol.
*Solo para caso
presencial.
N° 5
Intervenciones de
diferentes
presentaciones
artísticas, culturales,
obras teatrales, etc. que
motive a la sana
convivencia.

Mejorar diferentes
rincones del colegio
con el propósito de
disminuir
accidentes y dar un
espacio a los
alumnos para
compartir en
diferentes
instancias.

Disminución de
juegos abruptos
durante el recreo.

06/05 a
06/12

Patio del
colegio y
de pre
básica.

Coordinador
Plan de
convivencia.

Fotografías
de antes y
después.
Registro en
la bitácora
del plan.

Carpintería,
pinturas,
galerías,
mesas,
bancas,
honorarios
pintor, otros.

Apreciar obras
teatrales y
presentaciones
artísticas que
promuevan la
buena convivencia
escolar.

Participación y
reflexión de los
estudiantes en la
actividad.

01/03 a
1/12

Patio del
colegio.
Zoom.
Plataform
a Virtual

Coordinador
Plan de
convivencia y
Dupla
Psicosocial.

Fotografías
Registro en
la bitácora de
plan.
Grabación de
Zoom.

Honorarios
de
presentacion
es.
Internet,
Zoom,
Computadore
s
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N° 6
Se realizará una brigada
escolar con paradocente
encargado, la cual se
preocupara de
supervisar y corregir
conductas de riesgo de
los compañeros.
*Solo en caso
presencial.
N° 7
Se celebrará el festival
de la convivencia escolar
durante una semana con
el fin de motivar la sana
convivencia a través de
diversas actividades.
N° 8
Se establecerán recreos
dentro de las clases en
el plan remoto.
*solo en el caso a
distancia.

Promover normas
de seguridad dentro
del establecimiento
a través de la
creación de una
brigada de
seguridad.

Alumnos previenen
conductas de
riesgo.

06/05 a
06/12

Patio del
colegio.

Paradocente
encargado
de seguridad
escolar.

Registro
bitácora de
seguridad.

Distintivos
brigada y
Colaciones.

Motivar la sana
convivencia escolar
a través de
diferentes
actividades.

Participan la
mayoría de la
comunidad escolar
en las actividades.

26/04 a
30/04

Patio del
colegio.
Grupo de
whatsapp

Equipo de
convivencia.

Registro
bitácora del
plan.
Fotografías.

Implementos
deportivos,
premios y
equipo de
audio.

Favorecer el
aprendizaje de los
alumnos dando
tiempos entre
clases para su libre
recreación.

Los alumnos tienen
un tiempo para
descansar entre
clases y poder
retomar la
concentración para
la siguiente.

19/04 a
15/12

Grupo de
Whatsap
p.

UTP
Docentes
Jefes

Horarios de
clases.

Whatsapp
Horario de
clases
. Internet,
Zoom,
Computadore
s
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9. Falta mejorar acciones que promueva el sentido de la responsabilidad con el entorno y sociedad.
Potenciar acciones que promueva el sentido de la responsabilidad con el entorno y sociedad.
90% de los alumnos comprometidos en las diversas actividades democráticas y del entorno.

Problema o necesidad
Objetivo
Meta
Acción

Objetivo

Cómo contribuye
al propósito del
plan
Los alumnos
realizan votaciones
democráticas para
elegir al alumnado
que los
representará en
diferentes
instancias.

Fecha de
ejecución

Lugar

Responsabl
es

Medio de
verificación

Recursos

N°1
Anualmente se
realizará elecciones
democráticas para la
creación de un
municipio escolar.

Participar de
elecciones
democráticas con
el propósito de
escoger a los
representantes
del Municipio
Escolar.

03/05 a
07/05

Biblioteca
CRA.
Grupo de
whatsapp.
Drive
zoom

Coordinadora
Plan de
Gestión

El acta de
elecciones.
Votos.
Registro en
la bitácora
del plan.
Resumen
estadístico.

Comprender
algunos
elementos
fundamentales de
la organización
democrática en
Chile.

Demuestran
aprendizajes de
liderazgo y
organizacionales.

06/05 a
30/06

Municipalida
d de
Melipilla.
Congreso
Nacional.

Coordinadora
Plan de
Gestión

Planificación
de salidas.
Registro en
la bitácora
del plan.
Fotografías.

Resmas,
tinta, urnas,
cartulinas y
plumones.
Internet,
Zoom,
Computadore
s,
Plataformas
Virtuales.
Traslados,
colaciones y
otros.

N°2
Integrantes del
municipio escolar
fortalecerán sus
habilidades de
liderazgo y
organizacionales en
visitas a diferentes
estamentos
gubernamentales.
*Solo en caso
presencial.
N°3

Demostrar

Participación

03/05 a

Plazoleta.

Coordinadora

Fotografías.

Palas,
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Se realizarán
diferentes actividades
de intervención en la
comunidad, tales como
limpieza plazoleta, día
del medio ambiente,
visitas al hogar de
anciano. Repartir
alimentos a familias
necesitadas, entre
otras.
*En caso de
contingencia se
realizará colecta de
alimentos o dinero*
N°4
Se realizarán diversas
actividades con
instituciones sociales
y/o redes de apoyo,
con el propósito de
generar un
acercamiento positivo
con la comunidad
educativa.
N°5
Promover el reciclaje a
través de diferentes
actividades tales como
Videos, entrevistas

actitudes cívicas
con acciones en
su vida diaria,
como cuidado del
entorno y de los
demás.

responsable de
actividades de
intervención
comunal y
reflexionan en
torno a la
importancia de
valorar y cuidar lo
que nos rodea.

13/12

Hogar de
ancianos.
Colegio.

Plan de
Gestión

Planificación
de la
actividad.
Registro
bitácora de
convivencia.

rastrillos,
bolsas,
guantes,
colaciones y
otros.

Valorar el trabajo
que realizan las
diferentes redes
de apoyo con el
establecimiento
por medio de
charlas o
intervenciones.

Valoran
instituciones y su
servicio a la
comunidad
educativa.

22/04 a
06/12

Sala de
clases.
Biblioteca
CRA.

Dupla
Psicosocial

Fotografías.
Registro en
la bitácora
del plan.

Traslado,
snack y otros.
Computador,
internet,
Whatsapp,
Zoom.

Reconocer la
importancia del
entorno natural y
sus recursos,
desarrollando

Demuestran
interés por el
cuidado del medio
ambiente.

03/05 a
01/12

Patio del
colegio.
Zoom,
Whatsapp,

Profesora de
educación
física.

Fotografías.
Grabación
de Zoom

Basureros y
Carteles.
Internet,
Zoom,
Computadore
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entre otros.

N°6
Se realizará un torneo
de debate con la
finalidad de desarrollar
habilidades
argumentativas y
reflexivas en los
estudiantes a través de
un debate público.

conductas de
cuidado y
protección del
ambiente.
Desarrollar
habilidades del
lenguaje a través
de un torneo de
debate.

s.

Expresan punto de
vista frente a una
situación
contingente.

02/08 a
30/08

Patio del
colegio.
Zoom

Docentes de
Lenguaje

Fotografías.
Registro en
la bitácora
del plan.
Grabación
de Zoom.

Podio,
escenario y
equipo de
audio.
Internet,
Zoom,
Computadore
s.
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ARTÍCULO 22. Cronograma/Calendario Escolar 2021
Versículo Anual:
“ Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza,
Seguridad mía desde mi juventud” Salmo 71:5
MARZO
Mes de:
Planificación
y
Organización
Versículo Clave Mensual:

Valor:
Honestidad

Responsables:
Andrea Sanhueza

“ Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza,
Seguridad mía desde mi juventud” Salmo 71:5
Nº

Actividades

1.

Ingreso docentes
Planificación y organización Curricular 2020.

Fechas

Responsables

01

Directivos

Inicio del año lectivo escolar modalidad a
distancia, vía whatsapp. Bienvenida a
estudiantes. Entrega de información sobre el
comienzo del trabajo a distancia.
Actividades de Apoyo y contención
Psicoemocional.
Aplicación Horario a Distancia

01

Directivos
Docentes Jefes

02

Directivos
Docentes Jefes

03

4.

Conversatorio elaboración de normas de
clases a distancia, metas año escolar, etc
(Docente Jefe)

Docentes Jefes
UTP

03

Director

5.

Taller de Inducción a docentes a Plan de
Funcionamiento 2021
Taller
de
Inducción
a
Plan
de
Funcionamiento 2021 a Asistentes de la
Educación

04

Director

6.

7.

Día de la mujer

8.

Evaluación PME 2020

9.

Semanas de diagnósticos y refuerzo

10.

Día Contra el Ciber-acoso

2.

3.

08

UTP

11

UTP

03 a 15
12
Entrega de planificaciones anuales

11.

Hasta 15

Observaci
ones

Docentes
Asignaturas
Melanie Flores
Docentes

Fecha
final,
“
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estándar.
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Inicio de Nivelación y Unidades

16

Primera Sesión del Consejo Escolar

24

Docentes
asignaturas
talleres JEC
Director

19 y 24

Encargados

12.

de (Tiempo
y límite)

13.
Reunión Equipo de Convivencia para “Plan
de Convivencia 2021”

14.

Cuenta Pública.

Director
28

15.
Diagnóstico Institucional

30

Reuniones
de
Apoderado
s

UTP

16.
Reunión de Planificación con Sostenedor

Por
Confirmar

17.
Consejos de profesores.

Miércoles del
mes

18.

Sostenedor
Directivos

ABRIL
Mes de:
Mes de la Convivencia Escolar

Valor :
Amistad

Responsables:
Melanie F. / Patricia S. /Mylene P/
Rodrigo A.

Versículo Clave:
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.” Juan 15:14
Observ
aciones

Nº

Actividades

Fechas

Responsables

1.

Reunión de apoderados y/o entrevistas

29 al 09

Docentes Jefes

2.

Actividades de Semana Santa

29 al 1

Equipo
Convivencia

de

3.

Mes de la convivencia

01/04
30/04

al Equipo
Convivencia

de

4.

Día de la Actividad Física

06

Docente
de
Educación Física

5.

Revisión de planificación estratégica PME

09

UTP

Día del libro

23

CRA
Elizabeth Chamizo

6.
“
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Evaluaciones al Registro Online

Del 26 al 30

Docente
asignatura

Elecciones Municipio.

Desde el 26 Melanie Flores
al 30

7.
8.
9.

Reunión UTP, docentes Jefes y Educadora
Por confirmar
Diferencial

UTP

Consejo de profesores

Miércoles

Directivos

27

UTP

30

Director

de

10.
11.

Día del Carabinero

12.

Reunión Equipo Gestión
MAYO

Mes:
Los Talentos
Versículo Clave:

Valor:
Sabiduría

Responsables:
Melanie F. / Patricia S. /Mylene P/ Rodrigo A.

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.” Proverbios 1:7
Actividades

Nº
1.

Día del trabajo

2.

Avance PME
Día del estudiante

3.

Fechas
03

11

Taller para Padres 1

5.

Entrega Informe de Progreso Estudiante

6.

Glorias navales

7.

Equipo de gestión

8.

Semana de la seguridad escolar
Creación de la Brigada de la Seguridad
Escolar

CRA
UTP

14/05
4.

Observacio
nes

Responsables

14

Equipo
de (cambio de
Convivencia
actividades)
Dupla Psicosocial Habilidades
parentales y
vulneración
de
derechos.
Docentes Jefes

20/05

Docentes
responsables del
mes

25/05

Director

Desde el
24/05 al
28/05

Equipo
Convivencia
Seguridad
Escolar

de
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28
9.

Día del juego en educación parvulario

10.

Día del Patrimonio

11.

Día de la Familia*

12.

Ingreso Clases Presenciales (según lo
indicado por Sostenedor)

Educadoras/
Docente
de
Educación Física
Responsable de
Artística

31
28

Convivencia

31

Sostenedor

JUNIO
Mes de:
Mes de la tierra y los pueblos originarios

Valor:

Responsables:
Melanie F. / Patricia S.
/Mylene P/ Rodrigo A.

Verdad

Versículo Clave:
“…y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Juan 8:32
Actividades

Fechas

Responsables

Día Mundial del medio ambiente

4

2.

Día internacional contra el trabajo
infantil

11

Docente encargada
Municipio escolar
CRA

3.

Día del Buen Trato al Adulto Mayor

Nº
1.

14

Día mundial para la Prevención del
Abuso Sexual (Dupla sicosocial)
Wiñol Tripantu

4.
5.

Equipo de
Convivencia
Dupla Psicosocial

18/06
21/05 al 25/06

Equipo de
Convivencia

26
6.

Día nacional de la Prevención del
consumo de drogas (Obra teatral)
Convivencia escolar.

7.

Consejos

Equipo de
Convivencia

Por Confirmar
fechas

Directivos

29

Director

Reunión de gestión

8.

Obse
rvaci
ones

Cam
bio
de
Activi
dade
s

JULIO
Mes de: Mes de la tierra y los
pueblos originarios

Valor: Verdad

Responsables: Melanie F. / Patricia
S. /Mylene P/ Rodrigo A.
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Versículo Clave:
“…y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Juan 8:32

Actividades

Nº

Fechas

Responsables

1.

Día internacional sin bolsa plástica.

02

2.

Día de la bandera

09

3.

Evaluación del semestre

08

UTP

4.

Planificación del segundo semestre
Salida Personal

9

UTP

5.

Vacaciones de invierno

6.

Inicio segundo semestre

7.

Día de la amistad

Obse
rvaci
ones

CRA

12 - 23
26
30

Mes de:
Los derechos y deberes humanos

AGOSTO
Valor:
Esperanza

Docente
Flores

Melanie

Responsables:
Melanie F. / Patricia S. /Mylene P/
Rodrigo A.

Versículo Clave:
“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo.” Romanos 15:13
Observa
Actividades
Fechas
Responsables
Nº
ciones
1.
2.

Reunión de apoderados (entrega de
informes semestrales)

05

“Día de los derechos humanos”
Mural deberes y derechos humanos.

14

3.

Natalicio Bernardo O´Higgins

4.

Reunión Docentes de asignaturas, UTP
y Educadora Diferencial

20

Por confirmar

UTP
Docentes Jefes
CRA
CRA
Docente
Elizabeth CH.
UTP
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23 al 27
5.

Día de la educación técnico profesional

6.

Consejos
de
administrativos

7.

Torneo de debate
Por Confirmar
Docente de debate y de Lenguaje y
Comunicación

profesores

y Por Confirmar

Coordinación
Trabajadora
Social Patricia
S.
Docente
8°
Noemí C.

Cambio
de
actividad
8

Directivos

Docente Taller Definir
debate 7° y 8° cambio
Noemí C.
de
actividad
es

SEPTIEMBRE
Mes de: De la Patria

Valor: Humildad

Responsables:
Melanie F. / Patricia S. /Mylene P/
Rodrigo A.

Versículo Clave:
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los
demás como superiores a él mismo.” Filipenses 2:3
Actividades

Nº
1.

Murales día de la mujer indígena

2.

Día internacional de la alfabetización
(CRA)

3.

Semana de los juegos, danza y
tradiciones populares

Fechas

CRA

6

CRA
Elizabeth CH
María R
Equipo
de Planificar
Convivencia
actividad
es con
Nt1 a 2°
Encargada Plan
de Convivencia
CRA
Docente
E.
Física
Encargado de
convivencia y
docentes
encargadas del
mes

09
Campeonato de Cuecas

10
Celebración de fiestas patrias

5.

Observa
ciones

3

06 al 10

4.

Responsables

Lugar
asignado
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6.

Feriado por Fiestas Patrias

13, 14, 15, 16, 17

Día Internacional de la Paz

20

CRA

7.
Por confirmar
8.

Avance PME

9.

Día internacional de la prevención del
embarazo adolescente y el suicidio.

10.

Consejos
de
administrativos

profesores

Mes de:
Mes de la Biblia

27

y Por Confirmar

OCTUBRE
Valor:
El poder de la
Palabra

UTP
Dupla
Psicosocial
UTP
Directivos

Responsables:
. Melanie F. / Patricia S.
/Mylene P/ Rodrigo A.

Versículo Clave:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.” 2 Corintios 3:16
Observacio
Actividades
Fechas
Responsables
Nº
nes
Día Asistente de la Educación

1)

01

Día mundial de los animales (Dios 04
creador y hombre responsable de
su cuidado)
Simulacro Regional de sismo de 07
alta Magnitud

2)

3)

Encuentro de dos mundos

4)

Hasta el 11

Día del profesor (a) y asistentes de 15
la educación.

5)

8)

Reuniones de apoderados (Entrega 30 -03
de Informe Parcial)
Consejos
de
profesores
y Por Confirmar
administrativos
SIMCE
Por Confirmar

9)

Acto de finalización mes de la
Biblia
Día del pueblo evangélico

6)
7)

29

Docentes
CRA

Encargada de
Seguridad
escolar
CRA
Encargada
Plan
de
Convivencia y
Directivos
Docentes jefes Entrega de
notas
Directivos

Docentes
responsables
del mes

Apoyo para
los actos de
Docentes
jefes
y
religión.
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Cambio de
actividad.
NOVIEMBRE
Mes de:
Del Arte y la Cultura

Valor:
Amor

Responsables:

Melanie F. / Patricia S. /Mylene P/ Rodrigo A.
Versículo Clave:
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.” 1 Corintios
13:4-5
Observacion
Actividades
Fechas
Responsables
Nº
es
12
Equipo
de Promover
1.
Día mundial de la amabilidad
Convivencia
palabras
de
amabilidad
Día de los derechos y deberes del 18
CRA
2.
niño (a)
Por confirmar
UTP
3.
Reunión docentes jefes
22 al 26

Semana y día de la educación
parvularia y educadora
.

4.

Aniversario
Cambio de actividades
Se sugiere celebrar el aniversario
en un día completo.

5.

Educadoras

Del 08 al 12.

Día
Internacional
de
la
25
Eliminación de la Violencia contra
La Mujer
Consejos
de
profesores
y Por confirmar.
administrativos
Encuentro estamentos (consejo
de profesores, centro de padres y Por Confirmar
municipio escolar)
DICIEMBRE

6.
7.
8.

Festival de la
educación
parvularia a la
comunidad
Docentes a cargo Cambio
de
del mes
actividades

Equipo
Convivencia

de

Directivos

Directivos

Mes de:
Valor:
Responsables:
Del Arte y la Cultura
Amor
Melanie F. / Patricia S. /Mylene P/ Rodrigo A.
Versículo Clave: “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor.” 1 Corintios 13:4-5
Nº

ACTIVIDADES

1.

Día nacional de la inclusión social y no
discriminación.

FECHAS
03

Se sugiere
afiches

CRA
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Se
sugiere:
Equipo
de
Feria
de
Convivencia
Costumbri
sta

2.

Día internacional del migrante
Celebración latinoamericana

17

3.

Salidas educativas finales

Por confirmar

Finalización y año escolar

10

CRA

Por confirmar

Docente 8°

Por confirmar

Educadora NT2

21

Docentes Jefes

Por Confirmar

Directivos

31

Todo

Se sugiere
obra que
rescate
valores
cristianos.

4.

5.

Graduación 8°

6.

Graduación k°

7.

Entrega de informes

8.

Salida Profesores

9.

Termino año lectivo

Observaciones e Indicaciones
Las fechas susceptibles a cambio por situaciones improvistas o de fuerza mayor.
Se pide interferiado al Mineduc: 13, 14, 15 y 16 de septiembre
Fiestas Patrias: desde el 13 al 17
Equipo de Convivencia será el encargado de coordinar las actividades con los diferentes responsables.
Los Valores se trabajan en la hora de religión, orientación, se refuerza en cada devocional y transversal
a cada situación escolar.
Los responsables de las actividades deben entregar la planificación a los directivos para ser visada y
autorizada, a lo menos con una semana de anticipación.
Los responsables de cada actividad son los encargados de comunicar a la comunidad educativa de los
horarios y responsabilidades.
Las actividades que necesiten un cambio de actividad (que ocupen horario escolar), deben entregarse
a lo menos con 20 días de anticipación, para ser entregadas a Provincial de Educación.
Cada actividad debe ser orientada a los principios y valores declarados en el Proyecto Educativo de la
Escuela.
Versículo clave y valor debe estar publicado en el diario mural y/o lugar visible de cada sala y oficina
del establecimiento.
Se recuerda que falta por incluir actividades de diferentes estamentos, las cuales se incluirán en abril.
(Actividades del calendario están sujetas a cambios por diversas eventualidades e
ingreso de Planes según organización de Estamentos)
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TITULO IV.
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La comunidad educativa del colegio Centro Bíblico está integrada por alumnos, alumnas,
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación y
equipo docente directivo.
El presente reglamento recoge los principios fundamentales de nuestro Proyecto Educativo
Educacional, así como los descritos en el Capítulo precedente. Reconoce los derechos y
establece los deberes de la comunidad educativa del establecimiento que a continuación se
presentan:
ARTÍCULO 23. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS(AS)
a) DERECHOS DE LOS (LAS) ALUMNOS (AS)
1) RELACIONAL
1.a. El ejercicio de sus derechos por parte del/la alumno/a implica el reconocimiento y
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
1.b. Derecho a no ser discriminado/a por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación
sexual, capacidad económica, capacidades físicas diferentes, sensoriales o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
1.c. Derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no
pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios o denigrantes. (sin agresión o
castigos físicos o psicológicos).
1.d. Derecho a reclamar formal y respetuosamente ante el órgano competente de la escuela,
cuando considere que sus derechos han sido vulnerados o que se ha impedido el ejercicio
efectivo de los mismos.
2) INFRAESTRUCTURA
2.a. Derecho a que su actividades académicas se desarrollen en las debidas condiciones de
seguridad e higiene.
2.b. Derecho a utilizar las instalaciones de la escuela con las precauciones necesarias en
relación con su propia seguridad y la adecuada conservación de los recursos y el correcto
destino de los mismos.
2.c. Derecho al uso del Seguro Escolar, en caso de Accidente Escolar en el Establecimiento
o en el Trayecto.
3) APRENDIZAJES
3.a. Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad de
acuerdo a los principios de una educación cristiana evangélica.
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3.b. Derecho a recibir orientación psicosocial.
3.c. Derecho a conocer los criterios generales y mínimos exigibles para la evaluación de los
aprendizajes y la promoción.
3.d. Derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad y conocer sus
resultados de aprendizaje.
3.e. Derecho a reclamar formal y respetuosamente su discrepancia y/o apelación respecto
del resultado de sus evaluaciones.

4) PARTICIPACIÓN
4.a. Derecho a participar de las actividades organizadas por el establecimiento, ya sea
dentro y fuera del establecimiento, tales como: Representatividad en el Centro de Alumnos,
Representatividad en el Consejo Escolar, Salidas Educativas, Aniversario, Viajes de Estudio,
entre otros.
4.b. Derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio del respeto a los derechos que invisten
de todos los miembros de la comunidad educativa.
4.c. Derecho a reunirse en la escuela para actividades de carácter escolar o extraescolar o
de cualquier otro al que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
b) DEBERES DE LOS (LAS) ALUMNOS(AS)
El deber más importante del alumnado es el de aprovechar positivamente el puesto
escolar que la sociedad pone a su disposición.
1) RELACIONAL
1.a. Respetar la libertad, dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
1.b. Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa sin
discriminar por razones de nacimiento, raza,
sexo, orientación sexual o
por
cualquier otra circunstancia personal o social.

2) INFRAESTRUCTURA
Debido uso y cuidado de bienes muebles y las instalaciones de la escuela, así como
respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
3) APRENDIZAJES
3.a Asistir con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los
planes y programas de estudio y otras actividades orientadas al PEI, ya sean estas virtuales
presenciales.
3.b. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades de la
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escuela.
3.c. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el
debido respeto y consideración.
4) PARTICIPACIÓN
4.a.Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional.
4.b. Representar con integridad, respeto y orgullo a su Colegio en situaciones o actividades
que se desarrollan fuera del Establecimiento.

ARTÍCULO 24. DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS DOCENTES
a) DERECHOS DE LOS Y LAS DOCENTES
1) RELACIONAL
1.a.Obtener el reconocimiento y respeto de los padres, apoderados y familia a su labor
educativa.
1.b. Desarrollar su labor de enseñanza en un clima de respeto mutuo.
1.c. Ser consultado en la toma de decisiones en asuntos que le afecten.
1.d. Ser defendido de agresiones externas, de palabra u obra, que impidan o entorpezcan la
labor del profesorado.
2) INFRAESTRUCTURA
2.a. Exigir que las condiciones de trabajo sean aceptables y acordes a la normativa vigente
2.b. Higiene y Seguridad en el puesto de trabajo mientras cumpla con sus obligaciones.
2.c. A los derechos que le otorga la Ley N° 16744, de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, ocurridos por causa o con ocasión de su trabajo.
2.d. A las medidas preventivas contra el estrés laboral producido por el desequilibrio entre
las demandas laborales (por parte de la comunidad educativa y la Administración Central)
y/o la falta de recursos formales, materiales y personales para dar respuesta a las citadas
demandas.
3) APRENDIZAJES
3.a. Exigir al alumnado atención para una eficaz gestión de la clase.
3.b. Asistir a congresos, cursos y jornadas de formación financiadas para actualizar sus
conocimientos.
3.c. Recibir asistencia de los órganos de la administración central de la escuela para que
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pueda gestionar la clase con eficacia.
3.d. Recibir asesoramientos eficaces y oportunos en la implantación de reformas
educativas.
4) PARTICIPACIÓN
4.a. A participar de los Consejos de Profesores y Profesoras.
4.b. A representar a los docentes en el Consejo Escolar del establecimiento
4.c. A participar de las salidas de esparcimiento de los trabajadores del colegio
4.d. A participar de las actividades de aniversario del establecimiento.
b) DEBERES DE LOS Y LAS DOCENTES
1) RELACIONAL
1.a. Respetar la integridad física y moral, así como la dignidad personal de todos los
miembros de la comunidad educativa (equipo directivo, docentes, asistentes de la
educación, alumnado y padres/apoderados y familia), no pudiendo hacer objeto a ningún
de ellos de tratos vejatorios y/o denigrantes.
1.b. Conocer, respetar y cumplir el presente Reglamento, el Proyecto Educativo Institucional
1.c. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento,
raza, sexo, condición sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social.
1.d. Atender (en la hora destinada a tal fin) las entrevistas solicitadas por los padres y
apoderados de sus alumnos o agendadas por el docente u otro miembro de la comunidad
educativa.
2) INFRAESTRUCTURA
Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones de la escuela, así
como respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad
educativa.
3) APRENDIZAJES
3.a. Informar a tiempo a sus alumnos y apoderados acerca de los criterios generales y
mínimos exigibles para la evaluación de los aprendizajes y la promoción.
3.b. Asistir con regularidad y puntualidad a todas las actividades de la escuela que
directamente le conciernan o a las que estén convocadas oficialmente.
3.c. Atender y dar respuesta a consultas con relación a las decisiones y calificaciones que,
como resultado del proceso de evaluación, se produzcan al finalizar un ciclo o curso
(en horario destinado para tal fin).
3.d. Respetar y cumplir los criterios generales de evaluación, mínimos exigibles y criterios
de promoción de los alumnos, así como todos los aspectos que se desprendan del
reglamento de evaluación.
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3.e. Impartir una educación teniendo como base los principios cristianos.
ARTÍCULO 25. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS
a) DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS.

1) RELACIONAL
Como parte de la comunidad educativa, que se respete su integridad física y moral y su
dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios o
degradantes por parte de ningún miembro de dicha comunidad.
2) INFRAESTRUCTURA

Que existan en la escuela las debidas condiciones sanitarias y de seguridad para sus hijos.
3) APRENDIZAJES
3.a. Conocer, a principio del año, los criterios generales de evaluación, mínimos exigibles,
criterios de promoción y cuantos otros aspectos académicos se desprendan del Proyecto
Educativo Institucional de la escuela y de las diferentes áreas.
3.b. Mantener una comunicación fluida con el profesorado de sus hijos, requiriendo
información de los mismos sobre su actividad académica y su vida en la escuela,
respetando los horarios destinados a tal fin.
3.c. Conocer las decisiones y calificaciones de sus hijos, como resultado del proceso de
evaluación, que se adopta al finalizar un ciclo o curso.
3.d. Recibir la información sobre la marcha académica de sus hijos, así como su asistencia
y actitud general en la escuela, mediante informes de seguimiento personal.
3.e. Manifestar con respeto su discrepancia sobre las decisiones educativas que afecten a
sus hijos, en instancias y horarios destinados para tal fin.

4) PARTICIPACIÓN
4.a. Participar en el Centro General de Padres y Apoderados.
4.b. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la
comunidad escolar y al respeto que merecen.
4.c. Reunirse en la escuela para actividades extra programáticas que puedan tener relación
con la educación o formación de sus hijos o con la vida o actividad general de la escuela,
siempre previa notificación y autorización de la Dirección de la escuela.
4.d. A respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo.
b) DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS
1.a. Conocer y adherir al Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, de
Evaluación y Protocolos de actuación que rigen al colegio.
1.b. Acatar las decisiones que el Colegio adopte en materias de índole educativa, convivencia
escolar y seguridad.
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1.c. Dar a conocer a sus hijos y/o pupilos, desde el momento de que ingresen a la escuela,
las normas y sanciones recogidas en el presente Reglamento
2) INFRAESTRUCTURA
2.a.Notificar a la escuela los cambios de domicilio, teléfono, etc., que se produzcan a lo
largo de la permanencia de sus hijos en la escuela, en un plazo máximo de 24 horas en
caso de una emergencia.
2.b.Notificar a la escuela de las situaciones especiales de sus hijos: tratamiento médico, a l
e r g i a s, f o b i as , enfermedades, deficiencias f físicas o psíquicas, etc., a efecto de
tomar atenciones y cuidados oportunos.
2.c.Entregar los datos del transporte escolar u otro medio que el apoderado contrate según
caso, individualización del chofer, patente del vehículo, teléfono, dirección, hora de ingreso
y salida.
2.d.Preocuparse de la higiene y presentación personal de sus hijos. Asegurarse que el
alumno(a) se presente con su Uniforme Institucional completo y limpio a clases. El cabello
con corte colegial y limpio (niños) y cabello limpio y ordenado (niñas).
3)APRENDIZAJES
3.a.Proporcionar a sus hijos el material suficiente requerido para su formación o justificar en
forma oportuna si es que no se pudieran adquirir. Sin embargo, deberá proporcionar sin
justificación alguna, el estuche de excelencia con los útiles básicos para la educación de
sus hijos y/o pupilos.
3.b. Facilitar y actualizar, cuando corresponda, los datos que se les soliciten, para la
confección de la ficha escolar de sus hijos y/o pupilos.
3.c.Asegurar la puntual asistencia de sus hijos a clases y el retiro desde la escuela en los
horarios previamente establecidos.
3.d.Autorizar y responsabilizarse de la asistencia del alumno(a) a clases de reforzamiento,
como apoyo a mejorar los aprendizajes deficitarios.
3.e.Informar, dentro de 24 horas, la inasistencia de sus hijos, indicando el motivo que las
justifica.
4) PARTICIPACIÓN
4.a.Atender puntualmente a las citaciones que puedan recibir desde la escuela por parte de
los miembros del equipo directivo, comité de convivencia, dupla psicosocial o profesorado.
4.b.Colaborar con la escuela, dentro de sus posibilidades, para la consecución de los fines
educativos perseguidos.
4.c.Asistir con puntualidad a todas las reuniones de padres y apoderados para mantenerse
informado del acontecer diario de su pupilo en la escuela. En los casos de no poder asistir
debido a motivo de fuerza mayor, designar a un adulto responsable que pueda
reemplazarle.

ARTÍCULO 26. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES NO CUSTODIOS
El ordinario N° 007 de la Superintendencia de Educación en su numeral N°4 que fija
sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres y madres que no tienen
la tuición de sus hijos en el ámbito de la educación, a menos que exista una resolución
judicial que lo ordene, tiene los derechos y deberes que se detallan a continuación:
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a) DERECHOS DE LOS PADRES NO CUSTODIOS
1) RELACIONAL
1.a.Que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser
objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de
dicha comunidad.
2) APRENDIZAJES
2.a. Conocer, a principio del año, los criterios generales de evaluación, mínimos exigibles,
criterios de promoción y cuantos otros aspectos académicos se desprendan del Proyecto
Educativo Institucional de la escuela y de las diferentes áreas.
2.b. Conocer las decisiones y calificaciones de sus hijos, como resultado del proceso de
evaluación, que se adopta al finalizar un ciclo o curso.
3.c.Recibir la información sobre la marcha académica de sus hijos, así como su asistencia
y actitud general en la escuela, mediante informes de seguimiento personal
3) PARTICIPACIÓN
3.a.Reunirse en la escuela para actividades extra programáticas que puedan tener relación
con la educación o formación de sus hijos o con la vida o actividad general de la escuela,
siempre previa notificación y autorización de la Dirección de la escuela.
b) DEBERES DE LOS PADRES NO CUSTODIOS

1) RELACIONAL
1.a. Conocer y adherir al Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, de
Evaluación y Protocolos de actuación que rigen al colegio.
1.b. Respetar la integridad física y moral así como la dignidad personal de todos los
trabajadores del colegio y de la comunidad educativa en general, no pudiendo
hacer objeto a ninguno de ellos de tratos vejatorios y/o degradantes
2) APRENDIZAJES
Atender puntualmente a las citaciones que puedan recibir desde la escuela por parte de los
miembros del equipo directivo, comité de convivencia, dupla psicosocial o profesorado.
ARTÍCULO 27. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO
a) DERECHOS DE LOS
ADMINISTRATIVO

ASISTENTES

DE

LA

EDUCACIÓN

Y

PERSONAL

1) RELACIONAL
1.a. A trabajar en un ambiente de tolerancia y de respeto mutuo.
1.b. A que se respete su integridad física, psicológica y moral.
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1.c. A no ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte de
los demás integrantes de la comunidad educativa
2) PARTICIPACIÓN
A participar y/o ser representados de las instancias, organismos y actividades organizadas
por la Comunidad Educativa, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el
progreso del establecimiento.
b) DEBERES DE LOS
ADMINISTRATIVO

ASISTENTES

DE

LA

EDUCACIÓN

Y

PERSONAL

1) RELACIONAL
Conocer, adherir y cumplir con las normas, Reglamentos y Protocolos del establecimiento.
Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
2) INFRAESTRUCTURA
Deberá acreditarse idoneidad sicológica para desempeñar dicha función, sobre la base de
un informe que deberá emitir el Servicio de Salud correspondiente o el mismo servicio local
a través de un profesional competente.
3) APRENDIZAJES
Deberán, excepcionalmente, ante la ausencia transitoria de un docente, los asistentes de
la educación profesionales, preferentemente los psicopedagogos, podrán ser destinados a
cubrir una determinada clase, con el propósito de mantener el correcto funcionamiento del
establecimiento educacional.
ARTÍCULO 28. DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO
a) DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO
1) RELACIONES
1.a. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
1.b. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral.
A no ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte de los
demás integrantes de la comunidad educativa
2) INFRAESTRUCTURA
A conducir la realización del Proyecto Educativo del Establecimiento.
b) DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO
1) RELACIONAL
1.a. Liderar el o los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y
propender a elevar la calidad de éstos
1.b. Desarrollarse profesionalmente
1.c. Conocer, adherir y cumplir las normas, Reglamentos y Protocolos del establecimiento.
Ser promotores de una cultura organizacional basada en la colaboración, la comunicación,
el compromiso y la institucionalización de las acciones.
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2) INFRAESTRUCTURA
Programación, organización y coordinación con otros miembros de la comunidad educativa
para mejorar la gestión de sus recursos y procesos.
3) APRENDIZAJES
3.a. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de
sus metas educativas.
3.b. Realizar supervisión pedagógica en el aula
4) PARTICIPACIÓN
4.a. Promover una cultura escolar que permita el desarrollo del sentido de pertenencia e
identidad de parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa
4.b. Generar espacios de participación en la Comunidad Educativa, que les permita
informarse y asumir roles, funciones y responsabilidades en torno a la consecución de
metas y objetivos en común.
ARTÍCULO 29. DERECHOS y DEBERES DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, PADRES
Y MADRES ADOLESCENTES
a) DERECHOS DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, PADRES Y MADRES
ADOLESCENTES
1) RELACIONAL
1.a. A un ambiente de respeto y buen trato hacia su condición de embarazo, maternidad o
paternidad.
1.b. El ejercicio de sus derechos por parte del/la alumno/a implica el reconocimiento y
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
1.c. A no ser discriminado/a por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual,
capacidad económica, capacidades físicas diferentes, sensoriales o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
1.d. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser
objeto en ningún caso de tratos vejatorios o denigrantes.
1.e. A reclamar formal y respetuosamente ante el órgano competente de la escuela, cuando
considere que sus derechos han sido vulnerados o que se ha impedido el ejercicio efectivo
de los mismos.
2) INFRAESTRUCTURA
2.a. Las alumnas embarazadas podrán adaptar el uniforme escolar, según la etapa del
embarazo.
2.b. Las alumnas embarazadas podrán asistir al baño, las veces que requieran.
2.c. Las estudiantes embarazadas podrán durante los recreos podrán utilizar las
dependencias de biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o
situaciones de estrés.
2.d. Al periodo de lactancia, respetando el horario de alimentación fijado, considerando el
tiempo de traslado.
2.e. Al uso del Seguro Escolar, en caso de Accidente Escolar en el Establecimiento o en el
Trayecto.
2.f. Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos o en
situación de riesgo durante su embarazo o lactancia.
2.g. A que sus actividades académicas se desarrollen en las debidas condiciones de
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seguridad e higiene.
2.h. A utilizar las instalaciones de la escuela con las precauciones necesarias en relación
con su propia seguridad y la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino
de los mismos.
2.i. Al uso del Seguro Escolar, en caso de Accidente Escolar en el Establecimiento o en el
Trayecto.
3) APRENDIZAJES
3.a. Las estudiantes embarazadas y madres estarán eximidas de subsector Educación
Física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto).
3.b. A que se flexibilice el calendario y a una propuesta curricular adaptada.
3.c. A recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad de acuerdo
a los principios de una educación cristiana evangélica.
3.d. A recibir orientación psicosocial.
3.e. A conocer los criterios generales y mínimos exigibles para la evaluación de los
aprendizajes y la promoción.
3.f. A que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad y conocer sus
resultados de aprendizaje.
3.g. A reclamar formal y respetuosamente su discrepancia y/o apelación respecto del
resultado de sus evaluaciones.
4) PARTICIPACIÓN
4.a. A participar de las actividades organizadas por el establecimiento, ya sea dentro y
fuera del establecimiento, tales como: Representatividad en el Centro de Alumnos,
4.b. Representatividad en el Consejo Escolar, Salidas Educativas, Aniversario, Viajes de
Estudio, entre otros.
4.c. A la libertad de expresión, sin perjuicio del respeto a los derechos que invisten de
todos los miembros de la comunidad educativa.
4.d. A reunirse en la escuela para actividades de carácter escolar o extraescolar o de
cualquier otro al que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
b) DEBERES DE ESTUDIANTES
ADOLESCENTES

EMBARAZADAS,

PADRES

Y

MADRES

1) RELACIONAL
Respetar la libertad, dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa. "Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad
educativa sin discriminar por razones de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o
por cualquier otra circunstancia personal o social."
2) INFRAESTRUCTURA
Debido uso y cuidado de bienes muebles y las instalaciones de la escuela, así como
respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
3) APRENDIZAJES
3.a. Asistir con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los
planes
3.b. y programas de estudio y otras actividades orientadas al PEI, ya sean estas virtuales
presenciales.
3.c. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades de la
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escuela
3.d. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el
debido respeto y consideración.
4) PARTICIPACIÓN
4.a. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional.
4.b. Representar con integridad, respeto y orgullo a su Colegio en situaciones o actividades
que se desarrollan fuera del Establecimiento.
4.c. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional.
4.d. Representar con integridad, respeto y orgullo a su Colegio en situaciones o actividades
que se desarrollan fuera del Establecimiento.
ARTÍCULO 30. DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES
TRANS.
En el ámbito educacional los niños, niñas y estudiantes trans, en general, gozan de los
mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados
en la Constitución Política de la República; el DFL N°2 de 2009, del Ministerio de
Educación; los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile y
que se encuentran vigentes; como los demás establecidos en la normativa educacional
aplicable a esta materia. El Ordinario N°0768 establece para el resguardo de los derechos
que especialmente derivan de vulneración de derechos de niños, niñas y estudiantes en
razón de su identidad de género. Cómo colegio cristiano evangélico creemos en la dignidad
del ser humano, sin discriminación alguna.
a) DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS.
1) RELACIONAL
1.a. El ejercicio de sus derechos por parte del/la alumno/a implica el reconocimiento y
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
1.b. A no ser discriminado/a por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual,
capacidad económica, capacidades físicas diferentes, sensoriales o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
1.c. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser
objeto en ningún caso de tratos vejatorios o denigrantes.
1.d. A reclamar formal y respetuosamente ante el órgano competente de la escuela, cuando
considere que sus derechos han sido vulnerados o que se ha impedido el ejercicio efectivo
de los mismos.
1.e.A no ser discriminados (as) arbitrariamente por el estado, ni por la Comunidad
Educativa en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
1.f. A que se respete su integridad física , psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de
tratos vejatorios degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa
1.g. A estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno igualitario en todos los
ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia
1.h. A expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.
1.i. Al uso de su nombre social en todos los espacios educativos, procurando siempre
mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño,
niña o estudiante. Sin perjuicio de que se mantenga el nombre legal, en tanto no se
produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°
17.344.
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2) INFRAESTRUCTURA
2.a. A que sus actividades académicas se desarrollen en las debidas condiciones de
seguridad e higiene.
2.b. A utilizar las instalaciones de la escuela con las precauciones necesarias en relación
con su propia seguridad y la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino
de los mismos.
2.c. Al uso del Seguro Escolar, en caso de Accidente Escolar en el Establecimiento o en el
Trayecto.
2.d. A utilizar el uniforme, buzo de deporte y accesorios permitidos, que considere más
adecuado a las necesidades propias del proceso que estén vivenciando, respetando su
identidad de género.
2.e. A contar con las facilidades para el uso de baños de acuerdo a las necesidades propias
del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género.
3) APRENDIZAJES
3.a. A recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad de acuerdo
a los principios de una educación cristiana evangélica.
3.b. A recibir orientación psicosocial.
3.c. A conocer los criterios generales y mínimos exigibles para la evaluación de los
aprendizajes y la promoción.
3.d. A que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad y conocer sus
resultados de aprendizaje.
3.e. A reclamar formal y respetuosamente su discrepancia y/o apelación respecto del
resultado de sus evaluaciones.
3.f. A acceder o ingresar al establecimiento educacional, a través de mecanismos
transparentes y acordes a la normativa vigente.
3.g. A permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos
mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que
el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.
3.h. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral, atendiendo especialmente las circunstancias y las características del proceso que
les corresponde vivir
3.i. A recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades
educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
4) PARTICIPACIÓN
4.a. A participar de las actividades organizadas por el establecimiento, ya sea dentro y fuera
del establecimiento, tales como: Representatividad en el Centro de Alumnos,
Representatividad en el Consejo Escolar, Salidas Educativas, Aniversario, Viajes de
Estudio, entre otros.
4.b. A la libertad de expresión, sin perjuicio del respeto a los derechos que invisten de
todos los miembros de la comunidad educativa.
4.c. A reunirse en la escuela para actividades de carácter escolar o extraescolar o de
cualquier otro al que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
4.d. A participar, expresar su opinión libremente, y ser escuchados en todos los asuntos
que les afecten, en especial cuando tienen relación con decisiones derivadas de su
identidad de género.
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b. DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS.
En el ámbito educacional los niños, niñas y estudiantes trans, en general, deben cumplir
con los mismos deberes que todos los alumnos y alumnas del colegio; como los demás
establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia, y en particular:
1) RELACIONAL
Respetar la libertad, dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa. “Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad
educativa sin discriminar por razones de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o
por cualquier otra circunstancia personal o social."
2) INFRAESTRUCTURA
Debido uso y cuidado de bienes muebles y las instalaciones de la escuela, así como
respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
3) APRENDIZAJES
3.a. Asistir con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los
planes y programas de estudio y otras actividades orientadas al PEI, ya sean estas virtuales
presenciales.
3.b. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades de la
escuela
3.c.Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el
debido respeto y consideración.
3.d.Uso del nombre legal del niño, niña o estudiante trans, seguirá figurando en los
documentos oficiales del establecimiento, tales como, libro de clases, certificado anula de
notas, entre otros, en tanto que se realice el cambio de identidad en los términos
establecidos en la normativa vigente.
4) PARTICIPACIÓN
4.a. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional.
4.b. Representar con integridad, respeto y orgullo a su Colegio en situaciones o actividades
que se desarrollan fuera del Establecimiento.
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TÍTULO V. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS
ARTICULO
31.
REGULACIONES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVAS
SOBRE
ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
a) PERÍODO LECTIVO
Primer Semestre
Inicio:
01 de marzo (Docentes)
01 Marzo (Estudiantes)
Término: 09 de Julio

Segundo Semestre
Inicio: 26 de julio

Término: 10 de diciembre

b) VACACIONES
Vacaciones de Invierno

12 al 23 de julio

c) SEMANAS DE TRABAJO
Jornadas
Sin JEC ( NT1 a 2º básico)
Con JEC (3º a 8º básico)

N° de
Trabajo
38
38

semanas

de Término
del
Escolar
31 diciembre
31 diciembre

año

d) ANIVERSARIOS
Actividades
Aniversario del Establecimiento
Día del Profesor
Día del Alumno y alumna
Día de la Biblia
Semana Santa

Fecha de realización
Semana del 08 al 12 de noviembre
15 de octubre
11 de mayo
29 de octubre
29 marzo al 01 de abril

e) NIVELES DE ENSEÑANZA
El Colegio Centro Bíblico imparte enseñanza formal, regular, en los niveles pre -básicos
(NT1 y NT2) y Básico (Primero a Octavo Básico).
ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR
a. HORARIOS RÉGIMEN PRESENCIAL
1. Jornada Escolar Completa de 3º a 8º desde las 08:00 a 15:25 horas
2. Jornada Escolar 1º y 2 desde las 08:00 a 13:30 horas Jornada Escolar
3. Pre Kínder desde las 13:00 a 17:00 horas Jornada Escolar Kínder
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desde las 08:00 a 12:00 horas
4. El
horario
lectivo
para Básica comienza
a
las
08:00
debiendo
los
estudiantes ingresar al establecimiento al menos 5 minutos antes.
5. La jornada se prolonga hasta las 15:25 horas.
6. Esta jornada está dividida en ocho periodos de 45 minutos de duración de 3º a 8º,
(cuatro periodos de 45 minutos en 1º y 2º), debiéndose respetar 2 recreos a lo
largo de la jornada.
b. RECREOS
El primer recreo (de 20 minutos) se sitúa después de la 2da hora lectiva, mientras que el
segundo (de 20 minutos) se realiza tras la 4ta hora lectiva y el tiempo de almuerzo desde
las 13:10 hasta la 13:55 horas.
En Pre Básica
también se mantienen dos recreos a lo largo de su jornada con una
duración de 25 minutos cada uno.
ARTÍCULO33. JORNADA ESCOLAR POR EMERGENCIA SANITARIA
a. JORNADA ESCOLAR PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021
1. PLAN REMOTO O VIRTUAL (sin clases presenciales debido a decreto de cuarentena
Fase 1 o Preparación fase 2)
2. HORARIO PRIORIZADO 2021 (clases presenciales y/o remotas)
3. CLASES PRESENCIALES
El horario de ingreso será desde las 08:00 a 12:55 horas, para los niveles de Kínder a
Octavo Básico en jornada de la mañana, horarios de salida diferidos.
El Nivel de Pre Kínder (NT1) ingresará a las 12:30 horas, jornada de la tarde, con término
a las 15:40 horas.
En la jornada presencial de la mañana, los niveles de K° a 8° y en la tarde Pre
Kínder, se dividirán en 3 grupos de 9 a 12 estudiantes por curso, turnándose a clases
durante la semana. En esta nueva modalidad, está considerada la matrícula total por
curso.
4.

RECREOS

4.a.Horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles.
4.b.Se evitarán aglomeraciones, dentro de lo posible, y la planificación considerará la
supervisión de los recreos por parte de adultos.
4.c. Los horarios de recreos en los niveles de Pre Kínder y Kínder se realizarán de manera
normal, considerando durante la jornada 2 tiempos de hábitos higiénicos y uno de
esparcimiento en su patio.
4.d. Estos niveles tienen un solo curso, divididos en grupos de 9 a 12 estudiantes diarios y
en dos jornadas distintas (mañana Kínder y tarde Pre Kínder). De igual manera, los
pequeños serán supervisados por la Educadora y Técnico de Párvulos durante este
tiempo.
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4.e. En la Enseñanza Básica se conformarán grupos de 3 y 2 cursos (1°y 2°=Primer
Grupo, 3°, 4° y 5°=Segundo Grupo y 6°, 7° y 8°=Tercer Grupo), con 3 recreos diferidos de
15 minutos cada grupo en la jornada de la mañana.
4.f. Esta modalidad de agrupar cursos y diferir los recreos tiene como objetivo evitar
aglomeraciones de estudiantes en el patio y permitir expedita supervisión de los recreos
por parte de los paradocentes encargados.
CURSO I
BLOQUE
1° - 2°
08:00
08:30
3° - 5°
08:00
08:50
6° - 8°
08:00
09:10
NT1
08:00
NT2
09:00

I
RECREO
08:30
08:45
08:50
09:05
09:10
09:25
09:00
09:20

II
BLOQUE
08:45
09:45
09:05
10:05
09:25
10:25
09:20
10:20

II
RECREO
09:45
10:00
10:05
10:20
10:25
10:40
10:20
10:40

III
BLOQUE
10:00
11:00
10:20
11:20
10:40
11:40
10:40
11:30

III
RECREO
11:00
11:15
11:20
11:35
11:40
11:55
Lunes
Miércoles

IV
BLOQUE
11:15
12:15
11:35
12:35
11:55
12:.55
Martes
Jueves

SALIDA
12:15
12:35
12:55
11:30
11:30

ARTÍCULO 34. HORARIOS PLANTA ADMINISTRATIVA (CLASES PRESENCIALES) EN
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.
El horario presencial para la planta administrativa se extiende desde las 07:40 hasta 13:30
horas, de lunes a viernes. El resto de la jornada se realiza virtualmente. En los días que
previamente se programen, podrá hacer una hora lectiva determinada para la atención
de alumnos con asignaturas pendientes, recuperaciones de clases y correcciones de
conducta, según lo recogido más adelante en el presente Reglamento.
HORARIOS PLANTA ADMINISTRATIVA: PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 POR
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
1)
CUARENTENA Fase 1 y PREPARACIÓN Fase 2 ( Sin clases presenciales):
Cuando la autoridad sanitaria decretare cuarentena (Fase 1) o preparación (Fase 2), los
horarios de la planta administrativa serán dispuestos por la Dirección del Establecimiento,
en llamados a cumplir con turnos éticos para las labores esenciales, de limpieza y
mantención, entrega y recepción de material educativo, matrícula y entrega de documentos,
producción de material educativo, entrega de canastas JUNAEB, entrega de útiles
escolares, pesquisas médicas JUNAEB, entrega de textos escolares, atención de
apoderados y vacunación, entre otros.
2) HORARIO PRIORIZADO 2021:
Cuando la autoridad autorice la realización de clases presenciales en Preparación (Fase 2),
Apertura Inicial (Fase 3) o Apertura Avanzada (Fase 4), el horario de la planta
administrativa, se organizará respecto del horario priorizado:
2.a. Desde las 08:00 hasta las 13.00 horas.
ARTÍCULO 35. USO PASILLOS Y AULAS
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Durante los recreos y periodos no lectivos, el alumno(a) no podrá jugar o correr en los
pasillos o permanecer en las aulas, aun cuando haya un docente.
A fin de prevenir contagios en emergencia sanitaria, los alumnos, docentes y
administrativos deben mantener las medidas preventivas de distanciamiento físico y uso de
mascarilla, evitar juegos de contacto físico en los pasillos y aulas, abrazos, besos y/o
saludos de mano.
Si por alguna causa
se
requiere
la permanencia
en un aula y esta sea
imprescindible, esta situación deberá ser comunicada a Inspectoría que dará el visto
bueno si procede, estableciendo las condiciones y medidas oportunas en cada caso.
Al finalizar cada clase el profesor a cargo debe cerciorarse de que no quede ningún alumno
en el aula y cerrar con llave la puerta de la sala.
ARTÍCULO 36. USO DEL PATIO
Durante los recreos o tiempo libre de los estudiantes, sólo se permitirán juegos que no
impliquen un riesgo para quienes participan de la actividad o a quienes estén alrededor del
lugar. De los juegos riesgosos podemos considerar los siguientes: pilladas, la escondida,
policía y reo u otros que requieran correr con gran velocidad.
A fin de prevenir contagios en emergencia sanitaria, los alumnos, deben mantener las
medidas preventivas contenidas en los Protocolos COVID-19 del colegio, como
distanciamiento físico y uso de mascarilla, evitar juegos de contacto, intercambio de
alimentos, juguetes, implementos tecnológicos, abrazos, besos y/o saludos de mano.
ARTÍCULO 37. LIMPIEZA GENERAL DE LA ESCUELA
a) Es un derecho para todo miembro de nuestra comunidad escolar el poder
disfrutar de las distintas instalaciones y dependencias de la escuela en perfecto
estado de limpieza; asimismo, es un deber para todo miembro de nuestra
comunidad escolar el respetar la limpieza y orden en todas estas instalaciones.
b) Así pues, queda establecido, como norma general, el respeto por la
aulas, pasillos, patios, jardines y alrededores del Establecimiento.

limpieza en las

c) En la escuela existen basureros suficientes, que deben ser empleados para arrojar
en ellos todo tipo de desperdicios, evitándose así la suciedad de nuestro
entorno cotidiano.
d) Asimismo, queda prohibido escribir, rayar o maltratar por cualquier medio el
mobiliario y materiales de uso común existentes en la escuela.
e) La sanitización e higiene del establecimiento se realiza con el máximo de cuidado en la
utilización de los productos y la aplicación por parte del personal de aseo y mantención.
La limpieza del local se realiza todos los días en un estado de normalidad, en todas sus
dependencias y patios.
f)

En caso de emergencia sanitaria, se aplicarán los protocolos de limpieza,
desinsectación y desinfección descritos resumidamente mas abajo en el documento y
en detalle en el respectivo Protocolo de Limpieza y Desinfección COVID-19 del
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establecimiento, que se puede encontrar en el sitio web del colegio.
ARTÍCULO 38. ROTURAS Y DESPERFECTOS
La administración central responsable de la escuela, es la encargada de llevar
el control de todos aquellos desperfectos que se vayan produciendo a lo largo del año
escolar, así como de los gastos de reparación que resulten de los mismos.
Es normal que, con
el
uso continuado,
algunos materiales
acaban
deteriorándose; sin embargo, hay ocasiones en las que el deterioro o rotura no es fruto del
uso normal del material o instrumental afectado, sino que se debe a un uso incorrecto,
negligente o incluso premeditadamente malintencionado.
Con el fin de subsanar estos deterioros de material e instalaciones, cuando no
puedan ser identificados él o los responsables del hecho, la Dirección de la escuela
informará al sostenedor para que realice las reparaciones oportunamente.
ARTÍCULO 39. AULAS
Las aulas específicas (informática, multitaller y biblioteca) y aulas de curso
cuentan con la siguiente normativa particular que deberá ser respetada en todo
momento:
a. Dado que las aulas son de uso común para diversos grupos, se hace imprescindible
que cada alumno/a se haga responsable del cuidado de los materiales que se
encuentren en la misma, así como que al término de la clase ésta se
encuentre ordenada. Con el fin de velar por la conservación y limpieza de esta
aula, el profesor /a verificará al término de la clase que todo el material ha sido
correctamente tratado, que no falta nada y que la limpieza se ha respetado.
c. En caso de emergencia sanitaria se debe aplicar el Protocolo de Limpieza y
Desinfección COVID-19.
d. El alumnado colaborará poniendo en conocimiento del profesor/a los
desperfectos que inevitablemente se puedan producir para que sean
reparados lo más rápidamente posible.
e. Los traslados por los pasillos, entradas y salidas de las aulas se harán de forma
silenciosa y ordenada, sin correr, pelear o jugar, manteniéndose el distanciamiento
físico recomendado por la autoridad sanitaria.
f. Una vez en el aula se ocupará siempre el mismo sitio, salvo cambio
acordado con el profesor /a y compañeros implicados; de esta forma cada cual
será responsable de su puesto.
g. Los gritos y ruidos innecesarios deben ser evitados en todo momento.
h. En ningún caso, estas aulas podrán ser utilizadas por el alumnado sin la
presencia de un profesor /a, o la correspondiente autorización de un directivo.
ARTÍCULO 40. ACTITUD EN EL AULA
Es un derecho de todo miembro de la comunidad educativa el no ser
discriminado por ninguna razón, así como el ser respetado en su integridad física y moral y
su dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios
o
degradantes, así pues, queda justificada la obligatoriedad para TODAS las personas
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de nuestra comunidad educativa, de que el trato o la relación en el aula (sea ésta
presencial o virtual) y fuera de ella se rija bajo esta premisa, evitando a toda costa
todas aquellas actitudes o acciones que puedan suponer menoscabo a la persona.
ARTÍCULO 41. DERECHOS Y DEBERES, según La Ley General de Educación en el
párrafo 2º del Art. 4º: LEY Nº20.370.
La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los
padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial
protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir
al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.
Es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva
de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones
necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas
especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés
superior del niño o pupilo.
Es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar
el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, sin
que éstos constituyan requisitos para el ingreso a la educación básica.
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar
un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso equitativo, inclusivo y sin
discriminaciones arbitrarias a ellas de toda la población, así como generar las condiciones
para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.
El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y
administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o
pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento
educativo para sus hijos.
Sin perjuicio de sus demás deberes, es deber del Estado que el sistema integrado por los
establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de
calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda
expresión religiosa, y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que
promueva la inclusión social, la equidad, la libertad y la tolerancia.
Es deber del Estado promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las
culturas originarias.
Es deber del Estado resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la
dependencia del establecimiento que elijan.
Corresponde, asimismo, al Estado, propender a asegurar la calidad de la educación,
estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando permanentemente su
cumplimiento; realizar supervisión, facilitar apoyo pedagógico a los establecimientos y
promover el desarrollo profesional docente.
Es deber del Estado mantener y proveer información desagregada sobre la calidad,
cobertura y equidad del sistema y las instituciones educativas.
Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa,
promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de
circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras.
ARTÍCULO 42. DESERCIÓN ESCOLAR
a) En el plano educativo, se utiliza el término para hablar de aquellos alumnos que
abandonan sus estudios por diferentes causas.
b) En nuestro colegio se motiva y supervisa la asistencia efectiva a clases de todos los
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estudiantes, compromiso que se adquiere
son matriculados.
c) ¿CUANDO OCURRE DESERCIÓN ESCOLAR?

desde

el

momento

en

que

• Cada vez que el estudiante se haya ausentado por un tiempo prolongado a clases (3 a 7
días).
• Cuando al ausentarse a clases no se presenta certificado médico o un apoderado que
justifique la situación.
• Se intenta solicitar explicación vía telefónica y el apoderado no responde.
• Luego de que el Colegio se haya comunicado con el estudiante y apoderado/a, y
este continúe faltando a clases.
ARTÍCULO 43. NORMAS GENERALES
a) La asistencia de los alumnos y alumnas al establecimiento se rige por la jornada escolar,
cuyos horarios están establecidos por nuestro programa pedagógico, el que comprende
el calendario anual para los diferentes niveles y el horario semanal de cada curso del
colegio.
b) En caso de Plan Remoto o Retorno Seguro se entenderá por asistencia, el grado de
adherencia al Plan Remoto o de Retorno Seguro, sea en modalidad presencial o mixto.
c) El grado de adherencia al Plan será reportado por las docentes, con evidencia que
respalde el trabajo remoto (guías, chats, zoom, bitácoras de entrega y recepción de
material, entre otros).
d) Al inicio de cada año lectivo, se informará a la comunidad educativa el calendario anual,
el que se entenderá conocido por todos, según lo aprobado por el Ministerio de
Educación y alojado en el sitio web del colegio para su consulta.
e) Los días de clases establecidos en el calendario anual, serán considerados para el
cálculo del porcentaje de asistencia anual de cada alumno y alumna.
f) El grado de adherencia al Plan Remoto o Retorno Seguro servirá de evidencia para la
asistencia anual del alumno y alumna.
g) Es deber del padre, madre o apoderado conocer y adherir al calendario anual, al horario
establecido de sus pupilos, a los medios de aprendizaje remoto establecidos en el Plan
Remoto o de Retorno Seguro, desde el momento de su publicación en los medios
oficiales de comunicación del colegio, sitio web y por medio de documentos que se
entregarán a los apoderados, pudiendo ser estos medios impresos o digitales.
h) En el caso de clases presenciales, se tomará la asistencia al inicio de cada jornada
escolar, como así mismo, al inicio de cada hora de clases, las cuales quedarán
registradas en el libro de clases respectivo, salvo en la segunda hora de clases donde la
asistencia deberá tomarse a las 09:30 horas, por los alumnos que se incorporan en
forma tardía.
i) La ausencia a la jornada escolar presencial o semi-presencial (Plan Remoto o Retorno
Seguro) de un alumno o alumna deberá ser justificada por escrito por el apoderado,
dentro de las 48 horas siguientes del día de inasistencia o 24 horas antes de que el
alumno se reintegre a clases en el caso de clases presenciales. En el caso de clases
virtuales será el grado de adherencia el que determine el porcentaje de asistencia o
inasistencia, con todo, el apoderado deberá justificar debidamente la no adherencia al
Plan Remoto, para que el docente determine el trabajo a distancia que permita la
adherencia a los planes.
j) La ausencia por más de 3 días, o la no asistencia a clases virtuales, por razones de
enfermedad del alumno o alumna, además de la justificación escrita del apoderado,
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requerirá de la presentación del certificado médico respectivo al momento en que el niño,
niña o adolescente se reincorpore a clases. Este antecedente se tendrá en consideración
si el alumno o alumna llegara a tener problemas en el porcentaje de asistencia a finalizar
el año escolar.
k) Si la causa es una enfermedad de características infecciosa o contagiosa, que ponga en
riesgo la salud del resto de nuestra comunidad educativa, debe ser comunicada por el
apoderado al establecimiento dentro de las 24 horas siguientes al diagnóstico de la
misma y sólo se podrá reincorporar el alumno o alumna, al colegio, cuando el profesional
tratante certifique su alta médica.
l) La ausencia al colegio por viajes de carácter personal durante el año escolar
corresponde a una actividad no contemplada y que no se ajusta a la planificación
académica del colegio, por lo que son de exclusiva responsabilidad del alumno o alumna
y de su apoderado.
ll) Los alumnos y alumnas tienen el deber y la obligación de asistir en forma regular y
puntualmente a clases, y de la misma forma adherir a todas aquellas actividades que el
colegio presente o participe ya sea virtual, en sus dependencias o fuera de ellas.
m) Los alumnos que se incorporen atrasados al inicio de la jornada escolar o al Plan remoto,
podrán ingresar a sus cursos y participar de sus actividades, sin perjuicio que el atraso (en
caso presencial) será considerado como una falta, cuyo tratamiento se describe a
continuación:
n) Los atrasos que se produzcan al inicio de la jornada escolar, como aquellos que se
produzcan al inicio de cada clase, quedarán registrados en el libro de clases
correspondiente.
ñ) Se considerará como atraso, del alumno o alumna, el ingreso al colegio que se produzca
después de las 08:15 horas.
o) Los alumnos y alumnas que lleguen atrasados al colegio, frente a una evaluación, se
regirán por lo dispuesto en el reglamento de evaluación y promoción escolar del
establecimiento.
p) La obligación de la asistencia a clase del alumno o alumna también involucra que concurra
preparado para ello, con sus actividades debidamente planificadas, provisto de los útiles y
materiales de trabajo que sean necesarios o solicitados.
q) De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación, se exige un cumplimiento
mínimo del 85% de asistencia a clases para ser promovido al curso superior. Se debe
tener presente que la presentación de certificados médicos sólo justifica la inasistencia,
pero no disminuye el porcentaje de inasistencia, ni anula sus efectos.
r) Como una medida de autocuidado y con el objetivo de velar por su seguridad personal,
todos los alumnos y alumnas que asistan al colegio, al inicio de la jornada, deben ingresar
inmediatamente después de su llegada, evitando por cualquier motivo salir del colegio, sin
una autorización previa.
s) Los conductores de furgones escolares, o quienes transporten a alumnos o alumnas,
deben velar para que éstos ingresen inmediatamente al colegio en cuanto lleguen a éste.
t) El colegio tiene la obligación de velar por el cuidado integral de sus miembros, por lo cual
cada vez que un alumno o alumna llegue al colegio en un estado de salud que no le permita
desarrollar sus actividades académicas en forma normal, será derivado a la sala de
enfermería del colegio, hasta que su apoderado asista a retirarlo. (Ver Protocolo Covid-19)
u) De la misma forma, aquellos alumnos o alumnas que manifiesten problemas emocionales,
psicológicos o de otro tipo, serán derivados a la dupla psicosocial, con la finalidad de que
pueda recibir contención y estabilidad, en modalidad presencial cuando las condiciones
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sanitarias lo ameriten, o en su defecto de manera virtual o remota.
v) Es deber y obligación de los alumnos y alumnas mantenerse en el colegio hasta el término
de la jornada escolar, y en caso de alguna situación especial podrán ser retirados por sus
padres y/o apoderados en forma presencial.
w) Son los padres y/o apoderado, o la persona delegada previamente por escrito en la
Secretaría del colegio, los únicos autorizados para realizar el retiro de sus pupilos desde las
dependencias del colegio.
x) El retiro del alumno o alumna no se podrá realizar durante los recreos, excepto en caso de
urgencia, esta medida tiene por objeto resguardar la seguridad de los alumnos y alumnas.
y) Los alumnos o las alumnas que se retiran en forma anticipada del colegio, siguiendo el
conducto regular establecido, tienen la responsabilidad de informarse de los contenidos
desarrollados en clases, completarlos e informarse de las tareas, trabajos o evaluaciones
posteriores.
z) Aquellos padres, apoderados o tutores legales, que mantengan situaciones familiares
judicializadas, y en los que un Tribunal haya dictado alguna orden de prohibición de
acercamiento, alguna cautelar o medida de protección, con respecto a algún alumno o
alumna del colegio, deberán informar por escrito a la Dirección del colegio, acompañando
copia íntegra e inteligible de la resolución judicial dictada, debiendo contener la misma al
menos los datos necesarios que permitan individualizar la causa, su vigencia y la autoridad
que la expidió, de tal manera de poder contrastar la misma de estimarse necesario, ello a
objeto de que la medida decretada conste en la dirección e inspectoría del colegio, de tal
forma de dar cumplimiento a lo dictaminado por la autoridad judicial.
ARTÍCULO 44. DE LAS INASISTENCIAS Y DESERCIÓN ESCOLAR
a) El/la profesor/a de asignatura o jefatura que haya detectado una ausencia injustificada
a clases, considerando dos días, en caso de clases presenciales, o la no adherencia al
Plan Remoto o Plan Retorno (en caso de emergencia sanitaria) deberá informar a
Dupla Psicosocial o Inspectoría General de la situación de inasistencia o no adherencia
del estudiante, para que este se ponga en contacto por teléfono o concurra al domicilio
del apoderado/a, solicitando que se presente a la brevedad en el Colegio.
b) Cada gestión realizada por el/la docente, dupla psicosocial e Inspector General, debe
quedar registrada en sus Bitácoras, a modo de tener evidencias del proceso de
retención escolar y contribución a la permanencia y mantención del estudiante en el
sistema educacional.
c) Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, tendrá que hacerlo con su
apoderado/a, quien deberá justificar y firmar la bitácora del Inspector General.
d) En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el estudiante y el/la
apoderado/a el día después de la citación, el profesor jefe e Inspector General
enviarán una carta certificada, correo electrónico o wathsapp, con la finalidad de
comprobar la insistencia del Colegio por remediar la situación.
e) Si el alumno sigue ausentándose por más de una semana, o no adhiere al Plan Remoto
o Plan Retorno Seguro, el inspector general solicitará la intervención del Comité de
Convivencia Escolar.
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f)

En el caso que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al
apoderado/a, ni dar con el paradero de este, se contactará a carabineros o a la red
correspondiente a fin de activar el protocolo por posible vulneración de derechos del
menor.

ARTÍCULO 45. INASISTENCIAS A EVALUACIONES
a) La inasistencia
de la alumna(o)
a
una evaluación
solamente
quedará
justificada mediante un informe médico (si es por causa de enfermedad) o bien por
medio de carta o comunicación personal de los padres o apoderados y/o tutor.
b) Si la causa de inasistencia está debidamente justificada, el alumno /a tendrá
derecho a que se le realice otra evaluación.
c) En los casos
en que
no quede
suficientemente justificada la inasistencia, el
alumno /a no tendrá derecho a recuperar dicha evaluación.

CASOS SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADOS
-

Hora al dentista (Debe presentar Comprobante de la cita)

-

Certificado Médico en buenas condiciones (sin borrones, sin corrector, sin letras o
números remarcados).

-

Otro trámite que involucre directamente al estudiante (hora para obtención cédula de
identidad, tarjeta TNE u otro similar)

-

Por causa de Duelo o enfermedad grave de un familiar directo y/o tutor.

ARTÍCULO 46. Suspensión de actividades(clases). Es una medida excepcional que
implica la inasistencia del estudiantado al establecimiento educacional por motivos de caso
fortuito o fuerza mayor tales como catástrofes naturales, cortes de suministros básicos,
paros, tomas, movilizaciones, huelgas, u otras análogas, que implique suspensión de
clases. Estos imprevistos deberán ser informados por el sostenedor del establecimiento
educacional, a la jefatura del Departamento Provincial respectiva, inmediatamente
conocidos los hechos.
Terminado el hecho que ocasionó la interrupción del servicio educacional, el sostenedor
deberá, dentro de los 5 días hábiles siguientes, presentar un plan de recuperación. Dicha
presentación será evaluada por la autoridad provincial que resolverá, aprobando o
rechazando, dicho plan.
La recuperación no podrá realizarse de manera fragmentada, ni tampoco en días sábados,
salvo en casos fundados y debidamente ponderados por la autoridad regional que podrá
autorizarlo.
ARTÍCULO 47. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, TECNOLÓGICOS O ARTÍSTICOS
Los trabajos de artes visuales, musicales, tecnológicos y de investigación tendrán su Pauta
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de Cotejo
y en ella los indicadores para
evaluar los trabajos de los estudiantes. Esta
Pauta
será presentada a los alumnos(as) y puesta en conocimiento a los apoderados
con anterioridad a la elaboración y presentación del trabajo.

EJEMPLO:

LISTA DE COTEJO ARTES VISUALES 4TO BÁSICO

Nombre: _____________________________ Fecha:_________________

INDICADORES

L
(4)

ML
(3)

PL
(2)

I
(1)

Se presentan con materiales
Se guía por modelo establecido anteriormente por él o ella
Utiliza diversidad de materiales
Es creativo(a) dentro de su propio modelo establecido
Concluye en el tiempo establecido
Realiza buenas terminaciones en su trabajo
Presenta un trabajo limpio y ordenado
4= Logrado

3= Medianamente Logrado 2= Por Lograr

1= Insuficiente

El total obtenido por cada indicador nos indica el resultado o puntaje obtenido por el o la
estudiante.
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TÍTULO VI. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN
ARTÍCULO 48. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA ALUMNOS(AS) NUEVOS (AS)
a) La admisión de nuevos alumnos y alumnas al Colegio Centro Bíblico, dependerá de los cupos
disponibles luego del proceso en el Sistema de Admisión Escolar SAE del Ministerio de Educación
para establecimientos públicos y particulares subvencionados del país.
b) Con todo, la matrícula de los alumnos y las alumnas, deberá ser realizada exclusivamente por el
padre, madre, o sus apoderados legales.
c) Para efectuar la matrícula, el apoderado deberá completar la "ficha de matrícula”, incluyendo la
entrega de todos los documentos que deberá entregar en dicha instancia (certificado de nacimiento
para matrícula, copia de la cédula de identidad del (los/las) alumnos (as), copia de cédula de
identidad del padre, madre o tutor legal.)
d) Al realizar la inscripción para la matrícula, el apoderado no pagará arancel alguno.
e) Durante el trámite de inscripción de matrícula, a los padres y/o apoderados se les hará saber los
antecedentes del PEI y de su forma de implementación, canales de comunicación existentes en el
colegio, Reglamentos y Protocolos, uso del Uniforme Escolar, uso de Textos Escolares ministeriales,
entre otros, debiendo firmar en Secretaría o Inspectoría General, el respectivo comprobante de
inscripción y comunicación de los documentos descritos en el presente párrafo.
Los medios de comunicación formal son los siguientes: colegiocentrobiblico@gmail.com y
secretariacentrobiblico@gmail.com.
f) Las respectivas matrículas serán convocadas en un plazo que será definido por el equipo directivo,
entendiendo que no existen reservas de matrículas.
g) Sin perjuicio de lo anterior, es de responsabilidad del apoderado informarse oportunamente
de los resultados del proceso, por lo que, si por cualquier razón no concreta la formalización
de la matrícula en el plazo establecido, se entiende que ha desistido del cupo.
h) Ningún alumno o alumna podrá asistir a clases sin estar debidamente matriculado.
ARTÍCULO 49. DE LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS ANTIGUOS
a) La renovación de matrícula se efectúa en forma anual y conforme al calendario oportunamente
establecido e informado por el Establecimiento, a través del diario mural ubicado a la entrada del
colegio, en la página web institucional y una comunicación directa que se enviará a los padres y/o
apoderados.
b) La renovación de matrícula de los alumnos y las alumnas regulares del colegio se efectúa de forma
presencial, y debe ser realizada exclusivamente por el padre, madre o representante legal.
c) El proceso de renovación se considerará efectuado cuando se firme el comprobante de inscripción y
comunicación de Reglamento Interno y Protocolos.
d) Es responsabilidad del apoderado informarse oportunamente de las fechas asociadas al proceso de
matrícula, por lo tanto, una vez finalizado el plazo de renovación, el colegio se reserva el derecho de
disponer de las vacantes de aquellos alumnos y alumnas que no hayan formalizado la renovación de su
matrícula, haciendo correr la lista de espera para alumnos y alumnas nuevas.
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ARTÍCULO 50. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DE
1° A 8° AÑO BÁSICO.
Clases a distancia y presencial año 2021
Los Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción de Estudiantes de 1° a 8° año básico, Plan de
Aprendizaje a distancia y presencial, continúan con las modificaciones respecto a lo informado por el
MINEDUC en el año 2020-2021. Con respecto a lo anterior Docentes, Directivos, Dupla Psicosocial y
Equipo de Integración estudiamos la información emanada por el Ministerio de Educación e informamos
lo siguiente:
A) Modalidad de Plan Remoto de Aprendizaje:
- Se continuará utilizando como principal herramienta de trabajo pedagógico el Whatsapp, a través de
capsulas educativas, guías, vídeos, audios, presentaciones, etc.
- Se ingresará de manera progresiva clases virtuales con diferentes plataformas, con previo aviso
acuerdo con estudiantes y apoderados/as.
- Continuará la docente jefa liderando las asignaturas de su curso, con la orientación de docente de
asignatura. Se seguirá el horario entregado por cada docente jefe.
- Equipo de Integración seguirá su apoyo en adecuaciones, apoyo individual, material educativo, etc.
- En NT1 y NT2 se trabaja actividades variables con textos del MINEDUC y APTUS.
- De 1° a 4° se trabaja las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Educación Física, Proyecto Integrado (Tecnología y las Artes).
- De 5° a 8° se trabaja las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Educación Física, Inglés y Proyecto Integrado (Tecnología y las Artes).
- Para la evaluación se realizará un Plan de Estudio Priorizados, según “Los Criterios de Evaluación y
promoción de estudiantes de 1° a 8° Básico” (agosto 2020).
- La comunicación del establecimiento con apoderados/as será a través de página del colegio
(colegiocentrobiblico.cl), página Facebook, a través de Whatsapp o telefonía.
- El Plan Presencial y Remoto de Aprendizaje del establecimiento se encuentra en la página web de la
escuela.
B) Asistencia Plan Presencial y Remoto de Aprendizaje:
En consideración la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, y en
el contexto de estas orientaciones, entenderemos por “asistencia” la participación activa de los y las
estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas,” presencial o por Zoom, WhatsApp, etc. y/o
asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc. Esta asistencia
será registrada por el docente jefe en el libro de clases en el caso de la presencialidad y, en registro
digital institucional de acuerdo a la actividad desarrollada por el o la estudiante a distancia. Es decir,
en el caso de las clases remotas, la docente marcará la participación de la niña o niño cuando se envíen
las actividades desarrolladas de la asignatura correspondiente a su WhatsApp.
En las situaciones de niños o niñas que trabajan en forma asincrónica, la asistencia se marca cuando
las actividades desarrolladas son devueltas al colegio, en la fecha y horario acordado con la docente,
educadora diferencial o psicopedagoga.
En los casos de estudiantes con baja o muy baja participación, ya sea presencial o a distancia, el
director y su equipo directivo, en consulta a profesor(a) jefe, profesora de asignatura y dupla psicosocial
deberán analizar la situación de promoción del o la estudiante.
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C) Proceso de Evaluación Presencial y a Distancia:
- Los estudiantes serán evaluados formativamente por el logro de los objetivos de aprendizaje de las
asignaturas planteadas en el Plan Presencial y Remoto de Aprendizaje.
- Se evalúa a los estudiantes formativamente todas las actividades pedagógicas mediante diferentes
instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de salida, entrevistas,
cuestionarios, guías, trabajos de evaluación etc. y se dará una retroalimentación oportuna.
- La docente de asignatura registrará la evaluación formativa de acuerdo al logro de los objetivos de
aprendizaje de los estudiantes en las actividades planteadas.
- El registro de la evaluación formativa es por porcentaje de logro de los objetivos de aprendizaje.
- Al término del periodo escolar se transformarán los % de logro en una única calificación numérica a
las asignaturas que estén incluidas en el Plan de Estudio Priorizado para la promoción 2021, por
medio de la tabla de equivalencias. (Tabla sugerencia de MINEDUC).
D) Comunicación y periodicidad de los informes a los apoderados.
- En cada evaluación se informa al estudiante y apoderados el porcentaje de logro alcanzado.
- Se entregará un informe institucional del primer proceso a los apoderados durante el mes de agosto.
Luego se realizará cada dos meses.
- El informe al apoderado será a través de conceptos de logro, que se especifican en la siguiente tabla:

E) De la Promoción:
- Se promoverán a los y las estudiantes que participan del Plan Presencial y Remoto de forma
sistemática, de participación sincrónica o asincrónica año 2021.
- Se considerará para promoción las asignaturas del Plan de Estudios Priorizados de nuestra escuela:
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La calificación mínima de aprobación es un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67). Esta calificación será en
consideración al logro de los objetivos de aprendizaje en las actividades de las evaluaciones de las
asignaturas del Plan de Estudio Priorizado.
- Lo que indica el Decreto N° 67.
- Artículo 8°.- La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala
numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0.
- Art 10°.-En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:
a) Hubieren aprobado las asignaturas o módulos del Plan de Estudio Priorizado.
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo del Plan de Estudio Priorizado, su promedio final
anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo del Plan de
Estudio Priorizado, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos
no aprobados del Plan de estudio Priorizado.
- Docente Jefe y Dupla levantarán información sobre el porcentaje de estudiantes en situación crítica de
conectividad, se generará un Plan Preventivo, en educación remota o presencial.
- Este Plan Preventivo constará de un Kit de actividades con los Objetivos de Aprendizajes Priorizados
con las asignaturas del Plan de estudio Priorizado. Donde se dará apoyo a través de diferentes canales
que el apoderado o tutor lo considere viable (vía telefónica, plataforma Aprendo en línea, entre otras).
Este Plan Preventivo tiene el objetivo de alcanzar a los alumnas y alumnos que no han adherido o su
participación es muy baja al Plan Remoto y Presencial de Estudio del establecimiento y como
oportunidad de adquirir los aprendizajes priorizados y ser promovidos(a) en base al trabajo realizado y
previa evaluación de directiva, docentes jefes, docentes de asignaturas, dupla psicosocial y equipo de
integración.
- Si a pesar de estos esfuerzos expuestos en el Plan Preventivo no hay forma de contactarlos y/o el
contacto o adherencia al Plan remoto o Presencial ha sido inestable se activará un Comité de Evaluación
donde se analizarán la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción en
participación o que presenten una calificación de alguna asignatura del Plan Priorizado que ponga en
riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente.
F) Certificación:
De acuerdo al artículo 6° Decreto 67/2020, los establecimientos certificarán las calificaciones anuales de
cada estudiante y, cuando proceda el término de los estudios de educación básica y media.
Estas disposiciones han sido realizadas según Decreto de Evaluación N°67 de 2018, “Orientaciones para
la implementación Curricular en Forma Remota y Presencial” (julio 2020) y “Los Criterios de Evaluación y
Promoción de estudiantes de 1° básico a 4°EM” (agosto 2020). Comentamos estas indicaciones son para
este proceso de educación a distancia y presencial(Mixto), susceptible a cambio según nuevas
orientaciones de organismos gubernamentales, de lo cual seguiremos informando de forma oportuna.
ARTÍCULO 51. HORAS DE CORRECCIÓN DE CONDUCTA
El profesor con disponibilidad horaria y encargado de Convivencia Escolar dispondrá la atención de
los alumnos/as que necesiten de orientación y consejería, debido a la reiteración de conductas
contrarias a la convivencia de la escuela.
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TÍTULO VII DE LAS FALTAS
En la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en cuenta que el objetivo último que
debe perseguirse, es alcanzar con la colaboración de todos los sectores de la
comunidad
educativa,
un marco de
convivencia
y autorresponsabilidad que haga prácticamente
innecesaria la adopción de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando éstas resulten inevitables,
las correcciones tendrán un carácter educativo y deberán contribuir al proceso de formación y
recuperación del alumnado.
Con esta filosofía de fondo, el presente Reglamento pretende, desde la autonomía de la unidad
educativa, definir el régimen de convivencia y establecer un régimen propio para la corrección
rápida de aquellas conductas que puedan perjudicar leve, grave o muy gravemente la convivencia de
la escuela, siempre desde el respeto a los derechos y libertades fundamentales y desde el
ejercicio de la tolerancia y de los principios cristianos de convivencia.
ARTÍCULO 52. CONCEPTOS
a) FALTAS: Por lo general una falta afecta a una o varias personas de la comunidad educativa,
rompen uno o varios principios éticos y de convivencia establecidos en el PEI o en Reglamento
Interno y Manual de Convivencia, afectan también a los procesos formativos de los estudiantes y,
por lo general, terminan haciendo daño a “alguien” o “algo” de la vida escolar.
Es substancial graduar o establecer diferentes niveles de gravedad de las faltas, generar estrategias
formativas para quienes las cometen y precisar sus consecuencias, todo ello acorde con la infracción o
falta cometida y la etapa del desarrollo de los involucrados.
b) FALTAS LEVES: Las faltas leves son aquellas que no afectan directamente a otros, a los bienes
de la institución educativa o de cualquier miembro de la comunidad educativa, ni lesionan la honra
o el respeto del otro; generalmente ocurren por descuido, falta de previsión o anticipación de
consecuencias por parte del estudiante, pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso
adecuado de formación de este.
También son consideradas faltas leves todos aquellos comportamientos del estudiante que no
cumple con los deberes consignados en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, ni
aparecen señalados en éste de forma explícita como faltas graves o especialmente graves. Sin
embargo, una falta leve se puede convertir en grave o especialmente grave cuando es reiterativa, y
por lo mismo, se constituye en una conducta intencionada que lesiona al mismo estudiante o a
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
c) FALTAS GRAVES Y GRAVÍSIMAS
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos,
asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la
integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros
que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter
sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para
la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.
ARTÍCULO 53. FALTAS GRAVES
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Las faltas graves son aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas de convivencia
y afectan de manera significativa al colegio o a cualquier miembro de la comunidad educativa
causándole daño, además de que cuestionan los principios y valores que la comunidad escolar ha
definido como centrales y deseables para la vida en sociedad o ponen en peligro la vida del estudiante
o de algún miembro de la comunidad escolar, incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la
salud.
ARTÍCULO 54. FALTAS GRAVÍSIMAS
Las faltas gravísimas son aquellas que atentan directamente contra los derechos humanos básicos, la
integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos de la institución, y en
muchos casos están tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de acciones son
consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los bienes
materiales, de tal manera que pueden causar daños, en muchos casos irreparables o irreversibles.

a) SERÁN CONSIDERADAS FALTAS GRAVÍSIMAS:
1) PORTE, CONSUMO O TRÁFICO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
Si por alguna circunstancia un alumno o alumna ingresa al colegio habiendo consumido alcohol o
drogas, o si ingresa alguno de estos elementos al colegio y las consumiera, se impedirá el ingreso a
clases, y se le mantendrá al cuidado y supervisión de la Encargada(o) de Enfermería o personal del
colegio designado por el Director, procediendo a comunicarse con sus padres y/o apoderados para
que sea llevado inmediatamente al servicio de urgencia, Cesfam o Cecof respectivo. Lo anterior, es sin
perjuicio del inicio del procedimiento sancionatorio, en que se investigará la responsabilidad del
alumno o alumna aplicándose el “Protocolo de Prevención de consumo de drogas y alcohol” del
establecimiento.
Así mismo, si algún alumno o alumna es sorprendido consumiendo, portando, vendiendo, regalando o
transportando alguna sustancia prohibida, dentro de las dependencias del colegio, se informará a sus
padres o apoderados; sin perjuicio de la denuncia que se realizará a Carabineros, Policía de
Investigaciones de Chile, o los tribunales competentes. Lo anterior, es sin perjuicio del inicio del
procedimiento sancionatorio, en que se investigará la responsabilidad del alumno o alumna por la falta
aplicándose el “Protocolo de Prevención de consumo de drogas y alcohol” del establecimiento.
b) PORTE Y/O USO DE ARMAS O ARTEFACTOS INCENDIARIOS
Se procederá, de ser sorprendido algún alumno o alumna, portando elementos prohibidos de la Ley
17.798 de Control de Armas, quedando expresamente prohibido ingresar o portar al interior del
Establecimiento: armas de fuego, municiones, explosivos (comprendiendo fuegos artificiales o
cualquier otro elemento de similar naturaleza), sustancias químicas, venenos o similares (a modo de
ejemplo gas pimienta) cuya utilización o difusión pueda poner en peligro la integridad de cualquier
miembro de la comunidad educativa, elementos incendiarios o combustibles, elementos electrónicos
tales como electroshock o similares.
Igualmente quedará prohibido el ingreso, porte o utilización al interior del establecimiento educacional
de armas de aire comprimido, armas de práctica de airsoft o paintball, armas blancas o elementos
corto punzantes, y en general cualquier elemento de operación mecánica o manual que pueda ser
utilizado para causar daño o lesiones a otro.
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c) MALTRATO, ABUSO, ACOSO SEXUAL Y ESTUPRO
1. El abuso sexual se enmarca dentro del maltrato infantil, lo que se entiende como una vulneración
de los derechos del niño. El maltrato infantil se define como:
“… los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de
maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro
tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro
su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición
a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.” (OMS, 2010).
2. Según estos principios todo acto activo o de omisión cometidos por individuos, instituciones o por la
sociedad en general, que prive a los niños y niñas de cuidados, de sus derechos y libertades,
impidiendo su pleno desarrollo, constituyen por definición un acto o una situación que entra en la
categoría de malos tratos o negligencia (UNICEF, 2000).
3. Las familias, apoderados y adultos integrantes de las comunidades educativas, tienen la
responsabilidad de enseñar y promover el autocuidado y la identificación de situaciones de riesgo
durante la trayectoria educacional de párvulos y estudiantes. En este sentido, la normativa
educacional, señala que los establecimientos deben generar estrategias de prevención y un
protocolo de acción frente a hechos de agresión o connotación sexual. Frente a este tipo de
situaciones, cualquier medida que se adopte, debe resguardar el interés superior del niño (1), el
principio de proporcionalidad (2) y la gradualidad (3), teniendo en consideración la edad y la
madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes
involucrados.
4. El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un
niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o
manipulación psicológica.
5. Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes
factores comunes:
• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/la niño/a y el/la agresor/a, ya sea por madurez,
edad, rango, jerarquía, etc.
• Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de cualquier tipo.
• Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas.
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o
adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:
1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.
2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.
5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con
objetos, por parte del abusador/a.
7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo,
fotos, películas, imágenes en internet).
8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas,
fotos, imágenes de internet).
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9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.
10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras
prestaciones.
Cabe señalar que estas situaciones pueden darse de manera aislada o repetida, y también
pueden presentarse una o más simultáneamente.
ARTÍCULO 55. CORRECCIÓN DE CONDUCTAS Y SANCIONES
Recogiendo el espíritu del Proyecto Educativo, en cuanto a la corrección de conductas o en la
imposición de sanciones, dictamina lo siguiente:
a. Las sanciones tendrán siempre un carácter educativo y recuperador.
b. Estas no pueden ser contrarias a la integridad física y a la dignidad personal de ningún miembro
de la comunidad educativa.
c. La corrección o sanción propuesta siempre deberá ser proporcional a la conducta demostrada.
d. Siempre se habrá de tener en cuenta la edad y las circunstancias personales, familiares o
sociales del alumnado.
e. Se considerarán
como
circunstancias
paliativas,
el
reconocimiento espontáneo de la
conducta incorrecta y la falta de intencionalidad.
f. Nunca se podrá privar del derecho a la educación ni del derecho a la escolaridad a ningún
miembro del alumnado.
g. Como circunstancias agravantes de las faltas se considerarán las siguientes: la
premeditación, la reiteración y el causar daño, injuria u ofensa, a los compañeros /as de menor
edad o a los recién incorporados/as a la escuela, a docentes, administrativos, padres, y apoderados o
a las instalaciones o al material de la escuela o a las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa.
ARTÍCULO 56. MEDIDAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS
Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando:
a) Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del Establecimiento, o
b) Afecten gravemente la Convivencia Escolar.
c) Serán aplicables medidas pedagógicas previas al procedimiento de expulsión o cancelación de
matrícula, excepto cuando la conducta afecte gravemente la integridad física y psíquica de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
d) La Ley 21.118 “Aula Segura” modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer las
facultades de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un procedimiento
expedito de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave o gravísima
que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.
e) Al respecto, señala que afectan gravemente la convivencia escolar cualquier acto cometido por
cualquier persona en las dependencias de los establecimientos que cause daño a la integridad física o
psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren
en las dependencias del establecimiento.
f) Se faculta al director del establecimiento en caso de que algún miembro incurra en una conducta
grave o gravísima de acuerdo al reglamento interno, para, previa una investigación interna, adopte las
medidas que estime necesarias, incluso como medida cautelar la suspensión mientras dure la
investigación. Asimismo, y en caso que del procedimiento sancionatorio un alumno sea expulsado, la
SEREMI de Educación velará por la reubicación del estudiante sancionado en los establecimientos
que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su
adecuada inserción en la comunidad escolar, informando a la Defensoría de los Derechos de la Niñez,
cuando se trate de menores de edad.
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ARTÍCULO 57. MEDIDAS FORMATIVAS Y SANCIONES
En caso que ocurra una de las situaciones consideradas como FALTA descrita en este Reglamento
Interno y, tras haber cumplido el debido proceso que se describirá más adelante, el establecimiento
aplicará alguna de las siguientes medidas formativas o sanciones.
Las Medidas Formativas y las Sanciones detalladas en este Reglamento podrán ser aplicadas una o
varias de manera simultánea, siempre resguardando el debido proceso. La etapa del desarrollo, los
derechos y deberes y la formación del estudiante.
a. MEDIDA FORMATIVA Es una acción que aborda una falta, buscando la reparación del daño y el
aprendizaje de las y los involucrados.
b. DIÁLOGO FORMATIVO: Es la conversación entre un docente, directivo o inspector/a y las o los
estudiantes que han cometido una acción considerada falta por este Reglamento Interno. Esta
conversación o diálogo, puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o colectivamente con
todas/os las y los estudiantes involucrados en alguna falta. El objetivo de la conversación es
reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, elaborar acuerdos
explícitos de cambio de conducta por parte de las y los estudiantes.
c. ACCIÓN DE REPARACIÓN: Son consideradas acciones de reparación los “que un
agresor/causante puede tener con la persona agredida/víctima y que acompañan el reconocimiento
de haber infringido un daño”. Estas acciones deben estar directamente relacionadas con la falta
cometida y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as; y pueden incluir las
siguientes acciones:



Pedir disculpas privadas o públicas
Reponer artículos dañados o perdidos.

d.TRABAJO ACADÉMICO: Son las acciones individuales o en grupo que suelen ser de investigación
y reflexión sobre algún tema referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un
plazo especificado, pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura, entre estas podemos
mencionar:
 Confección de afiches o diarios murales sobre el tema en el que se ha incurrido en falta.
 Presentaciones o disertaciones acerca de algún tema relacionado a la falta cometida (en su curso
o en otros)
 Trabajos de investigación o artísticos relacionados.

e.SERVICIO COMUNITARIO: Son las acciones individuales o en grupo que beneficien una parte o la
totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida,
desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las o los
involucrados/as. Pueden ser entre otras:
 Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento.
 Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento que hayan resultado
dañados por causa de la falta.
 Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA, como, por ejemplo: elaborar y aplicar
actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) en relación a la falta.
 Ayudar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la educación.
 Cooperar a la vigilancia durante los recreos de actividades recreativas con otros/as estudiantes.
f.RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: Es una instancia formal de diálogo entre quienes
tienen un conflicto, esta pretende establecer acuerdos sobre la forma en que se manejaran las
“

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.”
” Romanos 15:7”

85
relaciones. Debe ser dirigida por personas que tengan capacitación en estas estrategias. Entre estas
estrategias se pueden señalar:

Mediación

Negociación

Arbitraje.
g.INTERVENCIÓN DE FORMACIÓN COLECTIVA: Son acciones orientadas a grupos curso, o por
nivel, que, tienen carácter pedagógico, reflexivo u orientador respecto a las situaciones de faltas y/o
con el objeto de prevención de situaciones de riesgo. Tienen un carácter multidisciplinario en su
abordaje, la responsabilidad de su abordaje recaerá aquella unidad y/o profesional pertinente a la
situación que se quiera abordar.
SANCIÓN: Es la medida que se adopta en caso que la falta lo amerite, en consecuencia, de que esta
sea reiterada o esté detallada como grave o gravísima.
ARTÍCULO 58. SANCIONES:
a. ANOTACIÓN NEGATIVA: Es la observación escrita de algún hecho o conducta (realizado por un
estudiante) que se considere como falta según este Reglamento Interno y Manual de convivencia. La
Superintendencia de Educación, establece que es en el libro de clases, específicamente en la “hoja de
vida por alumno”, donde se registraran todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su
comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo. Cabe destacar que este es
un registro válido para verificar la aplicación y seguimiento del “debido proceso” en caso de tomar una
medida disciplinaria. La anotación negativa, debe ser informada inmediatamente al estudiante
sancionado/a, así como también será informada a su apoderada/o durante la próxima reunión de
apoderadas/os o citación formal que se le haga al establecimiento. Las anotaciones negativas deben
ser redactadas de manera simple y clara, describiendo hechos y acciones que constituyan falta,
evitando las opiniones o juicios de valor de quien las registra.
b. SUSPENSIÓN: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a
estudiante por un periodo determinado. De acuerdo a la Superintendencia de Educación, “la
suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de
manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”. Esta sanción sólo será aplicada
tras haber cumplido los pasos del “debido proceso” descritos y en casos que justificadamente se
considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad
educativa. El o la estudiante tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento
haya entregado durante su ausencia, y a contar con un plan de trabajo académico para los días que
duré la sanción.
c. CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Es un acto previo a la “cancelación de matrícula”, la
condicionalidad de matrícula debe establecer un compromiso de cambio de conducta por parte del
estudiante, de no ser cumplido se estudiará la salida del estudiante del colegio para el año lectivo
siguiente. Su aplicación será decisión exclusiva del Director/a del establecimiento y sólo será aplicada
tras haber cumplido los pasos del debido proceso y en casos que justificadamente se consideren que
se esté en un riesgo de la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa.
De acuerdo a la Superintendencia de Educación, “la condicionalidad de matrícula es una medida
disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén
consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada
semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado”.
d. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Es la sanción que implica la “no continuidad en el
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establecimiento educacional de un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta
medida”. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso y en casos
que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún
miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión
de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del
establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante
afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de
la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá
previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener
a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”.
e. EXPULSIÓN: Previo al inicio del “procedimiento de expulsión” o de “cancelación de matrícula”, el
director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a
favor del o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que sugiere el presente
Reglamento. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. Sin
embargo, esto último NO SERÁ APLICABLE cuando se trate de una conducta que atente directamente
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, en cuyo
caso se debe considerar lo dispuesto en la Ley Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de
expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del
establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante
afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de
la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá
previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener
a la vista el o los Informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. Y
luego de ello el Director resolverá en base a la reconsideración y deberá notificar al estudiante y al
apoderado, madre o padre o tutor legal. Si el Director/a rechaza la reconsideración, debe informar a la
Superintendencia de Educación dentro de 5 días hábiles posteriores a la resolución. No se podrá
cancelar la matrícula, expulsar o suspender estudiantes por causales que se deriven de su situación
socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas
especiales de carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios. Ni tampoco
derivadas de razones políticas o ideológicas.
f. NO ASISTENCIA A LICENCIATURA: Esta sanción se aplicará a alumnos de octavo básico y se
hará efectiva para aquel (aquellos) estudiante (s) que se considere no hayan modificado su conducta
con las medidas previas adoptadas y se aplicará conforme y en relación a la gravedad de la falta.
g. REDUCCIÓN JORNADA ESCOLAR: Esta medida excepcional se podrá aplicar si existe un real
peligro para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Se debe
comunicar al apoderado y estudiante, señalando por escrito las razones de su adopción e informar las
medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se implementarán.
h. PAUSA TEMPORAL DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: La pausa temporal de actividades
pedagógicas durante la jornada escolar, se aplicará de existir un peligro real para la integridad física o
psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Se debe comunicar al apoderado y
estudiante, señalando por escrito las razones de su adopción e informar las medidas de apoyo
pedagógico y/o psicosocial que se implementarán.
i. ASISTENCIA A RENDIR EVALUACIONES SOLAMENTE: Esta medida se aplicará si existe un
peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Se
debe comunicar al apoderado y estudiante, señalando por escrito las razones de su adopción e
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informar las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se implementarán. Se establecerá
además, el período durante el cual se aplicará la medida.
ARTÍCULO 59. DEBIDO PROCESO
El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las instancias formales,
dando cumplimiento al “debido proceso”.
El debido proceso es un procedimiento racional y equitativo al momento de impartir justicia al interior
de la comunidad educativa y cumple con las siguientes características:
a) PREXISTENCIA DE LA NORMA: Se pueden sancionar hechos y situaciones que estén
explícitamente definidas como “falta” en el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia,
de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Educación.
b) DETECCIÓN: Todos/as las y los docentes, directivos y asistentes de la educación del
establecimiento estarán atentos/as a situaciones que constituyan “falta” por parte de las y los
estudiantes, ya sea a través de la observación directa o denuncias.
En el caso de personal administrativo o de servicios de mantención y limpieza, estos deberán derivar
el caso inmediatamente al docente, inspector/a o algún directivo del colegio.
El docente, inspector/a o directivo que observe la falta o reciba la denuncia, deberá categorizar la
gravedad de la situación de acuerdo a lo que establece este Reglamento.
En esta etapa del debido proceso se categorizan hechos y acciones, sin embargo, no se establecen
aún las responsabilidades individuales, y se cumple el principio de “presunción de inocencia”.
c) IMPARCIALIDAD: Este abordaje de las faltas, debe ser realizado por docentes, directivos y/o
asistentes de la educación definidos previamente para los distintos tipos de situaciones de acuerdo
a su gravedad. Es fundamental que la persona, que realice el abordaje no esté involucrada
directamente en los hechos (ya sea cómo víctima o agresor).
d) FALTAS LEVES serán abordadas por cualquier DOCENTE, DIRECTIVO O INSPECTOR/A que
tenga conocimiento de lo sucedido siempre y cuando no esté vinculado directamente en los
hechos.
e) FALTAS GRAVES serán abordadas exclusivamente por CONVIVENCIA ESCOLAR E
INSPECTORÍA GENERAL salvo en situaciones en que el Inspector/a General del colegio esté
directamente involucrado/a, caso en el cual la situación será abordada por Dirección.
f) FALTAS GRAVÍSIMAS serán abordadas exclusivamente por DIRECCIÓN, CONVIVENCIA
ESCOLAR E INSPECTORÍA GENERAL salvo en situaciones en que el Inspector/a General del
establecimiento esté directamente involucrado/a. Al inicio del abordaje de faltas gravísimas, el o la
Inspector/a General debe avisar formalmente a la Dirección del establecimiento los hechos
acontecidos y los pasos y plazos que establece este Reglamento para indagar en la situación y
establecer responsabilidades
g) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Ningún miembro de la comunidad educativa puede ser
considerado/a “responsable o culpable” de un acto, ni ser sancionado hasta cumplir con todos los
pasos del debido proceso, es decir, hasta desarrollar un procedimiento racional y justo. No se
podrá aplicar medidas formativas, ni sanciones hasta desarrollar los pasos del debido proceso.
h) NOTIFICACIÓN A LAS/OS INVOLUCRADAS/OS: Todas las personas involucradas en el hecho
que se amerite como falta a la norma, y que sea parte del proceso investigativo deben ser
notificados verbalmente, dejando constancia escrita de ello. La constancia del proceso debe estar
explícita en el libro de clases como lo indica la Superintendencia de Educación, en la “hoja de vida
por alumno, donde se registrarán todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su
comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo…Cabe destacar que este
es el único registro valido para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de
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tomar una medida disciplinaria”. En la hoja de vida de las y los estudiantes se debe registrar si
están involucrados/as en alguna situación que constituya falta y posteriormente al proceso
indagatorio, la determinación de sus responsabilidades y la aplicación de medidas formativas y/o
sanciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Convivencia manejará una carpeta
investigativa donde consten todas las acciones realizadas, firmadas por los intervinientes.
i)

NOTIFICACIÓN A APODERADAS/OS: Todas las notificaciones a los apoderados por faltas
cometidas por sus pupilos, se realizarán a través de un comunicado escrito bajo firma recepción,
llamado telefónico u otro medio efectivo que logre el objetivo comunicativo y evidencie la entrega
de información. En el caso de FALTAS GRAVES se debe solicitar una reunión entre Inspectoría
General y/o Profesor Jefe y el apoderada/o de las y los estudiantes involucradas/os para informarle
sobre la situación que se está investigando y en la que su pupilo/a se encuentra involucrado/a. El
objetivo es informar al apoderada/o de los hechos y elaborar conjuntamente una estrategia de
abordaje de la situación. El apoderado deberá firmar el libro o ficha conductual y se dará por
enterado de la situación. Este procedimiento no es excluyente a que otro/a funcionario/a del
establecimiento cite al apoderada/o de un estudiante por otros motivos.

j)

ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS: Al momento de iniciar los procesos de investigación de
responsabilidades frente a la ocurrencia de faltas, es necesario considerar la existencia de plazos
máximos para el desarrollo de las indagatorias. Estos plazos son:

FALTAS LEVES, el plazo máximo será de DOS DÍAS hábiles.
FALTAS GRAVES, el plazo máximo será de CINCO DÍAS hábiles.
FALTAS GRAVÍSIMAS, el plazo máximo será de DIEZ DÍAS hábiles.
k) DERECHO A DEFENSA: De acuerdo al Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la
República de Chile, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas
involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a ser escuchados/as,
presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su
responsabilidad en las situaciones que se investigan.
l)

PROPORCIONALIDAD: El presente manual de convivencia establece distintas medidas
formativas, pedagógicas, reparatorias y sanciones aplicables a distintos tipos de faltas. Esta
diferenciación resguarda la proporcionalidad entre las acciones de abordaje por parte del colegio y
la gradualidad de la falta o conductas que se afrontan. La aplicación de medidas y/o sanciones
deben estar directamente vinculadas a las faltas cometidas. En el caso de faltas gravísimas, el
Director debe contar con las conclusiones del proceso indagatorio para la aplicación de sanciones
o la realización de denuncias.

m) MONITOREO: Cualquier aplicación de medidas o sanciones en el colegio requiere establecer
explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona que será responsable de
su supervisión. En el caso de las medidas formativas, se debe considerar plazos que
racionalmente permitan su realización y cumplimiento así como también deberá quedar registrado
en el acta de entrevista con el o la estudiante los resultados de su ejecución. En el caso de las
sanciones de suspensión, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula y expulsión, su
aplicación debe ser posterior al plazo que este manual o la legislación vigente establecen para que
él o la estudiante y/o su apoderado puedan apelar a la sanción y se concluya con todos los pasos
del debido proceso.
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n) DERECHO DE APELACIÓN: Toda aplicación de medidas o sanciones puede ser apelada por el o
la estudiante, su apoderada/o o tutor legal, en caso de considerarlas injustas, desproporcionales o
que a su juicio existan fallas en los procedimientos desarrollados por el establecimiento. La
instancia de apelación para todas las medidas formativas y para las sanciones de anotación
negativa, citación al apoderada/o y suspensión de clases, estará condicionada al conducto regular,
dependiendo del tipo de falta.

La apelación podrá realizarse personalmente por el o la estudiante, su apoderada/o, o tutor legal, así
como también por escrito en caso que el apoderada/o no pueda asistir oportunamente al
establecimiento. El plazo para la apelación será de un día hábil. En el caso de las sanciones
“Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, establece que el
apoderada/o del estudiante sancionado/a podrá “pedir la reconsideración de la medida dentro de
quince días (hábiles) de su notificación, ante (el Director/a), quien resolverá previa consulta al Consejo
de Profesores de Curso. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”.
ñ) DERIVACIÓN A COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Especialmente en el caso de faltas
graves y gravísimas, además de la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, las y los
estudiantes involucrados/as podrán ser derivados al Comité de Convivencia Escolar. Este Comité
será liderado por el o la Encargada de Convivencia Escolar, quien lo convocará y presentará el
caso, siendo además conformado por Inspector General y la dupla psicosocial. Si la situación lo
amerita se podrá incluir al profesor/a jefe/a respectivo u otras personas de acuerdo a cada
situación. Entre las acciones que debe realizar el comité figuran:

Recolectar antecedentes y analizar el caso.

Definir y ejecutan un plan de apoyo pedagógico y socio-afectivo en un plazo definido.

Talleres formativos.
0) DENUNCIA DE DELITOS: En el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, de acuerdo al
Artículo 175° de la Ley N° 19.696 o Código Procesal Penal, “Los directores, inspectores y
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, estarán obligados a denunciar los
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esta Ley
establece en términos jerárquicos la responsabilidad de realizar las denuncias respectivas,
recayendo en el Director/a la primera responsabilidad al respecto. Sin perjuicio de lo establecido en
la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil ( N° 20.526), con la intervención de Carabineros de
Chile, para estudiantes mayores de 14 y menores de 18 años en la cual su falta constituya
delito (robo, intimidación con arma, daño de las instalaciones, amenazas, agresión verbal y
física, bullying, ciberbulling,acoso y abuso sexual, violación, etc.)ARTÍCULO 60. DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Es deber del establecimiento procurar resolver los conflictos que se presenten. En caso de alguna
situación de Maltrato, Abuso, Acoso Escolar, Accidente Escolar, entre otros, se activarán de forma
inmediata los protocolos de actuación.
El responsable de la activación del protocolo realizará las acciones que se detallan en cada
caso en los tiempos de respuesta que cada protocolo establece.
La comunicación es trasversal frente a toda vulneración de derecho de los niños, niñas y
adolescentes que pertenecen a nuestro establecimiento, entendiendo su secuencia, como la siguiente:
ARTÍCULO 61. NOTIFICACION DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN:
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a. El Director una vez informado de los hechos, procederá a dar la instrucción al Encargado de
Convivencia para que dé curso al Protocolo de Actuación respectivo, para que desde ahí se dé inicio a
la investigación.
b.Cuando se inicie el proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar por escrito y
telefónicamente al apoderado o padres, dejando constancia en la Bitácora de Inspectoría y de dupla
psicosocial. Si el apoderado no contesta el llamado y no asiste al día de la citación, se procederá la
derivación a la dupla Psicosocial para concurrir al domicilio del estudiante.
c.El procedimiento, en cualquier caso, como se dijo precedentemente, deberá concluir con un Informe
Resolutivo o Acta, donde queden registrados los fundamentos que justifican la decisión adoptada. Esta
Resolución deberá detallar las sanciones, medidas de reparación adoptadas, las cuales deben ser
notificadas a todas las partes involucradas (estudiante, apoderado, profesor, asistente, etc.)
d.En el caso de que una denuncia afecte a cualquier miembro de la Comunidad Educativa durante 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; garantizando la
protección de los derechos del afectado, consideración de la etapa del desarrollo de todos los
involucrados; el derecho de todas las partes a ser oídas e informadas durante todo el proceso; la
fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
e.Cuando se inicie el proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar por escrito y
telefónicamente al apoderado o padres, dejando constancia en la Bitácora de Inspectoría y de dupla
psicosocial. Si el apoderado no contesta el llamado y no asiste al día de la citación, se procederá la
derivación a la dupla Psicosocial para concurrir al domicilio del estudiante.
f.Ante cualquier situación contraria a las normas del presente Reglamento, es el Encargado de
Convivencia Escolar quien llevará adelante la investigación, entrevistando a las partes involucradas,
solicitando información a testigos o disponiendo cualquier otra medida que estime correcta y necesaria
para su esclarecimiento. Deberá existir una Carpeta de Investigación para cada conflicto que se
presente.
g.No se podrá tener acceso a los antecedentes de la Carpeta de Investigación, por terceros ajenos a
la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
h.Se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes que
estimen necesarios, de los cuales deberá quedar constancia por escrito en la Carpeta Investigativa.
ARTÍCULO 62. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS O ALEGATOS Y PLAZOS
a) Cualquier integrante de la Comunidad Educativa que se vea involucrado en un proceso
investigativo, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que
se comunica la sanción o medida disciplinaria, un reclamo contra la misma quien la impuso.
b) En el caso de que la apelación fuese estimada, la corrección, medida disciplinaria o sanción no
figurará en las Carpetas Personales, de acuerdo con lo establecido en la ley 20.536, referido al
justo procedimiento.
c) La Ley 21.128 “Aula Segura” Esta ley modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer
las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un
procedimiento expedito de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia
grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.
d) Al respecto, señala que afectan gravemente la convivencia escolar cualquier acto cometido por
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cualquier persona en las dependencias de los establecimientos que cause daño a la integridad
física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se
encuentren en las dependencias del establecimiento.
e) Se faculta al director del establecimiento en caso de que algún miembro incurra en una conducta
grave o gravísima de acuerdo al reglamento interno de cada institución, para, previa una
investigación interna, adopte las medidas que estime necesarias, incluso como medida cautelar la
suspensión mientras dure la investigación. Asimismo y en caso que del procedimiento
sancionatorio un alumno sea expulsado, la SEREMI de Educación velará por la reubicación del
estudiante sancionado en los establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo
psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar,
informando a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.
ARTÍCULO 63. REVISIÓN DE LA MEDIDA ANTE UN ENTE DISTINTO, IMPARCIAL Y OBJETIVO
a) Cuando exista una apelación a una sanción por un hecho Leve resolverá el Comité de
Convivencia; ante la apelación de un hecho Grave, el Equipo de Gestión y ante la de un hecho
Gravísimo el Director con el Consejo de Profesores, en un plazo máximo de 7 días lectivos,
contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión.
b) Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la Resolución
adoptada, dentro de un plazo razonable de 2 días hábiles a partir de la notificación, mediante una
Segunda Apelación. Dicha apelación se entregará por escrito al Director quien citará al Consejo de
Profesores para revisar la medida y emitirá una nueva Resolución.
c) Si el denunciado o quien incumple una norma fuere un profesor(a) o funcionario(a) del
establecimiento, se tomarán todas las medidas institucionales y legales correspondientes para la
seguridad del estudiante y el normal proceso educativo en el establecimiento.
d) Esquema Procedimiento Ley N° 21.128 “Aula Segura” para faltas tipificadas como graves y
gravísimas.
e) A la hora de tipificar las faltas distinguiremos entre estos tres bloques, considerando las Etapas del
Desarrollo Humano y sus comportamientos:
1. Faltas Leves
2. Faltas Graves
3. Faltas Gravísimas
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NÚCLEOS DE APRENDIZAJE EN LA PRIMERA INFANCIA
NT1 (4-5años) - NT2 (5 a 6 años)
Progresiva capacidad del niño y la niña para valerse por sí mismos
en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita
gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, opinar,
proponer, decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente
responsabilidad por sus actos ante sí y los demás.
Gradual toma de conciencia de cada niña y niño de sus
características y atributos personales, los que descubren y
reconocen una vez logrado el proceso de diferenciación de los
otros. Ello les permite identificarse como personas únicas, por tanto
valiosas, con características e intereses propios, reconociéndose
como miembros activos de su familia y de los diferentes grupos
culturales a los que pertenecen
Establecimiento de relaciones interpersonales y formas de
participación y contribución con las distintas personas con las que
la niña y el niño comparte, desde las más próximas y habituales
que forman su sentido de pertenencia, hasta aquellas más
ocasionales, regulándose por normas y valores socialmente
compartidos.
Capacidad para relacionarse con otros escuchando, recibiendo
comprensivamente y produciendo diversos mensajes, mediante el
uso progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, en sus
expresiones orales y escritas. Esto implica avanzar desde los
primeros balbuceos y palabras a las oraciones, empleándolas para
comunicarse según las distintas funciones, en diferentes contextos
y con varios interlocutores, utilizando un vocabulario y estructuras
lingüísticas adecuadas a su desarrollo e iniciándose, además, en la
lectura y la escritura.
Capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la
realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños y
niñas desde sus sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, a
través de diversos lenguajes artísticos
Disposición y capacidad para descubrir y comprender, en forma
directa y mediante sus representaciones, las características y
atributos de las especies vivientes y de los espacios en los que

Autonomía

Identidad

Convivencia

Lenguaje verbal

Lenguaje artístico

Seres vivos y su entorno
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éstas habitan.
Descubren y comprenden progresivamente las características y
sentidos de los grupos humanos.
Desarrollan progresivamente procesos de pensamiento de carácter
lógico-matemático a través de los cuales la niña y el niño intentan
interpretar y explicarse el mundo. Corresponden a este núcleo los
procesos de desarrollo de las diferentes dimensiones de tiempo y
espacio, de
interpretación de relaciones causales y aplicación de procedimientos
en la resolución de problemas que se presentan en su vida
cotidiana.

Grupos humanos

Relaciones Lógico Matemáticas y Cuantificación

Etapas del desarrollo humano y sus comportamientos
PRIMER CICLO
1° a 4° Básico
Autorregulación: capacidad de regular de manera autónoma
las emociones, los pensamientos y los comportamientos
propios en diferentes situaciones: controlar eficazmente el
Los niños comienzan a pensar de forma lógica
estrés, controlar los impulsos y motivarse. La capacidad de
establecer y trabajar hacia objetivos personales y
académicos.
Conciencia del otro: capacidad de tomar la perspectiva de
otros y empatizar con los demás, incluidos aquellos de
diversos orígenes y culturas. La capacidad de comprender
Disminuye el egocentrismo
las normas sociales y éticas de comportamiento y de
reconocer los recursos y el apoyo de la familia, la escuela y
la comunidad.
Toma responsable de decisiones: capacidad de tomar
decisiones constructivas sobre el comportamiento personal y
las interacciones sociales basadas en estándares éticos, de
Aumentan las habilidades de memoria y lenguaje
seguridad y normas sociales. La evaluación realista de las
consecuencias de diversas acciones, y una consideración
del bienestar de uno mismo y de los demás.
Autoconciencia: capacidad de reconocer con precisión las
Se desarrolla el autoconcepto por lo que puede verse afectada la
propias emociones, pensamientos y valores, y cómo influyen
autoestima
en el comportamiento. La capacidad de evaluar con
precisión las fortalezas y limitaciones propias, con un sentido
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de confianza, optimismo y una “mentalidad de crecimiento”.
Habilidades sociales: capacidad de establecer y mantener
relaciones saludables y gratificantes con diversos individuos
y grupos. La capacidad de comunicarse con claridad,
Los compañeros y amigos adquieren gran importancia
escuchar, cooperar con otros, resistir presiones sociales
inapropiadas, negociar conflictos de manera constructiva y
buscar y ofrecer ayuda cuando sea necesario.
Etapas del desarrollo humano y sus comportamientos
Segundo Ciclo
5to a 8vo Básico

Los niños comienzan a pensar de forma lógica

Disminuye el egocentrismo

Toma responsable de decisiones: capacidad de tomar
decisiones constructivas sobre el comportamiento personal y
las interacciones sociales basadas en estándares éticos, de
seguridad y normas sociales. La evaluación realista de las
consecuencias de diversas acciones, y una consideración
del bienestar de uno mismo y de los demás.
Autorregulación: capacidad de regular de manera autónoma
las emociones, los pensamientos y los comportamientos
propios en diferentes situaciones: controlar eficazmente el
estrés, controlar los impulsos y motivarse. La capacidad de
establecer y trabajar hacia objetivos personales y
académicos.

Se desarrolla el lenguaje y la memoria
Se inicia la búsqueda de una identidad propia, se crea la
autoestima

Los compañeros y amigos adquieren gran importancia.

Autoconciencia: capacidad de reconocer con precisión las
propias emociones, pensamientos y valores, y cómo influyen
en el comportamiento. La capacidad de evaluar con
precisión las fortalezas y limitaciones propias, con un sentido
de confianza, optimismo y una “mentalidad de crecimiento”.
Conciencia del otro: capacidad de tomar la perspectiva de
otros y empatizar con los demás, incluidos aquellos de
diversos orígenes y culturas. La capacidad de comprender
las normas sociales y éticas de comportamiento y de
reconocer los recursos y el apoyo de la familia, la escuela y
la comunidad.
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ARTÍCULO 64. FALTAS LEVES, GRAVES Y GRAVISIMAS: MEDIDAS FORMATIVAS Y/O PSICOSOCIALES,
MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y/O MEDIDAS DISCIPLINARIAS (SANCIONES)
FALTAS LEVES
FALTAS GRAVES
FALTAS GRAVÍSIMAS
PRE-KÍNDER (NT1) Y KÍNDER (NT2)
Medidas Formativas y/o
Psicosociales
Medidas Pedagógicas

Faltas a la sana
convivencia escolar

Primera o Segunda vez
Primera o Segunda vez
Dependiendo de la situación la
El docente le otorgará al/la
dupla psicosocial contactará o
alumno/a un plazo para recuperar,
citará al apoderado para
entregar o finalizar la actividad
encontrar soluciones alternativas
pedagógica no realizada (Ver
al problema ya sea de índole
Reglamento de promoción).
económica o psicológica.

Asistir a clases sin los
útiles y materiales
escolares necesarios.

Escuchar música en
clases y jugar con el
celular u otro aparato
electrónico, juego o
elemento sin la
autorización del profesor.
Presentarse en el colegio
sin el uniforme o con el
uniforme incompleto o
con elementos no
autorizados tales como
maquillaje, piercings,
joyas, tinturas en el
cabello (colores de
fantasía). El criterio de
exigencia del uniforme se
aplicará tanto para el
uniforme oficial como
para el de educación

Reflexión de manera individual y El docente le otorgará al/la alumno/a
con un carácter educativo,
un plazo para recuperar, entregar o
enfatizando lo que se espera de finalizar la actividad pedagógica no
él, el significado o importancia del
realizada (Ver Reglamento de
valor trasgredido.
promoción)
Se derivará a dupla psicosocial a
Cuidar su bienestar personal,
fin de conocer cuáles la causa orientando sus prácticas de higiene,
de que asista sin su uniforme.
alimentación y vestuario, con
Dependiendo de la situación la
independencia y progresiva
dupla psicosocial contactará o
responsabilidad.
citará al apoderado para
encontrar soluciones alternativas
al problema ya sea de índole
económica o psicológica.

Medidas Disciplinarias y/o Sanciones
Reiteración de la Falta

Se citará al apoderado para que firme la
reiteración de la falta o no entrega de
actividad pedagógica en el plazo
establecido, que afecta el aprendizaje del
o la estudiante. Carta de compromiso por
acumulación de anotaciones negativas.
Una
vez
constatado
el
registro
de
cinco
observaciones
negativas, se compromete de manera
explícita y escrita a mejorar su
comportamiento.
.
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física, uso del delantal,
cotona y pechera según
corresponda. Estarán
eximidos de esta
exigencia, y sólo por un
período de tiempo
prudencial, aquellos
alumnos respecto de
quienes la Dirección del
colegio haya eximido
temporalmente del uso
completo del uniforme
escolar
Presentarse o mantener Se derivará a dupla psicosocial a
durante la jornada una
fin de conocer cuáles la causa
actitud de desaseo o
de que asista desaseadamente.
desinterés por la
Dependiendo de la situación, la
presentación personal
dupla psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar soluciones alternativas
al problema ya sea de índole
económica o psicológica.

Cuidar su bienestar personal,
llevando a cabo sus prácticas de
higiene, alimentación y vestuario,
con independencia y progresiva
responsabilidad.

No cumplir con deberes El docente realiza conversación
El docente le otorgará al/la
escolares oportunamente formativa con él o la estudiante alumno/a un plazo para recuperar,
o Incumplimiento del
entregar o finalizar la actividad
trabajo escolar durante la
pedagógica no realizada
jornada.
Llegar atrasado al inicio Entrevistas con apoderado para
El docente le dará orientación
de clases y entre horas
indagar problemática. pedagógica de los contenidos de la
de clases
Establecer acuerdos y realizar
clase que ya se haya iniciado.
seguimiento de procesos
Ensuciar la sala de
El docente realiza conversación La incorporación del juego como eje
clases, rayar mobiliario; formativa con él o la estudiante
fundamental para el aprendizaje
mesas, paredes, baños u
(ejemplo juguemos a recoger los
otra dependencia del
juguetes, los útiles), el
establecimiento.
protagonismo de los niños en las
experiencias, la aceptación y
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Ingresar o salir del aula
sin autorización del/la
Docente

Hacer desorden,
interrumpir la clase o
participación del profesor
o compañeros, conversar
o molestar impidiendo el
correcto desarrollo de las
actividades lectivas,
ceremonias o actos.

Dañar en cualquier
instancia la
infraestructura o
mobiliario del
establecimiento (rayar,
quebrar vidrios, etc.) o
mal utilizar el material
didáctico (radios,
computadores,
microscopios, tv, DVD,
libros, etc.)

valoración de la diversidad, y la
formación integral.
El docente realiza conversación
Representar en juegos
formativa con él o la estudiante.
sociodramáticos, que ocurriría si
Considerar sus pensamientos en sale de la sala sin permiso, podría
relación a esta situación
caer sin ser visto, podría perder su
Ejemplo: ¿Por qué salió de la
turno en juegos, entre otros.
sala sin permiso? Fue a buscar
algo?
Reflexión Colectiva entre
La incorporación del juego como eje
profesor/a y alumnas/os frente a fundamental para el aprendizaje, el
diferentes situaciones que
protagonismo de los niños en las
afectan la convivencia escolar.
experiencias, la aceptación y
Tiene como objetivo favorecer el
valoración de la diversidad, y la
bien común promoviendo la
formación integral.
autorregulación y el
comportamiento solidario.

El docente realiza conversación
formativa con él o la estudiante

Dañar los bienes
materiales de algún
miembro de la
comunidad educativa.
Insultar, ofender y/o
arrojar objetos a una

El docente incluye en los
aprendizajes actividades y temas
relacionados al respeto por las
diferencias y que significa la no
discriminación, basada en los
principios y valores cristiano
evangélicos

Se citará al apoderado para que firme la
reiteración de la falta o no entrega de
actividad pedagógica en el plazo
establecido, que afecta el aprendizaje del
o la estudiante. Carta de compromiso por
acumulación de anotaciones negativas.
Una vez constatado el registro de cinco
observaciones negativas, se
compromete de manera explícita y
escrita a mejorar su comportamiento.
Una vez constatado el registro de cinco
observaciones negativas, se cita al
apoderado para que se comprometa de
manera explícita y escrita a mejorar su
comportamiento. Se le solicitará al
apoderado que firme el libro de clases
donde conste la reiteración de la falta
que afecta el aprendizaje del o la
estudiante, asimismo se le ofrecerá al
apoderado la intervención de dupla
psicosocial. Si el apoderado no cumple
con los compromisos y con la asistencia
a las intervenciones de dupla psicosocial,
se activará "Protocolo de Vulneración de
Derechos"
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persona que pasa por
fuera del establecimiento
Negarse en forma
reiterada a trabajar en
clases o no adhiere a
Plan Remoto
Proferir amenazas y/o
golpes a cualquier
miembro de la
comunidad educativa.
Agresión entre pares
Menoscabar la dignidad
personal de cualquier
1. El docente realiza
miembro de la
conversación
formativa con él o
comunidad educativa, a
la estudiante, en caso de clases
través de cualquier
presenciales. 2. Derivación a
medio en el espacio
dupla psicosocial.
escolar o trayecto casa
escuela.
Participar y/o inducir a
peleas dentro y fuera
(trayecto escuela casa)
del establecimiento
Robo y Hurto al interior
del establecimiento (ver
protocolo)
Realización de cualquier
tipo de discriminación
arbitraria
1. El docente realiza
Consumo y porte de
conversación formativa con él o
cualquier tipo de drogas
la estudiante, en caso de clases
y/o sustancias licitas e
presenciales. 2. Derivación a
ilícitas.
dupla psicosocial.
Microtráfico de cualquier
1. El docente realiza
tipo de drogas y/o conversación formativa con él o
sustancias
licitas
e la estudiante, en caso de clases

El docente incluye en los
aprendizajes actividades y temas
relacionados al autocuidado y los
peligros del uso y consumo de
drogas, basada en los principios y
valores cristiano evangélicos

Se llamará al apoderado para informar
de la situación, se levantará un acta y,
asimismo se le ofrecerá al apoderado la
intervención de dupla psicosocial y
entidades de apoyo. Si el apoderado no
cumple con los compromisos y con la
asistencia a las intervenciones de dupla
psicosocial, o a las citaciones de las
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ilícitas. (estupefacientes,

presenciales. 2. Derivación a
dupla

Portar todo tipo de
armas,
instrumentos,
utensilios u objetos corto
psicosocial.
punzantes,
ya
sean
1. El docente realiza
genuinos
o
con
conversación formativa con él o
apariencia de ser reales,
la estudiante, en caso de clases
aun cuando no se haya
presenciales. 2. Derivación a
hecho uso de ellos, que
dupla psicosocial.
atenten
contra
la
seguridad
de
la
comunidad educativa
Agresión sexual (acoso,
Derivación a dupla psicosocial.
abuso y/o violación)

1. El docente realiza
Realizar actos de acoso
conversación formativa con él o
escolar;
bullying,
la estudiante, en caso de clases
cyberbullying,
Sexting,
presenciales. 2. Derivación a
Grooming
dupla psicosocial.

El docente incluye en los
aprendizajes actividades y temas
relacionados al autocuidado y los
peligros del porte y uso de armas ,
basada en los principios y valores
cristiano evangélicos

derivaciones a organismos competentes
se activará "Protocolo de Vulneración de
Derechos", "Protocolo de Agresión
Sexual", "Protocolo de Acoso Sexual o
Bulling" o "Protocolo de Ciberbulling",
según corresponda.

El docente incluye en los
aprendizajes actividades y temas
relacionados al autocuidado ,
basada en los principios y valores
cristiano evangélicos
El docente incluye en los
aprendizajes actividades y temas
relacionados al autocuidado,
respeto, no discriminación,
valoración del otro, basada en los
principios y valores cristiano
evangélicos

FALTAS LEVES
FALTAS GRAVES
FALTAS GRAVÍSIMAS
PRIMER CICLO: 1° A 4° BÁSICO
Faltas a la sana
Medidas Formativas y/o
convivencia escolar
Psicosociales
Medidas Pedagógicas
Medidas Disciplinarias y/o Sanciones
Asistir a clases sin los útiles Reflexión
de
manera El docente le otorgará al/la Se citará al apoderado para que firme la reiteración
y materiales escolares
individual y con un alumno/a un plazo para de la falta o no entrega de actividad pedagógica en el
necesarios.
carácter
educativo,
recuperar, entregar o
plazo establecido, se le comunica que dicha falta
“
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Escuchar música en clases
y jugar con el celular u otro
aparato electrónico, juego o
elemento sin la autorización
del profesor.

Presentarse en el colegio
sin el uniforme o con el
uniforme incompleto o con
elementos no autorizados
tales como maquillaje,
piercings, joyas, tinturas en
el cabello (colores de
fantasía). El criterio de
exigencia del uniforme se
aplicará tanto para el
uniforme oficial como para
el de educación física, uso
del delantal, cotona y
pechera según corresponda.
Estarán eximidos de esta
exigencia, y sólo por un
período de tiempo
prudencial, aquellos
alumnos respecto de
quienes la Dirección del
colegio haya eximido

enfatizando lo que se
finalizar la actividad
espera
de
él,
el pedagógica no realizada
significado o importancia
(Ver Reglamento de
del valor trasgredido. Se
Promoción)
deriva a dupla psicosocial
para que se indague con
el apoderado cuales son
las causas de la falta y si
obedece
a
motivos
económicos.
Reflexión
de
manera
individual y con un
carácter
educativo,
enfatizando lo que se
espera
de
él,
el
significado o importancia
del valor trasgredido.
Se derivará a dupla
psicosocial a fin de
conocer cuál es la causa
de que asista sin su
uniforme.
Dependiendo
de la situación la dupla
psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al problema
ya
sea
de
índole
económica o psicológica.

perjudica el aprendizaje del o la estudiante. El (la)
Apoderado (a) o tutor legal firma carta de compromiso
por acumulación de anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco observaciones
negativas, se compromete de manera explícita y
escrita a mejorar su comportamiento. De no cumplir
con el compromiso se activa "Protocolo de
Vulneración de Derechos"

Se citará al apoderado para que firme la reiteración
de la falta, y carta de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez constatado el registro
de cinco observaciones negativas, se compromete de
manera explícita y escrita a mejorar su
comportamiento.
Citar al apoderado para que firme la reiteración de la
falta que afecta el aprendizaje del o la estudiante.
Carta de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez constatado el registro
de cinco observaciones negativas, se compromete de
manera explícita y escrita a mejorar su
comportamiento.
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temporalmente del uso
completo del uniforme
escolar
Presentarse o mantener
durante la jornada una
actitud de desaseo o
desinterés por la
presentación personal

Se derivará a dupla
Cooperar en actividades
psicosocial a fin de
culturales, musicales o
conocer cuál es la causa
teatrales que sean
de que asista sin su
alusivas al tema de
uniforme. Dependiendo
reflexión.
de la situación la dupla
psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar soluciones
alternativas al problema
ya sea de índole
económica o psicológica.
No cumplir con deberes
El docente realiza
El docente le otorgará al/la
escolares oportunamente) o conversación formativa
alumno/a un plazo para
Incumplimiento del trabajo
con él o la estudiante.
recuperar, entregar o
escolar durante la jornada.
Entrevistas con
finalizar la actividad
apoderado para indagar
pedagógica no realizada
problemática. -Establecer
(Ver Reglamento de
acuerdos y realizar
promoción).
seguimiento de procesos
Llegar atrasado al inicio de
El docente realiza
El docente le otorgará al/la
clases y entre horas de
conversación formativa
alumno/a un plazo para
clases
con él o la estudiante.
recuperar, entregar o
Entrevistas con
finalizar la actividad
apoderado para indagar
pedagógica no realizada
problemática. -Establecer
(Ver Reglamento de
acuerdos y realizar
promoción)
seguimiento de procesos
Ensuciar la sala de clases,
-El docente realiza
Apoyar las labores
rayar mobiliario; mesas,
conversación formativa formativas y campañas de
paredes, baños u otra
con él o la estudiante
interés social que tengan
dependencia del
carácter preventivo en los
establecimiento.
temas alusivos. Realizar
acciones de apoyo social o
“
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solidario en beneficio de la
comunidad escolar. Ayuda
en la clase, escribe
objetivos en el pizarrón,
entre otros.
Ingresar o salir del aula sin
autorización del/la Docente

-El docente realiza
conversación formativa
con él o la estudiante
Salir o hacer abandono del
Se derivará a dupla
establecimiento sin permiso
psicosocial a fin de
alguno
conocer cuál es la causa
de que motiva la
conducta. Dependiendo
de la situación la dupla
psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar soluciones
alternativas al problema.
Dañar en cualquier instancia
El docente incluye en los
la infraestructura o
aprendizajes actividades y
mobiliario del
temas relacionados al
establecimiento (rayar,
respeto por las diferencias
quebrar vidrios, etc.) o mal
y que significa la no
utilizar el material didáctico
discriminación, basada en
(radios, computadores,
los principios y valores
microscopios, tv, DVD,
cristiano evangélicos
libros, etc.)

Dañar los bienes materiales
de algún miembro de la
comunidad educativa.

Citar al apoderado para que firme la reiteración de la
falta que afecta el aprendizaje del o la estudiante.
Carta de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez constatado el registro
de cinco observaciones negativas, se compromete de
manera explícita y escrita a mejorar su
comportamiento.

Citar al apoderado para que firme la reiteración de la
falta que afecta el aprendizaje del o la estudiante.
Carta de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez constatado el registro
de cinco observaciones negativas, se compromete de
manera explícita y escrita a mejorar su
comportamiento. Sin perjuicio de la solicitud de
reparación del daño causado.
Citar al apoderado para que firme la reiteración de la
falta que afecta el aprendizaje del o la estudiante.
Carta de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez constatado el registro
de cinco observaciones negativas, se compromete de
manera explícita y escrita a mejorar su
comportamiento. Sin perjuicio de la solicitud de
reparación del daño causado.
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Insultar, ofender y/o arrojar
objetos a una persona que
pasa
por
fuera
del
establecimiento

Negarse en forma reiterada
a trabajar en clases o no
adhiere a Plan Remoto

Realización
tipo
de
arbitraria

1. El docente realiza
conversación
formativa
de cualquier con él o la estudiante, en
discriminación caso
de
clases
presenciales.
2.
Derivación
a
dupla
psicosocial.

1. El/la docente buscará
medidas alternativas para
el trabajo en clases o
trabajo a distancia.

El docente incluye en los
aprendizajes actividades y
temas relacionados al
respeto por las diferencias
y que significa la no
discriminación, basada en
los principios y valores
cristiano evangélicos

Se citará al apoderado para que firme la reiteración
de la falta que afecta el aprendizaje del o la
estudiante. Carta de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez constatado el registro
de cinco observaciones negativas, se compromete de
manera explícita y escrita a mejorar su
comportamiento.
Se citará al apoderado para que firme la reiteración
de la falta que afecta el aprendizaje del o la
estudiante. El apoderado firmará carta de
compromiso con dupla psicosocial por acumulación
de anotaciones negativas. Una vez constatado el
registro de cinco observaciones negativas, se
compromete de manera explícita y escrita a mejorar
su comportamiento.
Una vez constatado el registro de cinco
observaciones negativas, se cita al apoderado para
que se comprometa de manera explícita y escrita a
mejorar su comportamiento. Se le solicitará al
apoderado que firme el libro de clases donde conste
la reiteración de la falta que afecta el aprendizaje del
o la estudiante, asimismo se le ofrecerá al apoderado
la intervención de dupla psicosocial. Si el apoderado
no cumple con los compromisos y con la asistencia a
las intervenciones de dupla psicosocial, se activará
"Protocolo de Vulneración de Derechos"

Se activa protocolo de acción. Sin perjuicio de la
citación a apoderado/a, suspensión por 3 días. Si
Proferir amenazas y/o
reitera falta: Citación a apoderado/a, Suspensión por
golpes
a
cualquier
5 días. Se evaluarán atenuantes y agravantes y caso
miembro de la comunidad
se envía a Convivencia Escolar que determinara la
educativa.
medida a aplicar en cada caso (compromisos,
acuerdos, condicionalidad, caducidad de matrícula
inmediata).
Se derivará a dupla Docente elaborará guías Se activa protocolo de acción. Sin perjuicio de la
Agresión entre pares
psicosocial,
tanto
al de aprendizaje remoto, citación a apoderado/a, suspensión por 3 días. Si
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Realizar actos de acoso
escolar;
bullying,
cyberbullying,
Sexting,
Grooming

Menoscabar la dignidad
personal
de
cualquier
miembro de la comunidad
educativa, a través de
cualquier medio en el
espacio escolar o trayecto
casa escuela.

Participar y/o inducir a
peleas dentro y fuera
(trayecto escuela casa) del

agredido como al agresor,
a fin de conocer cuál(es)
es (son) las(s) causa(s)
de
la
conducta.
Dependiendo
de
la
situación
la
dupla
psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al problema.
Se derivará a dupla
psicosocial,
tanto
al
agredido como al agresor,
a fin de conocer cuál(es)
es (son) las(s) causa(s)
de
la
conducta.
Dependiendo
de
la
situación
la
dupla
psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al problema.
Se derivará a dupla
psicosocial,
tanto
al
agredido como al agresor,
a fin de conocer cuál(es)
es (son) las(s) causa(s)
de
la
conducta.
Dependiendo
de
la
situación
la
dupla
psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al problema.
Se derivará a dupla
psicosocial,
tanto
al
agredido como al agresor,

durante el tiempo que dure reitera falta: Citación a apoderado/a, Suspensión por
la sanción.
5 días. Se evaluarán atenuantes y agravantes y caso
se envía a Convivencia Escolar que determinara la
medida a aplicar en cada caso (compromisos,
acuerdos, condicionalidad, caducidad de matrícula
inmediata). Se activa protocolo por posible
"Vulneración de Derechos “

Docente elaborará guías
de aprendizaje remoto,
durante el tiempo que dure
la sanción.

Docente elaborará guías
de aprendizaje remoto,
durante el tiempo que dure
la sanción.

Docente elaborará guías
de aprendizaje remoto,
durante el tiempo que dure
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establecimiento

a fin de conocer cuál(es) la sanción.
es (son) las(s) causa(s)
de
la
conducta.
Dependiendo
de
la
situación
la
dupla
psicosocial contactará o
citará al apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al problema.

Consumo
y
porte
de
cualquier tipo de drogas y/o
sustancias licitas e ilícitas.
Microtráfico de cualquier
tipo
de
drogas
y/o
sustancias licitas e ilícitas.
(estupefacientes)
Portar todo tipo de armas,
instrumentos, utensilios u
objetos corto punzantes, ya
sean genuinos o con
apariencia de ser reales,
aun cuando no se haya
deriva
hecho uso de ellos, que Se
psicosocial.
atenten contra la seguridad
de la comunidad educativa
Agresión sexual (acoso,
abuso y/o violación)
Robo y Hurto al interior del
establecimiento
(ver
protocolo)
Falsificación,
destrucción,
robo
adulteración
de
documentos públicos (libro
de clases)/ Plagio.

a

dupla
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ALTAS LEVES
FALTAS GRAVES
FALTAS GRAVÍSIMAS
SEGUNDO CICLO : 5° A 8° BÁSICO
Faltas a la sana
convivencia
escolar

Medidas
Formativas y/o
Psicosociales Medidas Pedagógicas

Asistir a clases sin
los útiles y
materiales
escolares
necesarios.

Reflexión de
manera
individual y con
un carácter
educativo,
enfatizando lo
que se espera de
él, el significado
o importancia del
valor trasgredido.

Presentarse en el
colegio sin el
uniforme o con el
uniforme
incompleto o con
elementos no
autorizados tales
como maquillaje,
piercings, joyas,
tinturas en el
cabello (colores de
fantasía). El criterio
de exigencia del
uniforme se
aplicará tanto para
el uniforme oficial
como para el de

Se derivará a
dupla psicosocial
a fin de conocer
cuáles la causa
de que asista sin
su uniforme.
Dependiendo de
la situación la
dupla psicosocial
contactará o
citará al
apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al
problema ya sea
de índole

El docente le otorgará
al/la alumno/a un plazo
para recuperar,
entregar o finalizar la
actividad pedagógica
no realizada (Ver
Reglamento de
promoción)

Medidas Disciplinarias y/o
Sanciones

Alternativas, reconocimiento,
disculpas o reposición

Se citará al apoderado para que firme
la reiteración de la falta o no entrega de
actividad pedagógica en el plazo
establecido, que afecta el aprendizaje
del o la estudiante. Carta de
compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita a mejorar su comportamiento.
Citar al apoderado para que firme la
reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita a mejorar su comportamiento.
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educación física,
uso del delantal,
cotona y pechera
según corresponda.
Estarán eximidos
de esta exigencia, y
sólo por un período
de tiempo
prudencial, aquellos
alumnos respecto
de quienes la
Dirección del
colegio haya
eximido
temporalmente del
uso completo del
uniforme escolar
Presentarse o
mantener durante
la jornada una
actitud de desaseo
o desinterés por la
presentación
personal

económica o
psicológica.

Se derivará a
dupla psicosocial
a fin de conocer
cuáles la causa
de que asista sin
su uniforme.
Dependiendo de
la situación la
dupla psicosocial
contactará o
citará al
apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al
problema ya sea
de índole
económica o
psicológica.
(no cumplir con -El
docente
deberes escolares realiza
“

Cooperar en
actividades culturales,
musicales o teatrales
que sean alusivas al
tema de reflexión.

Citar al apoderado para que firme la
reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita
a
mejorar su comportamiento.

El docente le otorgará citar al apoderado para que firme la
al/la alumno/a un plazo reiteración de la falta que afecta el
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oportunamente) o conversación
para recuperar,
Incumplimiento del formativa con él entregar o finalizar la
trabajo
escolar o la estudiante
actividad pedagógica
durante la jornada.
no realizada (Ver
Reglamento de
promoción)

Llegar atrasado al
inicio de clases y
entre horas de
clases

Entrevistas con
apoderado para
indagar
problemática. Establecer
acuerdos y
realizar
seguimiento de
procesos

Ensuciar la sala de
-El docente
clases, rayar
realiza
mobiliario; mesas,
conversación
paredes, baños u formativa con él
otra dependencia
o la estudiante
del establecimiento.

“

aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita
a
mejorar su comportamiento.
Citar al apoderado para que firme la
reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita
a
mejorar su comportamiento.
Apoyar las labores
citar al apoderado para que firme la
formativas y campañas reiteración de la falta que afecta el
de interés social que aprendizaje del o la estudiante. Carta
tengan carácter
de compromiso por acumulación de
preventivo en los
anotaciones negativas. Una vez
temas alusivos.
constatado el registro de cinco
Realizar de acciones observaciones
negativas,
se
de apoyo social o
compromete de manera explícita y
solidario en beneficio escrita
a
de la comunidad
mejorar su comportamiento.
escolar. Ayuda en la
clase, escribe objetivos
en el pizarrón, entre
otros.

Disculpas Públicas o Privadas
Dependiendo del tipo de falta y si
es procedente, el alumno deberá
pedir
disculpas
públicas
o
privadas, o ejecutar alguna otra
medida
que
contribuya
a
restablecer la sana convivencia
escolar, reparar o reponer lo
dañado.
Si
el
alumno
o
apoderado no cumplen con esta
alternativa, se aplicará una
sanción disciplinaria. Esta medida
será aplicada por el Encargado de
Convivencia Escolar o miembro
del Equipo de Convivencia
Escolar. Se debe registrar la
medida en el libro de clases,
comunicar
al
apoderado
y
registrar
en
la
carpeta
correspondiente al caso.
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Escuchar música
Reflexión de
en clases y jugar
manera
con el celular u otro individual y con
aparato electrónico,
un carácter
juego o elemento
educativo,
sin la autorización
enfatizando lo
del profesor.
que se espera de
él, el significado
o importancia del
valor trasgredido.

Hacer desorden,

Reflexión

Producción textual de
ensayo reflexivo En el
caso de faltas que no
afecten gravemente la
convivencia escolar
pero que, si requieran
de la reflexión tanto del
alumno como de sus
pares, se le solicitará al
alumno que escriba
una reflexión sobre su
conducta, en la cual
deberá explicar cómo
esta conducta ha
transgredido los
valores del Colegio y
los aprendizajes
desprendidos de esta
reflexión. Este ensayo
será leído ante sus
compañeros y/o ante el
consejo de profesores,
dependiendo de la
falta. Si el alumno no
adhiere a esta
alternativa, se aplicará
una sanción
disciplinaria. Esta
medida será aplicada
por el Encargado de
Convivencia Escolar o
miembro del Equipo de
Convivencia Escolar.
Se deberá dejar copia
de la medida en el libro
de clases.

Se citará al apoderado para que firme
la reiteración de la falta o no entrega de
actividad pedagógica en el plazo
establecido, que afecta el aprendizaje
del o la estudiante. Carta de
compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita a mejorar su comportamiento.

Producción textual de Se citará al apoderado para que firme
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interrumpir la clase Colectiva entre
o participación del
profesor/a y
profesor o
alumnas/os
compañeros,
frente a
conversar o
diferentes
molestar
situaciones que
impidiendo el
afectan la
correcto desarrollo
convivencia
de las actividades
escolar. Tiene
lectivas,
como objetivo
ceremonias o
favorecer el bien
actos.
común
promoviendo la
autorregulación y
el
comportamiento
solidario.

ensayo reflexivo En el
caso de faltas que no
afecten gravemente la
convivencia escolar
pero que si requieran
de la reflexión tanto del
alumno como de sus
pares, se le solicitará al
alumno que escriba
una reflexión sobre su
conducta, en la cual
deberá explicar cómo
esta conducta ha
transgredido los
valores del Colegio y
los aprendizajes
desprendidos de
esta reflexión. Este
ensayo será leído ante
sus compañeros y/o
ante el consejo de
profesores,
dependiendo de la
falta. Si el alumno no
adhiere a esta
alternativa, se aplicará
una sanción
disciplinaria. Esta
medida será aplicada
por el Encargado de
Convivencia Escolar o
miembro del Equipo de
Convivencia Escolar.
Se deberá dejar copia
de la medida en el libro
de clases.

la reiteración de la falta o no entrega de
actividad pedagógica en el plazo
establecido, que afecta el aprendizaje
del o la estudiante. Carta de
compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita a mejorar su comportamiento.
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Ingresar o salir del
aula sin
autorización del/la
Docente

-El docente
realiza
conversación
formativa con él
o la estudiante

Salir o hacer
Se derivará a
abandono del
dupla psicosocial
establecimiento sin a fin de conocer
permiso alguno
cuáles la causa
de que asista sin
su uniforme.
Dependiendo de
la situación la
dupla psicosocial
contactará o
citará al
apoderado para
encontrar
soluciones
alternativas al
problema ya sea
de índole
económica o
psicológica.
Dañar en cualquier
instancia la
infraestructura o
mobiliario del
establecimiento
(rayar, quebrar
vidrios, etc.) o mal
utilizar el material
didáctico (radios,

Citar al apoderado para que firme la
reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita
a
mejorar su comportamiento.
Citar al apoderado para que firme la
reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita
a
mejorar su comportamiento.

Citar al apoderado para que firme la
reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita
a

Disculpas Públicas o Privadas
Dependiendo del tipo de falta y si
es procedente, el alumno deberá
pedir
disculpas
públicas
o
privadas, o ejecutar alguna otra
medida
que
contribuya
a
restablecer la sana convivencia
escolar, reparar o reponer lo
dañado.
Si
el
alumno
o
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computadores,
microscopios, tv,
DVD, libros, etc.)

mejorar su comportamiento.

Dañar los bienes
materiales de algún
miembro de la
comunidad
educativa.

citar al apoderado para que firme la
reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se
compromete de manera explícita y
escrita
a
mejorar su comportamiento.

Insultar, ofender y/o 1. El docente
arrojar objetos a
realiza
una persona que
conversación
pasa por fuera del formativa con él
establecimiento
o la estudiante,
en caso de
clases

Se citará al apoderado para que firme
la reiteración de la falta que afecta el
aprendizaje del o la estudiante. Carta
de compromiso por acumulación de
anotaciones negativas. Una vez
constatado el registro de cinco
observaciones
negativas,
se

apoderado no cumplen con esta
alternativa, se aplicará una
sanción disciplinaria. Esta medida
será aplicada por el Encargado de
Convivencia Escolar o miembro
del Equipo de Convivencia
Escolar. Se debe registrar la
medida en el libro de clases,
comunicar
al
apoderado
y
registrar
en
la
carpeta
correspondiente al caso.
Disculpas Públicas o Privadas
Dependiendo del tipo de falta y si
es procedente, el alumno deberá
pedir
disculpas
públicas
o
privadas, o ejecutar alguna otra
medida
que
contribuya
a
restablecer la sana convivencia
escolar, reparar o reponer lo
dañado.
Si
el
alumno
o
apoderado no cumplen con esta
alternativa, se aplicará una
sanción disciplinaria. Esta medida
será aplicada por el Encargado de
Convivencia Escolar o miembro
del Equipo de Convivencia
Escolar. Se debe registrar la
medida en el libro de clases,
comunicar
al
apoderado
y
registrar
en
la
carpeta
correspondiente al caso.
Disculpas Públicas o Privadas
Dependiendo del tipo de falta y si
es procedente, el alumno deberá
pedir
disculpas
públicas
o
privadas, o ejecutar alguna otra
medida
que
contribuya
a
restablecer la sana convivencia
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presenciales.

Negarse en forma
reiterada a trabajar
en clases o no
adhiere a Plan
Remoto

1. El docente
realiza
conversación
formativa con él
o la estudiante,
en caso de
clases
presenciales. 2.
Derivación a
dupla
psicosocial.

Proferir amenazas
y/o golpes a
cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

1. El docente
realiza
conversación
formativa con él
o la estudiante,
en caso de
clases
presenciales. 2.
Derivación a
dupla
psicosocial.

1. El/la docente
buscará medidas
alternativas para el
trabajo en clases o
trabajo a distancia.

compromete de manera explícita y escolar, reparar o reponer lo
escrita
a dañado.
Si
el
alumno
o
mejorar su comportamiento.
apoderado no cumplen con esta
alternativa, se aplicará una
sanción disciplinaria. Esta medida
será aplicada por el Encargado de
Convivencia Escolar o miembro
del Equipo de Convivencia
Escolar. Se debe registrar la
medida en el libro de clases,
comunicar
al
apoderado
y
registrar
en
la
carpeta
correspondiente al caso.
Se citará al apoderado para que firme PLAN
REMOTO
1.
Dupla
la reiteración de la falta que afecta el Psicosocial
contactará
al
aprendizaje del o la estudiante. El apoderado para indagar la causa
apoderado
firmará
carta
de de la no adherencia al Plan
compromiso con dupla psicosocial por remoto. 2. Si el apoderado se
acumulación de anotaciones negativas. rehúsa a adherir al Plan remoto
Una vez constatado el registro de cinco se hará visita al domicilio. 3. De
observaciones
negativas,
se no dar resultado la mediación
compromete de manera explícita y para medidas alternativas se
escrita
a procederá a activar el protocolo
mejorar su comportamiento.
de vulneración de derechos,
derivando a la Institución que
corresponda.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
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Agresión entre
pares

Realizar actos de
acoso escolar;
bullying,
cyberbullying,
Sexting, Grooming

Menoscabar la
dignidad personal
de cualquier
miembro de la
comunidad
educativa, a través
de cualquier medio
en el espacio
escolar o trayecto
casa escuela.
Participar y/o
inducir a peleas
dentro y fuera
(trayecto escuela

1. El docente
realiza
conversación
formativa con él
o la estudiante,
en caso de
clases
presenciales. 2.
Derivación a
dupla
psicosocial.
1. El docente
realiza
conversación
formativa con él
o la estudiante,
en caso de
clases
presenciales. 2.
Derivación a
dupla
psicosocial.
1. El docente
realiza
conversación
formativa con él
o la estudiante,
en caso de
clases
presenciales. 2.
Derivación a
dupla
psicosocial.
1. El docente
realiza
conversación
formativa con él

Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
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casa) del
establecimiento

o la estudiante,
en caso de
clases
presenciales. 2.
Derivación a
dupla
psicosocial.
Consumo y porte
1. El docente
de cualquier tipo de
realiza
drogas y/o
conversación
sustancias licitas e formativa con él
ilícitas.
o la estudiante,
en caso de
clases
presenciales. 2.
Derivación a
dupla
psicosocial.
Microtráfico de
cualquier tipo de
drogas y/o
sustancias licitas e
ilícitas.
(estupefacientes,

Portar todo tipo de
armas,
instrumentos,
utensilios u objetos
corto punzantes, ya
sean genuinos o
con apariencia de
ser reales, aun

por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
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cuando no se haya
hecho uso de ellos,
que atenten contra
la seguridad de la
comunidad
educativa
Agresión sexual
(acoso, abuso y/o
violación)

Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.

Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar

Robo y Hurto al
interior del
establecimiento
(ver protocolo)

Falsificación,
destrucción, robo
adulteración de
documentos
públicos (libro de
clases)/ Plagio.
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determinará la medida a aplicar en
cada caso.
Se activa protocolo de acción. Sin
perjuicio de la citación a apoderado/a,
suspensión por 3 días. Si reitera falta:
Citación a apoderado/a, Suspensión
por 5 días. Las medidas de expulsión,
suspensión y cancelación de matrícula
se aplicarán cuando se vea afectada
gravemente la convivencia escolar.
Comité
de
Convivencia
Escolar
determinará la medida a aplicar en
cada caso.

Realización de
cualquier tipo de
discriminación
arbitraria, ya sea en
clases presenciales
o a través de
medios
tecnológicos
(ciberacoso)

“

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.”
” Romanos 15:7”

118
ARTÍCULO 65. USO DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL
El colegio debido a su orientación y vocación cristiana evangélica busca ser de testimonio
público, ello obliga a guardar la buena presentación personal.
1. El maquillaje ( labios, ojos y/o uñas pintadas), uso de collet´s, ligas, cintillos, pulseras de
colores llamativos y exagerados, joyas, piercings, tinturas, tatuajes, aretes grandes en las
niñas y aros en los niños y jockeys, se consideran una exageración, y NO se permitirá su uso
al interior del colegio, y son motivo de amonestación conforme a lo dispuesto en el
presente Reglamento.
2. En el caso de los alumnos no se aceptarán cortes de cabello como rapado, mohicano,
moda de futbolistas, u otro similar. El corte de cabello debe ser el “colegial” tradicionalmente
conocido. En el caso de las alumnas el cabello debe ir tomado y no presentar cortes de
rapado, mohicano u otro similar.

ARTÍCULO 66. NO CUMPLIMIENTO
a) El maquillaje (labios, ojos y/o uñas pintadas) deben ser removidos durante el recreo,
para no interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
b) A las tinturas y cortes de cabello se les dará un día de plazo para su arreglo.
c) Las joyas, aros de gran tamaño, piercing en cualquier parte del cuerpo, serán pedidos y
entregados a los apoderados. Si reinciden, serán devueltos al apoderado a fin de año.
d) Los tatuajes en cualquier parte del cuerpo, deben ser cubiertos o removidos.
ARTÍCULO 67. DE LOS APARATOS TECNOLÓGICOS MÓVILES (Teléfonos, Tablet,
Reproductores de audio y video)
a) Se prohíbe su uso al interior del colegio, ya que son unas de las causas más comunes y
frecuentes de interrupción, desconcentración y conflicto en la sala de clases y fuera de ella
(CiberBullying).
b) Además, se suma a esto el tiempo y personas que se deben ocupar al momento de extravío
o robo del equipo, debido a su alto costo en el mercado nacional.
c) Por lo tanto, debe considerarse el aparato tecnológico móvil, una herramienta no
incorporada en la lista de útiles o materiales de trabajo solicitados por la escuela.
d) El colegio no se hará responsable por la pérdida o robo de los aparatos tecnológicos
móviles.
ARTÍCULO 68. DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL OBLIGATORIO
a) El uso del uniforme institucional es obligatorio y permite identificar al estudiante dentro y
fuera de la escuela, gracias a sus colores y logo de la institución. Esto es de suma
importancia al momento de presentarse situaciones de riesgo u otras que ponen en peligro
la salud y vida de los alumnos y alumnas.
b) El uniforme escolar institucional hace que sea más fácil para los docentes, asistentes,
alumnos y apoderados reconocer a aquellos estudiantes que pertenecen a la escuela y a
los que no cuando se encuentran en lugares de presencia masiva de alumnos (actos,
salidas educativas, excursiones, etc.). Llevar uniforme en el colegio ayuda a los niños a
sentirse más identificados con él y les da una sensación de pertenencia.
c) Por lo tanto, para cumplir con las normas e identidad de la escuela, los estudiantes y los
apoderados no deben modificar el uniforme escolar en su forma, textura o colores.
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d)
e) IMPORTANTE: Solo en ocasiones especiales, previamente autorizadas por la Dirección del
Colegio y con el consentimiento del Centro de Padres, se podrán hacer cambios en el
uniforme de la escuela, como lo son el JEANS DAY u otros(as).
f)

Dejar en claro que, el JEANS DAY incorpora cambios solo en la parte inferior del Uniforme
Escolar, es decir, se debe conservar la parte superior como lo son la polera, el chaleco y
polerón institucional.

g) El uniforme escolar institucional puede ser adquirido en el lugar que más se ajuste el
presupuesto familiar de los apoderados.
h) El Colegio comunicará a los padres y apoderados a más tardar en el mes de marzo de cada año
si existen cambios en el uso del uniforme escolar. Estos cambios entran en vigencia 120 días
después de dicha comunicación.
i)

Para este año 2021, la Superintendencia hace un llamado a flexibilizar el uso del
uniforme para alivianar la carga económica de las familias producto de la pandemia por
Covid-19.

ARTÍCULO 69. UNIFORME ESCOLAR NIÑAS Y ADOLESCENTES:
∙ Falda plisada gris cuadrille de líneas verticales azules y amarillas a la altura de la rodilla.
∙ Polera piqué gris.
∙ Chaleco gris con logo de la escuela
∙ Calcetas gris o pantis gris
∙ Chaqueta o parka gris para los días de invierno
∙ Zapatos negros

ARTÍCULO 70. UNIFORME ESCOLAR NIÑOS Y ADOLESCENTES
∙ Pantalón gris
∙ Chaleco gris con logo de la escuela
∙ Polera piqué gris
∙ Chaqueta o parka gris para los días de invierno
∙ Zapatos negros
ARTÍCULO 71. UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
Niños, niñas y adolescentes deben usar:
∙ Buzo gris con logo de la escuela
∙ Polera cuello polo gris con mangas.
∙ Zapatillas negras o blancas.
Todos los accesorios complementarios (gorros, bufanda, polainas, guantes, pinches, cole,
cintas, cintillos, entre otras) tendrán que ser del color institucional (gris).
OBSERVACIONES
a)
Se debe lavar el uniforme y buzo los fines de semana para estar disponible desde el día
lunes.
b)
Se aconseja al alumno y apoderado cuidar el estado y limpieza del uniforme durante las
jornadas.
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c)
El buzo de Educación Física debe ser de uso exclusivo para esta asignatura y taller de
deporte, no sustituyendo el uniforme institucional, salvo en casos autorizados expresamente.
TÍTULO VIII PROCEDIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO ESCOLAR
El Colegio Centro Bíblico estimula a los estudiantes que se destacan en las múltiples actividades
que les corresponde desarrollar como estudiantes, al interior del recinto, considerando entre ellas
las actividades académicas, de responsabilidad e interrelación armónica con los demás, que
motiven a imitar su ejemplo.
El establecimiento considera destacar semestralmente a los estudiantes de Pre Kínder a Octavo
Básico, en las siguientes áreas:
a) Rendimiento destacado según calificación.
1)
El niño, niña o adolescente que obtengan los primeros 3 lugares en la escala de notas,
según plataforma de gestión académica, Edufácil.
2) En caso de “empate” se prioriza por asistencia, luego por anotaciones positivas.
3) En caso de persistir el “empate'', será el/la Jefe de UTP quien dirimirá en la situación.

b) Destacado o destacada en asistencia y puntualidad escolar.
1)
El niño, niña o adolescente que tenga la mejor asistencia del curso.
2)
Estudiante que cumple con horario de entrada a clases.
3)
En caso de empate se prioriza por llegadas tarde del estudiante. Explicar esta situación
en observaciones.
4)
En caso de persistir el empate u otra situación, será el/la Jefe de UTP quien dirima la
situación.
c) Destacado por buena Convivencia.
Instrucciones:
1.
El niño, niña o adolescente que tenga una convivencia destacada en el curso, que
induzcan a sus compañeros a realizar actos que demuestren un sano comportamiento y,
en general, a desarrollar los aspectos positivos del ser humano.
2.
No presentan anotaciones negativas, en cuanto a su comportamiento.
3.
Es respetuoso con sus compañeros y docentes.
4.
Dudas en caso de existir un empate. Primeramente, conversar con docentes de
asignaturas, que intervienen en el curso.
5.
Si persisten dudas o empate, pueden consultar al Inspector y/o paradocente para que
entregue su observación en cuanto a los recreos y pueda revisar bitácora de inspectoría.
Explicar situación en observaciones.
6.
En caso de persistir el empate u otra situación, será el/la Jefe de UTP quien dirima la
situación.
d) Alumno o alumna que se destaque por su esfuerzo.
Instrucciones:
1.
Alumno o alumna que se destaca por su esfuerzo en avanzar en cuanto al aprendizaje,
trabaja e intenta lograr el OA que está desarrollando.
2.
No tiene anotaciones en referencia al no trabajo en clases.
3.
Consultar a docentes de asignaturas que intervienen en el curso.
4.
En caso de empate conversar con UTP y explicar en observaciones.
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5.

Aquellos alumnos que se destaquen, en las áreas señaladas anteriormente, los
profesores jefes de cada curso propondrán sus nombres a la Unidad Técnica Pedagógica
y al Equipo de Convivencia Escolar, quienes deliberarán, determinando a los estudiantes
que corresponden ser premiados.

6. Se premiará en forma semestral, ante toda la comunidad escolar, con la finalidad que su
conducta sea tomada como ejemplo y muchos estudiantes puedan imitarla.
7. Los estímulos a entregar serán determinados por el Consejo de Profesores y Directivos.
En algunos casos con participación del Centro General de Padres y Apoderados.
8. El colegio reconoce que en cada uno de los niños, niñas y adolescentes está presente la
gracia de Dios y Él le ha entregado dones que permite distinguirlos como un ser único y
merece ser estimulado, por lo cual se establecerán incentivos a todos los
alumnos, que vayan adquiriendo aptitudes que favorezcan la buena convivencia y el
rendimiento escolar.

TITULO IX ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES
PASOS

ACCIONES

PLAZOS

1

DETECCIÓN Y
COMUNICACIÓN DE
LA SITUACIÓN DE
VULNERACIÓN

INMEDIATA

2

INDAGATORIA Y
ENTREVISTAS

INMEDIATA

3

RESULTADOS DE
LA ENTREVISTA

24 HORAS

4

DERIVACIÓN Y/O
DENUNCIA

24 HORAS

DESCRIPCIÓN
Cualquier miembro de la comunidad educativa
que tenga conocimiento de una vulneración de
derechos, tanto al interior como fuera del
establecimiento (o considere la existencia de
indicios claros), tiene la obligación de dar a
conocer esta situación de manera inmediata a
la Dirección del colegio. Es necesario además
guardar confidencialidad sobre la situación,
para de esta forma resguardar la intimidad del
estudiante afectado.
Posterior a esto, el equipo de convivencia
escolar (directora, coordinadora, encargada de
convivencia escolar y psicólogo(a) deberá
realizar una indagación acerca de los
antecedentes que existen en torno al caso, por
medio de entrevistas con profesor jefe, con el
estudiante y citaciones a los respectivos
apoderados. Estas entrevistas deben ser
debidamente
registradas,
siendo
las
entrevistas con apoderados documentadas en
el libro de entrevistas, o bien en la bitácora de
casos de la dupla psicosocial, con la
respectivas firmas de los intervinientes
(apoderado, dupla psicosocial, inspectoría
general, entre otros).
Se comunicarán los resultados de la
investigación al Director del establecimiento
quien tomará la decisión de acuerdo a los
resultados de ésta.
En caso de ser necesario, es deber para los
funcionarios realizar las derivaciones o
denuncias formales a las instituciones
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8

5

RESOLUCIÓN/
APLICACIÓN DE
MEDIDAS

24 HORAS

6

SEGUIMIENTO Y
REINCORPORACIÓN

3 DÍAS/ 5
DÍAS

7

MEDIDAS
FORMATIVAS,
PEDAGOGICAS Y/O
APOYO
PSICOSOCIAL

pertinentes al caso. Ya sea Tribunal de Familia,
Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia de la comuna, derivación a programas
ambulatorios SENAME, Centros de Salud
Mental, Carabineros, Policía de Investigaciones
o ante cualquier tribunal con competencia
penal u otro pertinente.
Todos los funcionarios son responsables de
realizar la denuncia a los Tribunales de
Familia.
Se comunicará la resolución y los pasos a
seguir según el caso a los apoderados del
estudiante, salvo si se valora que dicha
información pone en riesgo la integridad del
estudiante (abuso sexual intrafamiliar, maltrato
físico grave, porte o uso de armas, tráfico y/o
consumo de drogas, entre otras vulneraciones
consideradas delitos), en estos casos debe
comunicarse la situación a las instituciones
pertinentes.
La Dupla Psicosocial del colegio es la
responsable de realizar seguimiento de la
situación, ya sea con apoderados y/o con
institución a la cual se haya derivado al
estudiante, y una vez que proceda la
reincorporación del estudiante luego de la
medidas de distanciamiento o receso de sus
actividades escolares presenciales, si procede.
1. Mediadas Psicosociales:
 Derivación a red externa de apoyo
psicológico.
 Intervención en el grupo curso con charlas y
mediación escolar que contribuyan a revertir la
situación y a tomar conciencia de lo sucedido,
siempre y cuando sea estrictamente necesario,
resguardando el principio de confidencialidad.
 Seguimiento constante por parte del equipo
de convivencia escolar, con el fin de conocer la
evolución de el/la alumna/o.
Para lo anterior se confecciona un plan de
acompañamiento
para
el
estudiante
vulnerando y familia por parte de la dupla
psicosocial, con seguimiento mensual en
reuniones durante el semestre.
2. Apoyo Pedagógico
_ El Equipo de la Unidad Técnica Pedagógica
se pondrá en contacto con estudiante y
apoderado/a para determinar el apoyo en el
proceso de aprendizaje que necesite y sea el
óptimo para el estudiante afectado, tales como:
evaluaciones, plazos entrega de trabajos,
apoyo diferenciado, horario, entre otros.

MEDIOS
DE CONSTANTE El medio de comunicación con los padres será
COMUNICACIÓN
constante en la semana, a través de llamadas
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9

MEDIDAS
SEGURIDAD

DE SIEMPRE

telefónicas o mensajería si es el caso o el
apoderado lo manifieste de esa manera.
También se dispondrá de correo electrónico
para envío de documentación u otra
necesidad.
-Se mantendrán las medidas de resguardo de
la privacidad del estudiante afectado,
asegurando el establecimiento la intimidad e
identidad del estudiante en cuestión, no
exponiendo, en ningún caso, su experiencia
frente a la comunidad educativa.
-El estudiante afectado se encontrará siempre
acompañado, si es necesario por sus padres.
-Se aplicarán mediadas de resguardo de los
estudiantes afectados cuando existan adultos
involucrados en los hechos que activaron el
protocolo, tales como: control en el retiro del
estudiante por persona autorizada a la salida
del establecimiento, vigilancia constante del
estudiante y control en el desplazamiento a
baños del afectado por personal paradocente.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Capacitaciones y facilitación de instancias formativas en detección de situaciones de vulneración
de derechos de menores, y primera acogida, para el equipo de gestión, docentes y asistentes de la
educación del colegio.
Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de
violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se concentran
especialmente en las asignaturas de orientación; a través de los objetivos de aprendizaje
transversales y en consejos de curso.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
PASOS
1

ACCIONES
DETECCIÓN Y
COMUNICACIÓN DE
LA SITUACIÓN DE
VULNERACIÓN

PLAZOS
INMEDIATA

DESCRIPCIÓN
Es obligación de todos los integrantes
de la comunidad educativa, comunicar
en forma oportuna y usando los
canales habilitados, sobre situaciones
de riesgo o de consumo de drogas y/o
alcohol. En caso de la detección del
consumo de estas sustancias, la
persona testigo del hecho, debe
comunicarse con el encargado del Plan
de Prevención, Inspector General Sr.
Rodrigo Anais, de no estar él presente,
debe dirigirse a la Unidad Técnica o
Dirección. • La obligación de aviso, es
para toda la comunidad educativa y en
cualquier lugar y circunstancia. Por lo
tanto, no se circunscribe sólo a los
horarios o días de clases, uso del
uniforme o lugar del hecho.
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2

INDAGATORIA y
ENTREVISTAS

DOS DÍAS

3

RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN

DOS DÍAS

4

DERIVACIÓN Y/O
DENUNCIA

24 HORAS

Una vez detectada la situación el
Encargado de Convivencia, iniciará
una investigación, durante la cual
llamará a los involucrados, a sus
apoderados y demás personas que
considere pertinente para establecer
los hechos, dejando en cada
procedimiento un registro por escrito. •
Es obligación del encargado de
convivencia, comunicar cada evento en
este ámbito a la Dirección del Colegio.
Se comunicarán los resultados de la
investigación
al
Director
del
establecimiento, y se tomará la
decisión de acuerdo a los resultados
de ésta. Siempre se cautelará en
cualquier investigación la identidad de
los participantes, para evitar juicios
apresurados del resto de la comunidad
educativa.
• En el caso de ser necesario aplicar
sanciones, éstas serán de acuerdo al
reglamento de convivencia escolar del
colegio
• De ser necesario el encargado de
Convivencia, con autorización de
Dirección se comunicará con las
instituciones que estime pertinente
debieran enterarse de los hechos. NO
obstante, es responsabilidad de
Dirección denunciar el micrográfico
consumo y/o porte de drogas al interior
del colegio a Policía de Investigaciones
o Carabineros de Chile, ya que cuenta
con la responsabilidad penal específica
toda persona a cargo de una
comunidad educativa, de acuerdo al
artículo N°50 de la ley 20.000, QUE
SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
SICOTRÓPICAS. Esta situación debe
ser comunicada al adulto responsable
del alumno, refiriéndole las acciones
que el colegio ha debido realizar.
Frente a antecedentes que presuman
la existencia de un delito o se tenga
conocimientos de hechos constitutivos
de delito que afecten a los estudiantes
o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento, se debe denunciar
dentro del plazo de las 24 horas
siguientes de ocurrido el hecho o 24
horas siguientes desde que se tomó
conocimiento del hecho y presentar

“

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.”
” Romanos 15:7”

125

5

RESOLUCIÓN/
APLICACIÓN DE
MEDIDAS

2 DÍAS

6

SEGUIMIENTO Y
REINCORPORACIÓN

3 DÍAS/ 5
DÍAS

evidencias de su difusión.
Se comunicará la resolución y los
pasos a seguir según el caso a los
apoderados del estudiante, salvo si se
valora que dicha información pone en
riesgo la integridad del estudiante
(abuso sexual intrafamiliar, maltrato
físico grave, porte o uso de armas,
tráfico y/o consumo de drogas, entre
otras
vulneraciones
consideradas
delitos), en estos casos debe
comunicarse la situación a las
instituciones pertinentes.
De comprobarse cualquier falta dentro
del establecimiento relacionada con el
consumo de cualquier tipo de droga o
alcohol, el Colegio realizará las
gestiones
dentro
o
fuera
del
establecimiento para que el alumno
reciba el apoyo y orientación adecuado
tanto en lo físico, social, familiar y
psicológico.
Para lo anterior, la dupla psicosocial
del establecimiento realizará reuniones
u /o entrevistas con los padres y
estudiantes involucrados, aplicando un
plan de seguimiento durante el
semestre.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Implementación
efectiva de los
programas
preventivos
entregados por
SENDA, en el
nivel
Pre
Básico
(En
Búsqueda del
Tesoro),
Enseñanza
Básica y Media
(Programa
Actitud).
La promoción
de
hábitos
saludables en
los alumnos y
sus familias.

Incorporación de las
familias como los
primeros
agentes
preventivos dentro del
desarrollo
armónico
psicosocial de los
alumnos.

Sensibilización
y capacitación
a cada uno de
los
estamentos
del colegio, es
decir, Equipo
directivo,
docentes
y
asistentes de
la educación.

Coordinación activa
con las redes de
apoyo comunales en
cuanto
a
esta
temática.

Del
entorno
saludable:
- Proporcionar un
entorno
escolar
saludable, es decir,
limpio y libre de humo.
Estimular
las
actividades deportivas
al aire libre. - Motivar
el respeto hacia el

Familias:
Escuela para
padres
entorno
al
fomento de los
factores
protectores al
interior
del
hogar.
Padres

AlumnosImplementación del
Programa Actitud en
todos los niveles
educativos.
Unidades
de
orientación
enmarcadas dentro
del desarrollo de
habilidades
y

Profesores
y
Asistentes de la
Educación:
- Promover la
capacitación en
esta temática a
los profesores y
asistentes de la
educación.
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medio ambiente. Motivar
la
alimentación
sana,
libre
de
comida
chatarra

capacitados
en
el
programa
“Previene en
Familia”
(SENDA)

competencias
sociales, tales como:
Capacidad
de
resolución
de
situaciones
conflictivas,
desarrollo
de
habilidades
interpersonales,
desarrollo
de
la
autoestima,
desarrollo
de
la
capacidad
crítica.
Favorecer
y
estimular en los
adolescentes
actividades
culturales,
deportivas
y
sociales.
- Contar con un
diagnóstico
relacionado con el
consumo de alcohol
y drogas en los
alumnos (as) de
Pre-Básica y Básica.

PROTOCOLO DE SALIDAS EDUCATIVAS
ACCIONES
COMUNICACIÓN

INSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN
El docente a cargo de la Salida Educativa debe informar
OPORTUNAMENTE a los apoderados los horarios de salida y llegada
(de la actividad fuera del Establecimiento), con el fin de asegurar el
retiro de los alumnos en el horario de llegada.
Así también, debe informar con anticipación todo lo relacionado a la
salida educativa: objetivo de la salida, lugar, horario, traslado,
seguridad, personal de apoyo, valores, material de aprendizaje y
retorno.
La Educadora o Docente a cargo debe instruir a los alumnos y alumnas
sobre normas de seguridad fuera del colegio: en caso de extravío,
cruce de calles, no correr, estar siempre juntos al grupo curso, nunca
andar solo (a) y obedecer siempre a su profesor (a) jefe. a) Los niños y
niñas deben ir sentados en pareja, con el cinturón de seguridad puesto.
En caso de encontrarse en emergencia sanitaria por pandemia o
epidemia, los niños y niñas deben ir con mascarilla. No deben sacar el
cuerpo
o
parte
de
él
por
la
ventana.
Recordarles que no deben de gritar por las ventanas. Evitar levantarse
de su asiento, mientras el bus está en tránsito. No lanzar elementos
dentro del bus durante el trayecto.
La Educadora o Docente a cargo deberá pasar lista una vez que hayan
subido los estudiantes al bus, antes de iniciar el trayecto, esto tanto en
la salida del colegio, como en el retorno.
Al llegar a destino, pedir a los niños y niñas, antes de bajarse del bus,
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revisar
sus asientos para evitar pérdidas de artículos materiales: mochilas,
ropas entre otros. Es responsabilidad de la Educadora o Docente a
cargo, asegurarse que todos los niños y niñas lleguen al colegio sin
ningún problema.
PREPARACIÓN
En el caso que se tenga que trasladar a algún niño (a) a un centro
asistencial, lo tendrá que hacer el (la) profesor (a) y dejar en resguardo
al resto del curso al asistente, profesor o adulto acompañante. El (la)
profesor (a) deberá asegurar de contar con un botiquín básico de
primeros auxilios: algodón; parche curitas, gasa estéril, cinta adhesiva,
bi-alcohol, jabón gel antiséptico y papel higiénico. NO debe administrar
ningún medicamento. En caso de emergencia sanitaria por pandemia o
epidemia, los y las alumnas deben llevar consigo dos mascarillas
desechables para el recambio. En lo posible, los niños y niñas deben
llevar
su
mochila
con
lo
esencial:
libreta
o cuaderno con sus datos y teléfonos; colación y algún cuaderno y
lápiz, si tienen que tomar nota.
Los (las) alumnos (as) que deben hacerse responsables de sus cosas,
cuidar que no se pierdan o dejarlas olvidadas en el lugar de visita o en
el bus.
ASISTENCIA
Antes de la salida, al interior de la sala de clases el profesor a cargo
debe pasar lista del curso, a fin de tener el panorama general de los
niños y niñas que se encuentren presentes o ausentes.
AUTORIZACIONES/HOJA El profesor a cargo debe tener en su poder las autorizaciones firmadas
DE
RUTA
DE
LA por los apoderados para la salida, donde conste lugar que se visita,
ACTIVIDA
ruta a utilizar, fecha, horarios de salida y llegada, nombre, RUT y curso
del (la) alumno(a), nombre, rut y teléfono del(la) apoderado (a) y dejar
copia de ellas en Secretaría del colegio, para que conste el
antecedente para Secretaría Ministerial o Supereduc
Todos los estudiantes, educadoras, docentes y/o apoderados que
participan portarán una tarjeta de identificación que incluye nombre y
IDENTIFICACIÓN
número de teléfono, nombre y dirección del establecimiento
educacional, las cuales deben estar a la vista.
REGISTRO DE SALIDA
El profesor a cargo y su asistente o acompañante (docentes y/o
apoderados) deben firmar el registro de salida del colegio, donde
conste el día, hora, nombres y Rut de los alumnos y del (la) profesor
(a), debe dejar constancia de su número telefónico móvil en Secretaría.
ADULTOS
La Educadora o Docente tiene que ir acompañado con otro profesor (a)
RESPONSABLES
o de lo contrario con un asistente de la educación. Cada 10 estudiante
podrá asistir un apoderado como mínimo, cooperando en el resguardo
y cuidado de los (las) alumnos (as) durante la salida, visita a lugares
programados y el trayecto. En los cursos de pre-básica, el apoderado
deberá acompañar a su pupilo. El encargado de Seguridad o en su
defecto el inspector, deberá inspeccionar que la patente del bus
coincida con el que se contrató, además de que éste cuente con
cinturones de seguridad, y de chequear de que se han solicitado y/o
entregado todos los documentos necesarios para la salida educativa.
DOCUMENTOS
El (la) profesor (a) jefe debe contar con los teléfonos de los apoderados
para comunicarse en caso de emergencia y viceversa. Secretaría se
encargará de identificar al bus y conductor, sacando copia de los
siguientes documentos: seguro, permiso de circulación, licencia de
conductor y patente.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL, AGRESIÓN
SEXUAL Y/O VIOLACIÓN.
PASOS ACCIONES

1

PLAZOS

DETECCIÓN O
SOSPECHA DE LA
INMEDIATA
SITUACIÓN DE
VULNERACIÓN

2

INFORMAR A
DIRECCIÓN Y
DUPLA
PSICOSOCIAL

INMEDIATA

3

DERIVACIÓN
INTERNA (DUPLA
PSICOSOCIAL)

INMEDIATA

4

5

CONTACTO CON EL
APODERADO (A) O 24 HORAS
TUTOR LEGAL.

DENUNCIA

24 HORAS

DESCRIPCIÓN
i) Si un niño/a muestra señales que desea comunicar
algo delicado (y lo hace espontáneamente), invitar al
niño(a) a conversar en un espacio que resguarde su
privacidad. ii) Situarse a la altura física del niño/a. Por
ejemplo, invítelo a tomar asiento. iii) Hacer todo lo
posible por ser empático y mantener una actitud
tranquila. iv) Procurar que el niño/a se sienta
escuchado, acogido, validado y respetado a medida
que va relatando los hechos. No interrumpa, no
presione, no haga preguntas innecesarias respecto a
detalles. v) Intentar trasmitir al niño/a que lo sucedido
no ha sido su culpa. vi) No cuestionar el relato del
niño. No enjuiciar. vii) No inducir el relato del niño/a
con preguntas que sugieran quién es el abusador/a.
viii) Si el niño/a no quiere hablar, no presionar.
Respetar su silencio. ix) Registrar en forma textual el
relato del niño (a) (esto puede servir como evidencia
al momento de denunciar).
Se informa a Dirección y a dupla psicosocial del
establecimiento (psicólogo/a, asistente social). Es muy
importante evitar -en todo momento- contaminar el
discurso del niño/a, la información será manejada al
momento de hacer la denuncia respectiva. Si un
funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a,
será él el único que maneje esa información, siendo
responsable de comunicarla al Director del colegio. El
Director del colegio, como medida de protección hacia
él/los alumnos involucrados en el hecho, hará la
denuncia a Carabineros para solicitar su intervención.
Recordar que la confidencialidad de la información
que se maneja sobre los hechos relatados, se
mantendrá sólo si esa información no pone en riesgo
su vida.
La dupla psicosocial se encargará de la contención
del niño(a) y deberá no exponer al niño/a a relatar
reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar
el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado,
por lo que no se lo debe exponer a contar
reiteradamente la situación.
En el caso que sea el mismo apoderado/a sea el
sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no
entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a
retirar a los alumnos de los establecimientos, en caso
contrario citar al apoderado/a, en forma inmediata y
comunicarle sobre la información que se maneja en el
colegio. Junto con informarle, se debe acoger al
padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo.
El (la) apoderado (a) una vez enterado de las
circunstancias firmará el acta de toma de
conocimiento de vulneración de derechos, y tendrá 24
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SEGUIMIENTO Y
SEMANAL
ACOMPAÑAMIENTO

horas, para realizar la denuncia ante Carabineros,
debiendo hacer llegar el documento respectivo al
colegio dentro de las 24 horas siguientes. De no
proceder (el apoderado) con la denuncia es el Director
del colegio quien debe denunciar ante Carabineros,
PDI, Ministerio Público o Tribunales de Justicia en
forma inmediata. Dando Inicio al Proceso Judicial.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia
en que la víctima de abuso sea un alumno/a, el
colegio, a través de la dupla psicosocial, deberá
cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del
niño/a y su familia, teniendo reuniones semanales con
el grupo familiar más cercano al menor para
mantenerse al tanto del curso del proceso judicial
mientras este se lleva a cabo. Cualquier documento
que indique tuición, prohibición de acercamiento a
cualquier tipo de familiar, deberán venir timbrados y
firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener
una copia en Inspectoría y otra en la oficina de la
asistente social. Cuando se tenga duda acerca de la
procedencia de estos documentos, se sugiere
contactar directamente al juzgado correspondiente.

ENTRE PARES
PASOS

ACCIONES

PLAZOS

1

DETECCIÓN O
SOSPECHA DE
LA SITUACIÓN
DE
VULNERACIÓN

INMEDIATA

COMUNICACIÓN
Y DENUNCIA

24 horas

DERIVACIÓN
INTERNA

24 HORAS

2

3

DESCRIPCIÓN
Cualquier miembro de la comunidad educativa
que tenga conocimiento de una vulneración de
derechos (o considere la existencia de indicios
claros), tiene la obligación de dar a conocer esta
situación de manera inmediata a la Dirección del
colegio.
Es
necesario
además
guardar
confidencialidad sobre la situación, para de esta
forma resguardar la intimidad, y el debido proceso
al (los) estudiantes agredidos y al(los)
estudiante(s) agresor(es).
Director y/o profesionales competentes del colegio,
junto a la contención del menor, y una vez
enterados del relato del niño(a) vulnerado,
informarán al apoderado o tutor, de los alumnos/as
involucrados. El (la) apoderado (a) una vez
enterado de las circunstancias firmará el acta de
toma de conocimiento de vulneración de derechos,
y tendrá 24 horas, para realizar la denuncia ante
Carabineros, debiendo hacer llegar el documento
respectivo al colegio dentro de las 24 horas
siguientes. De no proceder (el apoderado) con la
denuncia es el Director del colegio quien debe
denunciar ante Carabineros, PDI, Ministerio
Público o Tribunales de Justicia en forma
inmediata. Dando Inicio al Proceso Judicial.
A fin de resguardar los derechos de los
alumnos(as) involucrados, mientras se sigue el
procedimiento legal, se recomienda la no
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4

5

asistencia al colegio, supeditada a la derivación de
tratamiento psicológico tanto para el o los
afectados (as) como para el (los) estudiante(s)
agresor (es). La inasistencia se prolongará en
tanto dure el tratamiento o procedimiento legal.
Una vez que se obtiene una resolución judicial, se
realizará un Consejo de Profesores, en donde en
conjunto (equipo directivo y profesores del curso)
RESOLUCIÓN
tomarán las medidas y/o sanciones (de acuerdo) a
cada caso en base al Reglamento Interno y
Manual de Convivencia existente.
RESOLUCIÓN/
Se llama al alumno/a y al apoderado/a
APLICACIÓN DE
involucrados a entrevista con el Director, para
MEDIDAS
informarles del procedimiento a seguir, luego de la
CON
resolución judicial, debiendo firmarse un acta
RESOLUCIÓN
donde conste la resolución del colegio de acuerdo
JUDICIAL
O
a lo estipulado en el Reglamento Interno y Manual
INFORME
DE
de Convivencia (derivación, expulsión, traslado,
MEDIDAS
firma de compromiso, condicionalidad, etc.). Así
PRECAUTORIAS
como establecer la modalidad de seguimiento del
alumno/a en el caso de que este permanezca en el
colegio.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de
instancia en que la víctima de abuso
sea un alumno/a, el colegio a través de la dupla
psicosocial, deberá cumplir un rol de seguimiento y
acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo
reuniones
semanales
con
el
grupo familiar más cercano al menor para
mantenerse
al
tanto
del
curso
del
proceso judicial mientras este se lleva a cabo.
SEGUIMIENTO
SEMANAL
Cualquier documento que indique tuición,
prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el
Poder
Judicial
y se deberá mantener una copia en Inspectoría y
otra
en
la
oficina
de
la
asistente
social si existiese. Cuando se tenga duda acerca
de la procedencia de estos documentos, se
sugiere
contactar
directamente al juzgado correspondiente.
TRABAJADOR(A) A ESTUDIANTE

PASOS

1

2

ACCIÓN

PLAZOS

DESCRIPCIÓN
Una denuncia de abuso sexual contra un (una) estudiante
puede ser efectuada por la víctima, sus padres, su
INFORMAR AL
INMEDIATA representante legal o cualquier persona que se entere del
DIRECTOR
hecho, y se debe inmediatamente informar al Director/a del
colegio.
El Director/a del colegio deberá disponer como una medida
DERIVACIÓN
administrativa inmediata de prevención la separación del
INMEDIATA
INTERNA
eventual responsable de su función directa con los
alumnos/as y/o reasignarle labores que no tengan contacto
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directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger
a los alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se
clarifiquen los hechos o se tenga resolución judicial, ello a
fin de garantizar el derecho al debido proceso del
denunciado. Como medida cautelar se recomendará la
iniciación de tratamiento psicológico mientras dure la
investigación judicial. Asimismo, se recomienda el
tratamiento psicológico del menor agredido, podrá ser de
cargo del apoderado(a) o a través de la derivación a
institución gubernamental por parte de la autoridad
competente, se sugiere la no asistencia a clases del menor
mientras dure el proceso legal o el tratamiento médico.
El Director junto a los profesionales competentes del
colegio, deberán encargarse de la contención del menor, y
una vez enterados del relato del niño(a) vulnerado,
informarán al apoderado o tutor, del estudiante. El (la)
apoderado (a) una vez enterado de las circunstancias
ENTREVISTA
firmará el acta de toma de conocimiento de vulneración de
3
INICIAL Y/O
derechos, y tendrá 24 horas, para realizar la denuncia ante
DENUNCIA
Carabineros, debiendo hacer llegar el documento respectivo
al colegio dentro de las 24 horas siguientes. De no proceder
(el apoderado) con la denuncia es el Director del colegio
quien debe denunciar ante Carabineros, PDI, Ministerio
Público o Tribunales de Justicia en forma inmediata. Dando
Inicio al Proceso Judicial...
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que
la víctima de abuso sea un alumno/a del colegio, la dupla
psicosocial deberá cumplir un rol de seguimiento y
acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones
semanales con el grupo familiar más cercano al menor para
mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras
este se lleva a cabo. Cualquier documento que indique
4
SEGUIMIENTO SEMANAL
tuición, prohibición de acercamiento, deberán venir
timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá
mantener una copia en Inspectoría y otra en la oficina de la
asistente
social si existiese. Cuando se tenga duda acerca de la
procedencia de estos se sugiere contactar directamente al
juzgado correspondiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Capacitaciones y facilitación de instancias formativas en detección de situaciones de vulneración
de derechos de menores, y primera acogida, para el equipo de gestión, docentes y asistentes de la
educación del colegio.
Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de
violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se concentran
especialmente en las asignaturas de orientación; a través de los objetivos de aprendizaje
transversales y en consejos de curso.
PROTOCOLO BULLYNG, VIOLENCIA O ACOSO ESCOLAR
PASOS ACCIONES
PLAZOS
DESCRIPCIÓN
Detección e
La detección de una situación de violencia escolar, Bullying,
información de Inmediata
violencia física, psicológica, ya sea agresión u
1
situación de /24 horas
hostigamiento de forma material o digital que afecte a un
violencia
estudiante o integrante de la comunidad educativa puede
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escolar o
Bullying.

Indagación de
antecedentes,
reporte e
información de
medidas a
tomar frente a
situación.

2

Resolución

Intervención
Dupla
Psicosocial

3

4

Notificación y
ejecución
de
las
medidas
que se tomarán

Desde la
notificación:
Apelación (5
días
hábiles)
Resolución
a la
Apelación
(10 días
hábiles)

ser informada verbalmente por cualquier miembro de la
comunidad escolar al Encargado Convivencia o en su
ausencia al Inspector General del colegio. Puede también
utilizar correo electrónico, wathsapp, o teléfono para
informar sobre el conflicto. Posterior, la situación debe
registrase en el libro de clases y en la bitácora de
Inspectoría General. El Encargado de Convivencia es el que
se hará cargo de la situación de abuso o violencia escolar.
El Encargado de Convivencia Escolar (o Inspector General)
citará de inmediato (de forma presencial o virtual) a los
involucrados (agresor/es y víctima/s, por separado).
Determinará plazos para la evaluación de la situación con
las personas involucradas. Recopilará antecedentes
pertinentes. Citará por comunicación contra firma y vía
telefónica a apoderados de estudiantes involucrados,
informando acciones a seguir e incluyendo procedimientos
legales a los cuales puede acceder. Evaluará
periódicamente la situación de acuerdo a los plazos
establecidos. Citará al Equipo de Gestión para analizar y
coordinar
procedimientos.
Informará
al
personal
correspondiente líneas a seguir. Revisará situaciones del
contexto
escolar
educativo
y/o administrativo, que puedan generar conflicto. (Ej.: control
de espacios físicos o de aulas virtuales, salidas, entre otros).
Evaluará situaciones del contexto escolar que requieran de
modificación.
El Comité de Convivencia Escolar, en conjunto con el
Director del Establecimiento, deberá resolver si se cumplen
los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo
debe ser desestimado, determinar los responsables, la
gravedad y la toma de decisiones con respecto al hecho
acusado. Debiendo quedar constancia de los fundamentos
que justifiquen la decisión adoptada. La resolución debe ser
notificada a todas las partes, y comprende la reparación del
daño causado por parte del victimario hacia la víctima. Este
acto será acordado con la dupla psicosocial.
La Dupla Psicosocial, informada previamente de la
situación, realizará una intervención de evaluación a los
estudiantes involucrados y a sus padres. Se apoyará y
orientará profesionalmente a los alumnos y apoderados de
manera periódica e informando a la Dirección los avances.
El colegio implementará mecanismos de mediación u otras
instancias de similar naturaleza, ello como alternativa para
la solución pacífica y constructiva de los conflictos de
convivencia escolar.
Las eventuales sanciones serán decididas por el Comité de
Convivencia, y serán distintas dependiendo de la gravedad
de los hechos, conducta previa del/los alumno/s y la edad o
etapa del desarrollo de los/as involucrado/das. A las partes
afectadas se les garantiza el debido proceso, pudiendo
apelar a la resolución del caso en un plazo máximo de 5
días hábiles. Luego de recibir la apelación, el Director del
colegio tiene un plazo de 10 días hábiles para dar la
resolución final e inapelable. Entre las posibles sanciones, el
colegio puede exigir apoyo psicológico, tutoría con
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5

6

7

determinados docentes, mediación, facilitación del diálogo
entre las partes, participación en una tarea que beneficie a
la comunidad curso o colegio, ayudar al orden y limpieza del
aula, disculpas privadas o públicas, restablecimiento de
efectos personales, entre otras. Las medidas disciplinarias
deben estar contempladas en el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, acordadas por el Comité de
Convivencia Escolar, tales como: informes de disciplina,
condicionalidad, no renovación de la matrícula o, en casos
graves, la suspensión inmediata de la matrícula.
Se realizarán intervenciones presenciales o de manera
virtual, a cargo del Profesor Jefe en acompañamiento de la
dupla Psicosocial, con el fin de enseñar sobre los nocivos
efectos del Ciberacoso, y reforzar la importancia del correcto
uso de las Tics (Internet y redes sociales) en general,
manteniendo el respeto por sus compañeros al utilizar
dichos medios. Como seguimiento, se podrá pedir a los
Seguimiento
alumnos implicados un trabajo de reparación, que incluya un
trabajo pedagógico asociado al tema del Ciberacoso y sus
consecuencias para las víctimas y la comunidad escolar, así
como el impacto que estas actitudes tienen. Se debe (en
esta intervención) fortalecer las habilidades de resolución de
conflicto de los alumnos y alumnas, fomentar la
responsabilidad de el o los alumnos agresores (y la familia)
de reparar el daño.
Cuando existen adultos involucrados en los hechos de
maltrato o acoso escolar, las medidas destinadas a
resguardar la integridad de los estudiantes sería la
siguiente: el Director/a del colegio deberá disponer como
una medida administrativa inmediata de prevención la
separación del eventual responsable de su función directa
con los alumnos/as y/o reasignarle labores que no tengan
contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a
Resguardo de
proteger a los alumnos sino también al denunciado/a, en
los
INMEDIATA tanto no se clarifiquen los hechos o se tenga resolución
estudiantes
judicial, ello a fin de garantizar el derecho al debido proceso
del denunciado. Como medida cautelar se recomendará la
iniciación de tratamiento psicológico mientras dure la
investigación judicial. Asimismo, se recomienda el
tratamiento psicológico del menor agredido, podrá ser de
cargo del apoderado(a) o a través de la derivación a
institución gubernamental por parte de la autoridad
competente, se sugiere la no asistencia a clases del menor
mientras dure el proceso legal o el tratamiento médico.
Cualquier hecho que constituya una vulneración de
derechos y/o delito en contra de un estudiante, El(la)
apoderado(a) una vez enterado de las circunstancias
firmará el acta de toma de conocimiento de vulneración de
Comunicación
derechos, y tendrá 24 horas, para realizar la denuncia ante
a las
Carabineros, debiendo hacer llegar el documento respectivo
autoridades
al colegio dentro de las 24 horas siguientes. De no proceder
(el apoderado) con la denuncia es el Director del colegio
quien debe denunciar ante Carabineros, PDI, Ministerio
Público o Tribunales de Justicia en forma inmediata. Dando
Inicio al Proceso Judicial.
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PROTOCOLO CIBERBULLYNG
DEFINICIÓN
El ciberbullying, es el acoso psicológico entre pares, o miembros de la comunidad educativa, a
través de medios tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y/o videojuegos online).
Se pueden constituir como ciberbullyng o ciberacoso las siguientes acciones:
i) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
comunidad
educativa a
través de
cualquier
red
social o
medio
de
tipo
electrónico
y/o
análogo.
ii) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos o impreso cualquier conducta
de maltrato escolar, comentarios, fotos, videos o páginas web de carácter ofensivo,
denigrante, amenazante o discriminatorio. Los ataques a través de medios virtuales como acoso,
denigración, injurias, calumnias, suplantación (uso de perfiles falsos), usurpación de identidad
8utilización de claves privadas), exclusión, peleas en línea, amenazas, sexting , happy-slapping,
grooming, grabación y difusión de situaciones privadas, Phishing.
PASOS

1

2

ACCIONES

PLAZOS

DESCRIPCIÓN
La detección de una situación de Ciberacoso puede ser
informada por cualquier miembro de la comunidad escolar.
Como el Ciberacoso es un tipo de acoso escolar o Bullying,
en el cual se utilizan medios tecnológicos, el procedimiento
aplicable en estos casos es el mismo que se detalla en el
paso 1 del Protocolo de Violencia Escolar o Bullying,
añadiendo la siguiente precisión: Cualquier miembro de la
comunidad escolar que se entere del Ciberacoso, debe
ponerse en contacto con el establecimiento en forma
Detección
e
inmediata a través de los medios de comunicación
información
de
Inmediata
disponibles en el colegio, ya sea a través de correo
situación
de
electrónico, WhatsApp, teléfono o en forma presencial. La
ciberacoso.
víctima o su padre, madre y/o apoderado, deben copiar de
inmediato "la agresión" e imprimirla y/o adjuntarla al correo
electrónico o WhatsApp), o compartir su grabación (si se
tratare de un audio), ello para contar con los antecedentes
que respalden lo sucedido. Con todo, se debe resguardar la
privacidad de el/ los alumnos y confidencialidad de la
situación denunciada. La persona Encargada de
Convivencia Escolar será responsable de informar durante
todo el proceso a la Dirección del colegio.
La etapa de indagación de antecedentes en situaciones de
ciberacoso, responden a la misma que se determina en el
Protocolo de Violencia Escolar o Bullying (paso 2) .El
Encargado de Convivencia Escolar (o Inspector General)
citará de inmediato (de forma presencial o virtual) a los
Indagación de
involucrados (agresor/es y víctima/s, por separado).
antecedentes,
Determinará plazos para la evaluación de la situación con
reporte e
las personas involucradas. Recopilará antecedentes
información de
pertinentes. Citará apoderados de estudiantes involucrados,
medidas a tomar
informando acciones a seguir e incluyendo procedimientos
frente a situación.
legales a los cuales puede acceder. Evaluará
periódicamente la situación de acuerdo a los plazos
establecidos. Citará al Equipo de Gestión para analizar y
coordinar
procedimientos.
Informará
al
personal
correspondiente líneas a seguir. Revisará situaciones del
contexto
escolar
educativo
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3

Notificación
y
ejecución de las
medidas que se
tomarán

4

Intervención
Dupla Psicosocial

5

Seguimiento

y/o administrativo, que puedan generar conflicto. (Ej.:
control de espacios físicos o de aulas virtuales, salidas,
entre otros). Evaluará situaciones del contexto escolar que
requieran de modificación.
El Comité de Convivencia Escolar, en conjunto con el
Director del Establecimiento, deberá resolver si se cumplen
los requisitos para imponer una sanción, o bien si el
reclamo
debe
ser
desestimado,
determinar
los
responsables, la gravedad y la toma de decisiones con
respecto al hecho acusado. Debiendo quedar constancia de
los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Las
eventuales sanciones serán decididas por el Comité de
Convivencia, y serán distintas dependiendo de la gravedad
de los hechos, conducta previa del/los alumno/s y la edad o
etapa del desarrollo de los/as involucrado/das. A las partes
afectadas se les garantiza el debido proceso, pudiendo
apelar a la resolución del caso en un plazo máximo de 5
días hábiles. Luego de recibir la apelación, el Director del
colegio tiene un plazo de 10 días hábiles para dar la
resolución final e inapelable. Entre las posibles sanciones,
el colegio puede exigir apoyo psicológico, tutoría con
determinados docentes, mediación, facilitación del diálogo
entre las partes, participación en una tarea que beneficie a
la comunidad curso o colegio, ayudar al orden y limpieza del
aula, disculpas privadas o públicas, restablecimiento de
efectos personales, entre otras. Las medidas disciplinarias
deben estar contempladas en el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, acordadas por el Comité de
Convivencia Escolar, tales como: informes de disciplina,
condicionalidad, no renovación de la matrícula o, en casos
graves, la suspensión inmediata de la matrícula.
La Dupla Psicosocial, informada previamente de la
situación, realizará una intervención de evaluación a los
estudiantes involucrados y a sus padres. Se apoyará y
orientará profesionalmente a los alumnos y apoderados de
manera periódica e informando a la Dirección los avances.
El colegio implementará mecanismos de mediación u otras
instancias de similar naturaleza, ello como alternativa para
la solución pacífica y constructiva de los conflictos de
convivencia escolar.
Se realizarán intervenciones presenciales o de manera
virtual, a cargo del Profesor Jefe en acompañamiento de la
dupla Psicosocial, con el fin de enseñar sobre los nocivos
efectos del ciberacoso, y reforzar la importancia del correcto
uso de las Tic's (Internet y redes sociales) en general,
manteniendo el respeto por sus compañeros al utilizar
dichos medios. Como seguimiento, se podrá pedir a los
alumnos implicados un trabajo de reparación, que incluya
un trabajo pedagógico asociado al tema del ciberacoso y
sus consecuencias para las víctimas y la comunidad
escolar, así como el impacto que estas actitudes tienen. Se
debe (en esta intervención) fortalecer las habilidades de
resolución de conflicto de los alumnos y alumnas, fomentar
la responsabilidad de el o los alumnos agresores (y la
familia) de reparar el daño.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EMBARAZO, PADRES Y MADRES ADOLESCENTES

INTRODUCCIÓN
La importancia de contar con un protocolo de actuación de embarazo, padres y madres
adolescentes, resulta una herramienta significativa a lo hora de apoyar el proceso educativo de
nuestros estudiantes, de esta manera se cuenta con orientaciones claras para toda la Comunidad
Escolar, frente al cómo actuar ante estas situaciones.
El presente documento tiene como finalidad retener y contribuir al apoyo educativo de
estudiantes que presentan situación de embarazo, maternidad o paternidad,

y que se

encuentren dentro de nuestra comunidad educativa.
Es importante tener en consideración que la Constitución Política del Chile “Garantiza a todos
los niños, niñas y adolescentes el derecho a la educación, y que el Estado debe garantizar
a todas las personas la igualdad ante la ley y la no discriminación”, desde esta garantía es
que se fundamente nuestro protocolo, acompañado del artículo 11 de la Ley General del
educación y decreto 79, las cuales señalan la obligación de los establecimientos educacionales
de otorgar facilidades para desarrollar su proceso educativo con la mayor normalidad posible.
El presenta protocolo contempla:
 Orientaciones a seguir de estudiantes embarazadas, padres y madres dentro del sistema
escolar.
 Orientaciones a padres y apoderados en proceso educativo de sus hijos/hijas.
 Orientaciones de actuación de la comunidad educativa.
MARCO LEGAL
 De acuerdo a sus principios y en concordancia a la Ley General de Educación 20.370, Art 11
inciso 1ª cita textual “El embarazo o 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” Es decir, se trabajará en contribuir al
ejercicio de una educación inclusiva, fortaleciendo nuestro sistema educativo principalmente
en estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, entendiendo que una de las
múltiples causas de deserción escolar es esta variable.
 Constitución Política De Chile “Garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes el
derecho a la educación, y que el Estado debe garantizar a todas las personas la
igualdad ante la ley y la no discriminación” Contribuyendo a la inclusión de nuestros
estudiantes en la participación de todas las actividades de la comunidad escolar, no
discriminando su situación ni siendo discriminados/as por ningún miembro de nuestra
institución.
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 Decreto Supremo de Educación 79, Inciso del articulo 2 ª de la Ley 18.962 que regula el
estatuto de estudiantes en situación de Embarazo y Maternidad Entregando las directrices y
reglamento de los deberes y derechos de estudiantes y sus familias ante situación de
embarazo y maternidad.
 Ley General de Educación 20.370 Art 16; el cual sanciona a los establecimientos que no
respeten este mandato con una multa de 50 UTM. Concepto a considerar Deserción Escolar:
se entiende cómo; “El retiro temporal o definitivo de un estudiante del sistema
educativo”(MINEDUC, 2013) este concepto considera la salida del sistema escolar como una
situación permanente en el tiempo, mientras que el abandono escolar considera a los
estudiantes que se retiran del sistema durante un año académico por distintos motivos,
cambio de casa, traslado de establecimiento, enfermedad u otros.

PROTOCOLO EMBARAZO, PADRES, MADRES ADOLESCENTES
INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
La alumna, o sus padres y /o apoderado deben informar al colegio de su embarazo o condición
de padre o madre adolescente. El director/a o profesor/a responsable le informará sobre los
derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento
educacional. A su vez se debe informar de los beneficios que entrega el Ministerio de Educación
tales como: Salas cuna, ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red JUNJI; Beca de
Apoyo a la Retención Escolar y del Programa de Apoyo a la Retención Escolar de embarazadas,
Madres y Padres.
COMPROMISO
Se firmará junto al apoderado (a) o tutor un compromiso de acompañamiento al adolescente, en
el que se que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes
médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a
nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.

CRITERIOS


Se establece claramente el sistema de evaluación en el Reglamento de Evaluación, al que él
o la estudiante pueden acceder como alternativa, en tanto la situación de embarazo o de
maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al colegio.



Se establecen criterios para la promoción, con el fin de asegurar que los/las estudiantes
cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los
Programas de Estudio.



No se hace exigible el 85% de asistencia durante el año escolar a las estudiantes en estado
de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo
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menor de un año, se consideran válidas al presentar certificado médico, carné de salud,
tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.


Se elaborará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de los
estudiantes

y se entregará una propuesta curricular adaptada que priorice por aquellos

objetivos de aprendizaje que le permitirán su continuidad de estudios, brindándoles el apoyo
pedagógico necesario.


Se indicará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de
embarazo, maternidad y paternidad.



El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada vez que falte a
clases por razones asociadas a embarazo, maternidad y paternidad.



El protocolo de Retención Escolar de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres
Adolescentes está contenido en el Reglamento Interno del establecimiento, y es conocido por
el Consejo Escolar.



En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año
escolar, el director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo
anterior, en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación
Nº 511 de 1997, N° 112 y 158 de 1999, N° 83 de 2001 y decreto 67 de 2018, o los que se
dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la
Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.

RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO
 Derecho de la estudiante embarazada o progenitor adolescente a permiso para concurrir a las
actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas
documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.


Derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello,
previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).



Se facilitará durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las
dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o
posibles accidentes.



Derecho a adaptar el uniforme escolar a la etapa de embarazo en que se encuentre.
RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD



La madre adolescente tendrá horario de alimentación del hijo/a, como máximo una hora, sin
considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria.
Este horario debe ser comunicado formalmente al Director/a del establecimiento educacional
durante la primera semana de ingreso de la alumna.
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Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.



Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado
específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento
dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando
especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto.
CONSIDERACIONES

 JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y padres
que están en el sistema escolar.
Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente en
situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes
responsabilidades:


Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en situación
y/o condición distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico y socio afectivo
generalmente pasa por las mismas etapas de los demás jóvenes, por tanto es importante que
se mantengan informados y establezcan una comunicación abierta con sus hijos e hijas
adolescentes.

 Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta
condición.
 La Encargada de Convivencia Escolar Sra. Patricia Sánchez, le informará sobre los derechos
y obligaciones, tanto del estudiante como de la familia y del establecimiento educacional.
 Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento
para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la
ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.
 Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a
en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad
de otra persona.
 Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no
abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria
educativa, los docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de que
ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación.
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BENEFICIOS QUE ENTREGA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
 Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas
de la red JUNJI.
 Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico que beneficia a estudiantes
con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.
 Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres:
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es
implementado por la JUNAEB y se realiza en los establecimientos educativos de algunas
regiones del país.
 El establecimiento educacional debe ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes
Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. Dicho
registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes, y
focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar.

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ADOLESCENTES
1. Institución: Ministerio de Salud
Dirección web: www.minsal.cl
Descripción tipo beneficio: Los Espacios Amigables para la atención de adolescentes son una
estrategia de atención integral de salud, pensada para jóvenes ubicados/as en los Centros de
Salud Familiar (CESFAM). Cuenta con profesionales preparados en temas como sexualidad y
consumo de alcohol y drogas.
2. Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Descripción web: www.crececontigo.cl
Descripción tipo beneficio:
a. Crece Contigo es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la
gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema hay
que dirigirse al consultorio en que se está inscrito.
b. El Subsidio Familiar (SUF) dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio
social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental
contar con la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la población más
vulnerable; deben acercarse al Municipio que corresponda.
c. Programa continuidad del Ciclo Educacional de Estudiantes, Padres, Madres y Embarazadas
(MDS/JUNAEB): tiene como objetivo contribuir a la permanencia y continuidad en el sistema
educativo de estudiantes en condición de maternidad, paternidad y embarazo, mediante un
apoyo psicosocial que permita garantizar los 12 años de escolaridad obligatoria, fomentando el
desarrollo de competencias parentales.
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d. Beca de apoyo a la retención escolar, BARE (MDS/JUNAEB): se orienta a apoyar la retención
y permanencia de los estudiantes vulnerables en el sistema educativo. Es un aporte de carácter
monetario dirigido a alumnos y alumnas de enseñanza media. Es administrada por JUNAEB.
https://www.junaeb.cl/beca-de-apoyo-a-la-retencion-escolar-postulacion-educacion-media

3. Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Dirección web: www.junaeb.cl
Descripción tipo beneficio: Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas,
Madres y Padres Adolescentes. Consiste en un apoyo pedagógico y psicológico no postulable, a
estudiantes vulnerables que están en riesgo de desertar del sistema escolar.
El acompañamiento e intervención se realiza por un equipo interdisciplinario (pedagogo, asistente
social y psicólogo) a partir de trabajos grupales e individuales en los ámbitos psicosociales,
pedagógico, familiares y escolares; este último componente está orientado a trabajar con la
comunidad educativa (estudiantes, directivos, profesores y apoderados) y redes sociales y
comunitarias del territorio de cada estudiante.
Los beneficiarios son estudiantes padres, madres y embarazadas adolescentes con riesgo
socioeducativo pertenecientes a establecimientos de las regiones de Tarapacá, Antofagasta,
Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía y Magallanes.
Las intervenciones son de carácter preventivo y promocional, creando condiciones favorables en
los estudiantes, que incidan en su desarrollo integral para disminuir el riesgo de abandono, para
ello es fundamental articular y desarrollar estrategias en conjunto con las redes intersectoriales.
Los recursos financieros contemplados para la ejecución en la modalidad de Escuelas Abiertas,
tienen el carácter de fondo concursable, destinados al financiamiento de proyectos que se
asignarán a entidades ejecutoras públicas y/o privadas sin fines de lucro.

4. Institución: Servicio Nacional de la Mujer
Dirección Web: www.sernam.cl
Descripción tipo beneficios: BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN
Contribuir para que las mujeres y adolescentes de ambos sexos mejoren su calidad de vida a
través de promover el buen vivir de la sexualidad y la reproducción y del conocimiento y ejercicio
de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
En la Región Metropolitana uno de los ejecutores, las Damas Salesianas, trabajan
específicamente con adolescentes embarazadas y madres adolescentes.

5. Institución: Junta Nacional de Jardines Infantiles
Dirección web: www.junji.cl
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Descripción tipo beneficios: La JUNJI dispone de una red de establecimientos educacionales a lo
largo de todo el país donde puedes llevar a tu hijo o hija mientras tú sigues estudiando. Las salas
cunas PEC, Para que Estudie Contigo, están ubicadas al interior o muy cerca de liceos para que
puedas compatibilizar tus deberes de madre o padre con tus responsabilidades de estudiante
La ley chilena garantiza la no expulsión del sistema de las estudiantes embarazadas. Por ello la
JUNJI implementó el programa educativo PEC para educar, proteger y cuidar a niños y niñas
hijos de madres y padres adolescentes con el fin de que éstos no deserten del sistema escolar.
En materia de Educación, la JUNJI creó la estrategia Jardín Infantil Amigo de la Lactancia
Materna, iniciativa que fue ampliamente acogida por los sectores vinculados con la infancia y que
dio pie a la acreditación JUNJI – UNICEF – Comisión Nacional de Lactancia Materna
(CONALMA) a los establecimientos que apoyan el amamantamiento y que cuentan con las
condiciones necesarias para ello.
Conozca sobre la Acreditación Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA)
6. Institución: Instituto Nacional de la Juventud
Dirección web: www.injuv.gob.cl/
Descripción tipo beneficios: Casas Integrales de Juventud (CIJ), es un programa del INJUV que
busca promover la inclusión social, laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes
en todo Chile.
7. Institución: Superintendencia de Educación
Dirección web: www.supereduc.cl
Descripción tipo beneficios: Supervisar el cumplimiento de la normativa. Resguardar el
cumplimiento de la normativa educacional y el uso de los recursos públicos que entrega el
Estado a los establecimientos educacionales a través de la gestión de denuncias, la fiscalización
y la instrucción de procesos administrativos sancionatorios.
8. Institución: Ministerio de Educación; División Educación General;
Dirección web: ; www.convivenciaescolar.cl
Descripción tipo beneficios: La Unidad de Transversalidad Educativa tiene, entre sus funciones,
orientar y apoyar la formación en Sexualidad, Afectividad y Género en los establecimientos
educacionales, a través de información adecuada dirigida a los actores de la comunidad
educativa, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los/as estudiantes. Además de
entregar información de otras instituciones respecto a los beneficios que éstas entregan a las
estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS
O ADOLESCENTES TRANS
INTRODUCCIÓN
Nuestra misión declara que la institución está al servicio de la comunidad para satisfacer las
necesidades espirituales, intelectuales, socio-afectivas y físicas promoviendo la convivencia a
través de los valores cristianos manifestados en la vida de Cristo y la participación cohesionada
de todos los miembros.
Artículo 1. CONCEPTOS GENERALES
a. El presente documento da respuesta a las instrucciones contenidas en el ordinario Nº 768 de
la Superintendencia de Educación, que con fecha 27 de abril del año 2017, norma las materias
referidas a “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”,
en él mandata a los sostenedores y directivos a “tomar las medidas administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y
estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio… y dirigir todas las acciones
necesarias que permitan su erradicación en el ámbito administrativo.”
b. Por lo anteriormente señalado, el objetivo es el de asegurar el derecho a la educación de
niños, niñas y estudiantes trans, mediante la implementación de una serie de medidas que
buscan apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género, siempre velando por el
cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus
derechos.
Artículo 2. DEFINICIONES
Para efectos del presente protocolo, se ceñirá a las definiciones que se han adoptado
oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.
a) Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular
reconoce en base a las diferencias biológicas.
b) Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el
sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
c) Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de
género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta,
expresión de sus roles sociales y su conducta en general. independientemente del sexo
asignado al nacer.
d) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de
género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente
asociadas con el sexo asignado al nacer.
En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya identidad de
género difiera del sexo asignado al nacer.
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Artículo 3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PRESENTE PROTOCOLO
Los principios orientadores son:
●
●
●
●
●
●

Los valores que promueve el Proyecto Educativo del Colegio
Dignidad del ser humano
Interés superior del niño, niña y adolescente
El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y género
No discriminación arbitraria
Buena convivencia escolar

Artículo 4. DERECHOS Y DEBERES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS.
a)

En el Colegio Centro Bíblico la Foresta, las niñas, niños y estudiantes trans, en general,
gozan de los mismos derechos que todas las personas. sin distinción o exclusión
alguna, consagrados en la Constitución Política de la República; el DFL N°2, de 2009, del
Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del
Niño; como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia.

b) En el Colegio Centro Bíblico La Foresta, las niñas, niños y estudiantes trans, además del
derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual, tienen los
mismos derechos y deberes que todos los estudiantes del establecimiento, de acuerdo a
lo establecido en la legislación chilena vigente y a lo que se señala en el Reglamento
Interno y Manual de Convivencia Escolar.
Artículo 5. PROCEDIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE
GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS.
Formalización de la solicitud
i) Solicitud de entrevista: El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas
niñas, niños y estudiantes trans, como así también él o la estudiante mayor de edad,
podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de
género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el o la
estudiante. La entrevista será solicitada con el Director del establecimiento.
Esta solicitud deberá realizarse por escrito a través de correo electrónico,
comunicación escrita o en forma presencial.
Una vez recepcionada la solicitud de entrevista el Director tendrá un plazo de cinco días
hábiles para agendar la entrevista.
ii) Entrevista: A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del
estudiante y el(la) estudiante. Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de
género, deben presentar antecedentes de respaldo emitidos por los Profesionales de la
Salud que han acompañado al niño, niña o adolescente trans en su proceso de
reconocimiento de identidad de género, esto con el objetivo de permitir al establecimiento
conocer en profundidad la etapa en que se encuentra el estudiante, las características de
esta y sus requerimientos especiales.
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Si no se cuenta con la documentación de respaldo, el colegio, a través de la Dupla
Psicosocial realizará un proceso de acompañamiento y orientación a él(la) estudiante y
sus padres o tutores legales, para generar una evaluación Psicosocial pertinente a la
situación.
iii)

Reunión de equipo docente y dupla psicosocial: La solicitud de reconocimiento de
identidad de género del niño, niña o adolescente deberá quedar formalizada mediante
un acta en esta misma instancia (entrevista). En este documento quedará el registro
de la solicitud y como única medida inmediata se coordinará una reunión ampliada
con las autoridades docentes del ciclo, profesor jefe, profesores de asignatura del
curso del estudiante e integrantes de la dupla psicosocial del establecimiento.

iv)

Información: Sí a la entrevista se presentase solo uno de los padres, el Director del
establecimiento informará al padre o madre presente que, respetando lo indicado por el
Ordinario Nº 027 de la Superintendencia de Educación de fecha 11 de Enero del año
2016 “Fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y
apoderados en el ámbito de la educación”, es deber del establecimiento informar a
ambos padres, para esto tomará contacto el padre o madre que se encuentre ausente y
solo en el escenario que ambos estén de acuerdo con la solicitud se procederá con los
pasos siguientes. Si los padres manifiestan discrepancia en la solicitud, entonces se
procederá según se indica más adelante en el presente protocolo en su Artículo 17
respecto a la resolución de diferencias.

Artículo 6. COMISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRANS.
Con el objetivo de resguardar el interés superior del niño y evitar tomar decisiones
apresuradas, el Director conformará un equipo de trabajo, el que deberá estar compuesto al
menos por: Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe UTP, psicóloga(o), trabajador
social y profesor jefe. Esta “comisión de trabajo” sesionará en un plazo de 10 días luego de
realizada la solicitud de reconocimiento de identidad de género, siendo su principal objetivo
“analizar las circunstancias y antecedentes que acompañan la solicitud para luego
sugerir los pasos a seguir para el reconocimiento de la identidad de género del niño,
niña o adolescente en la comunidad educativa.”
Artículo 7. ACUERDOS Y COORDINACIÓN
a) Una vez que el Rector/a haya recibido por parte de la comisión las sugerencias para el
proceso, citará al padre, madre y/o tutor legal; en dicha reunión compartirá estas sugerencias
y en conjunto se tomarán los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las
medidas de apoyo y acompañamiento. A esta entrevista asistirá también el profesor jefe y/o
algún otro miembro del equipo de trabajo mencionado en el punto anterior de este protocolo.
b) Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta firmada
por los asistentes a la reunión.
Artículo 8. MEDIDAS DE APOYO MÍNIMAS
Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como
mínimo a:
● Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia
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●

Orientación a la comunidad educativa

●
●
●

Uso del nombre social en todos los espacios educativos
Uso del nombre legal en documentos oficiales
Presentación personal

●

Utilización de servicios higiénicos

●

Derechos y deberes del/la estudiante

Artículo 9. CONSENTIMIENTO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE TRANS.
Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas
deberán ser informadas al niño, niña o estudiante y a sus padres. El o la estudiante
deberá manifestar su consentimiento a cada una de las medidas de apoyo. Se deja establecido
en forma expresa que no se implementará ninguna medida, aun cuando sea solicitada por el
padre, madre y/o tutor legal en tanto ésta no cuente con el consentimiento del/la estudiante.
Artículo 10. DERECHO A LA PRIVACIDAD DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE TRANS.
Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física,
psicológica y moral del niño, niña o adolescente trans. Así también, atendida la etapa de
reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o estudiante trans, docentes, asistentes de
educación y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el
respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante trans
quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género.
Artículo 11. APOYO A LA NIÑA, NIÑO O ESTUDIANTE TRANS, Y A SU FAMILIA
Las autoridades del colegio velarán porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o
el profesor jefe, la niña, niño o estudiante trans y su familia, especialmente para coordinar y
facilitar el acompañamiento y su implementación en conjunto, y para establecer los ajustes
razonables en relación con la comunidad educativa.
Artículo 12. ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El colegio promoverá espacios de reflexión, orientación, acompañamiento y apoyo a los
miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de
los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.
Artículo 13. DERECHO AL USO DEL NOMBRE SOCIAL EN TODOS LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS
a) Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el
cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que
regula esta materia. Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad
de género, las autoridades del Colegio Centro Bíblico La Foresta darán instrucciones
a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña,
niño o estudiante trans, para que usen el nombre social correspondiente. Esta acción deberá
ser solicitada por el padre, madre, apoderado, tutor legal o por el o la estudiante en caso de
contar con la mayoría de edad. En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a
todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el
derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante
trans.
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b) Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman
parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del establecimiento
educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el
nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio
educativo.

Artículo 14. USO DEL NOMBRE LEGAL EN DOCUMENTOS OFICIALES
a) El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos
oficiales del establecimiento tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de
educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos
establecidos en la normativa vigente.
b) Se podrá utilizar el nombre social informado por el padre. madre. apoderado o tutor del niño,
niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación no oficial afín, tales como
informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la
institución, diplomas, listados públicos, etc.
Artículo 15. PRESENTACIÓN PERSONAL
El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, buzo deportivo
y/o accesorios de acuerdo a lo estipulado al uso del uniforme escolar institucional en el
Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, que considere más adecuado a su
identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.
Artículo 16. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
Se dará las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y camarines
de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su
identidad de género. El colegio en conjunto con la familia acordarán las adecuaciones
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante trans, su
privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños
inclusivos u otras alternativas que se acuerden.
Artículo 17. RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de las
medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña
o adolescente trans, el colegio solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de
su servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el
estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad
de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o apoderado(s).
Artículo 18. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
a) Directivos, docentes, educadores/as, asistentes profesionales, asistentes de la educación y
otras personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar todos los
derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes trans.
b) Las autoridades del colegio, abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes trans, teniendo
en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las
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decisiones que se adopten, se deberán tener presente todos los principios y cada uno de los
derechos que les asisten.
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PISE

DESCRIPCIÓN
En esta primera etapa se definirán los objetivos y la misión del Plan. Además, se
constituirá el Comité de Seguridad Escolar del Establecimiento, organismo que velará
por la implementación del PISE.

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE

COLEGIO
CENTRO
BÍBLICO

DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO

FONO

DIRECTOR

Jorge

Los Canelos 1435 +56979916888 Christian
Anais

ESTUDIANTES

PRESIDENTE
CENTRO DE
PADRES

María
Soledad
Hinojos
a

PRESIDENTE
MUNICIPIO
ESCOLAR

David Artigas

COORDINADOR
SEGURIDAD
ESCOLAR

Mylene Pérez

Femenino/Masculino

TRABAJADORES
PROPIOS
PERMANENTES

TRABAJADORES
PROPIOS PARTTIME

TRABAJADORES
CONTRATISTAS

PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

283

30

0

3

0

1.2 OBJETIVOS DEL PISE
•

El presente documento tiene por uno de sus objetivos generar en la comunidad escolar,
una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la
seguridad de todos sus integrantes.

•

Desarrollar en nuestra comunidad las actitudes de prevención y seguridad personal y colectiva
frente a situaciones de emergencia.

•

Disponer de las
medidas de
control, como respuesta inmediata de protección tanto al
recurso humano como al recurso material, originadas por acciones del ser humano o de la
naturaleza, que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y
operacionales.

•

Constituir en nuestro establecimiento un modelo de protección y seguridad, replicable
en el hogar y en su entorno

•

Además de establecer un procedimiento normalizado de evacuación y acción frente a
emergencias para la Comunidad Escolar y darlo a conocer a través de los medios de
difusión disponibles.
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1.3 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
MISIÓN
•

Coordinar a toda la comunidad escolar a fin de lograr en el tiempo, una activa y
masiva participación en la Prevención y Seguridad , proceso que apunta a mejorar la
calidad de vida de toda la comunidad escolar.

•

En las acciones de prevención participan los diferentes estamentos (alumnos,
docentes, padres y apoderados, asistentes de la educación, Comité paritario de higiene
y seguridad del personal, asesor en prevención de riesgos (ACHS)), se preparan,
ejercitan y atienden emergencias contempladas en el presente plan de Seguridad
Escolar.

FORMACIÓN DEL COMITÉ
DIRECTOR
SR. CHRISTIAN ANAIS:
Responsable de la seguridad en el establecimiento, preside y apoya al Comité de Seguridad
Escolar.
MIEMBROS DEL COMITÉ
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO ESCOLAR
- David Artigas
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
- Patricia Correa (Presidenta)
- Soledad Hinojosa (Representante)
REPRESENTANTE CUERPO DOCENTE
- Melanie Flores
Responsabilidades: Apoyar
todas las actividades que efectúa el Comité. Nexo de
comunicación con el estamento que representa.
ENCARGADA SEGURIDAD ESCOLAR
Responsabilidades: Coordina todas las actividades que efectúa el comité (reuniones,
generación de actas, documentos, etc)
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2. METODOLOGÍA A.I.D.E.P
DESCRIPCIÓN
En esta etapa el Comité, con el apoyo de toda la comunidad escolar, reúne el máximo de
información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y del entorno o área
en que está ubicado.
Con esta información se definen las prioridades, las soluciones posibles y también los
recursos necesarios y aquellos con los que se cuenta para enfrentarlos.
Para ello se utiliza la metodología AIDEP.
ANÁLISIS HISTÓRICO

SISMOS
Desde la Fundación de la Escuela Centro Bíblico, año 1987, no hemos tenido situaciones de riesgo
o daño a estudiantes o adultos ante eventos telúricos. En el terremoto de febrero del año
2010, en horas de la madrugada nuestro establecimiento sufrió daños estructurales leves, siendo
estos reparados y reforzados a la brevedad. Durante el año 2019 se vivieron dos eventos de sismo
de menor intensidad, en los cuales los protocolos funcionaron como se esperaba, no dándose
cuenta de accidentes que lamentar, lo que refuerza la importancia de la vigencia del Plan Integral
de Seguridad Escolar.

BALACERAS
Durante el año 2017 ocurre episodio de balacera en los alrededores del colegio y se aplica manual
de emergencias, cada docente maneja cuidadosamente la situación, se acude a carabineros quienes
resguardan la salida de los alumnos del colegio luego de pasada la emergencia.
Durante el año 2019 se registran hechos de violencia debido al estallido social, los cuales si bien no
ocurren al interior del establecimiento, si se desarrollan en las inmediaciones del trayecto hacia él,
por ello se decide, en conjunto con el MINEDUC acotar las jornadas de todos los niveles para evitar
el cruce de alumnos con hechos de violencia durante el trayecto de regreso a sus hogares.
Año 2021, al inicio y mediados del año escolar, se producen 2 asesinatos en los alrededores del
colegio. El primero, enfrentamiento entre Carabineros y vecino del sector. El Segundo, ajuste de
cuentas. Gracias a Dios, estábamos en clases remota.
PANDEMIAS
Durante marzo de 2020, llega a nuestro país el primer caso de Covid 19, coronavirus altamente
contagioso y en algunos casos mortal, cuyo origen es Wuhan, China, y que desde diciembre de
2019 se ha esparcido a nivel mundial, decretando la OMS emergencia por Pandemia. Este virus se
presenta con síntomas variados, entre los que destacan fiebre alta, dificultad respiratoria, cefalea,
tos seca, entre otros, luego de unas semanas la tasa de contagio se dispara perdiéndose la
trazabilidad de los casos, por lo que el 13 de marzo de 2020, se decreta estado de emergencia,
suspendiéndose en todo el territorio nacional las clases presenciales en todos los establecimientos
educacionales (salas cunas, jardines infantiles, colegios, institutos y universidades). Durante el
primer trimestre de 2021 se comienza el proceso de vacunación elaborado por el Ministerio de
Salud de manera gradual y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país,
sin embargo, las vacunas existentes aún no han sido probadas en niños y adolescentes,
recientemente se ha observado la irrupción de un cuadro inflamatorio agudo en niños que han
estado contagiados de COVID-19, incluso después de un mes de haber superado la enfermedad, por
lo que la prevención del contagio sigue siendo la única alternativa para evitar este cuadro y las
complicaciones severas, debido a ello el Ministerio de Salud y Mineduc ha instruido a todos los
establecimientos educacionales de Chile, implementar protocolos de prevención, higiene y
sanitización ante un eventual regreso a clases presenciales.
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INVESTIGACIÓN EN TERRENO FACTORES DE RIESGO
AGOSTO 2020 A AGOSTO 2021

SECTORES

DEPENDENCIAS

RIESGOS O PELIGROS

MEDIDAS
Se
ha
informado
al
sostenedor desde el 2019. Se
Salas
PreBásica,
han realizado reparaciones,
Biblioteca, sala de 2do,
4to, 5to y 6to básico, pero se requiere el cambio
presentan filtraciones de de techumbre, puesto que
agua (goteras y se llueven). aún se sigue mojando el
interior de las salas.
En sala de pre – básica se
requiere de extractor de
aire o ventanas, debido a la
no circulación y renovación
del aire. Prevención Covid19.
En sala de pre-básica se
requieren escudos
protectores para los
escritorios de alumnos (9) y
educadora y asistente (2),
asimismo en oficinas de
Biblioteca, UTP, Dupla
Psicosocial, Inspector
General, Encargado PAE,
Encargada Seguridad
Escolar, Informática, Sala de
Profesores (escritorios de
trabajo), Psicopedagoga, en
total la cantidad de 15
separadores/protectores
acrílicos.
En salas de 1° a 8° se
requieren de 3
separadores/protectores
acrílicos cada una (total 24
unidades) faltantes
En resumen, los
separadores/protectores
acrílicos faltantes suman la
cantidad de 50 unidades.
Protocolo COVID-19
Se requiere de pediluvio y
termómetro de pie para
el ingreso de Pre-Básica

Se
ha
informado
Sostenedor
para
implementación 2021.

Se informará al Sostenedor
para su implementación 2021.

Solicitado en marzo 2021

S

Se requieren de basureros
con tapa y pedal para el
desecho de implementos de
seguridad.

al
su

s
So

Solicitado en marzo 2021
s

s
s

Se requiere de lavadero con
resumidero
(desagüe
de
agua) para la desinfectación,
limpieza, enjuague, secado
de implementos de aseo
(Protocolo COVID-19)

Solicitado el 2019
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PASILLOS

Se requiere banda
antideslizantes
Canaletas rotas sector baños
de estudiantes

Se rebalsa canaleta norte
del techado y varias goteras
por agujeros en planchas.

TECHADO

ESCALERAS

PATIOS

Se informa a Sostenedor
2020.

Se requiere pintar franja Se informará a Sostenedor
amarilla y cambiar gomas para su
implementación
antideslizantes
2021.
Cerrar estructura de arcos de
básquetbol.

Se informó al sostenedor
para su implementación el
2019.

1.

HALL

EVACUACIÓN
AGUAS LLUVIAS

Se informará a sostenedor
para su
implementación
2020.
Se informa a sostenedor
para reparar el 2019.

Malla baja de puerta
acceso a hall requiere
nuevo enrejado.
2. Portón de Madera
requiere enrejado en la
parte baja.
3. Cerámica entrada Hall
levantada por raíz de
árbol cercano.
4. Portón costado derecho
entrada a Hall,
con pomel portón
desoldado, riesgo de
caída.

1.

Se informará a sostenedor
para su implementación el
2021.

Rejillas
de
desagüe 1.
sobresalientes, peligrosas
2.
en el transitar.
3.-

Maestro limpia cámaras,
ducto y baños el 2019.
Se informará a
sostenedor.

Se informará de todos
los peligros y riesgos al
Comité Paritario de los
trabajadores.

3. DISEÑO DEL PLAN
METODOLOGÍA ACCEDER
El Plan de Seguridad Escolar, incluye la Emergencia de Incendio, Emergencia de
Sismo, Balaceras y Atentados terroristas, Temporal, Accidentes Escolares y Emergencia
Sanitaria (pandemias por coronavirus: Influenza, Sars, Covid -19).
A través de la metodología ACCEDER, se elaborarán los planes operativos de respuestas ante
una emergencia.
Constituye una guía práctica para que el Comité de Seguridad Escolar establezca la forma en
que se ejecutarán las acciones, de acuerdo a la realidad específica del establecimiento, en
función de la mejor respuesta frente a una emergencia determinada.
Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada
una de las etapas que comprende.
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ALERTAS Y ALARMAS
Alertas:
Alerta Interna: Sistema de vigilancia, radios.
Alerta Externa: Carabineros, Servicio de Atención Primaria, Urgencias Hospital.
Alarmas:
Se cuenta con sirena, megáfono y alarma interna mediante citófonos.
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al recurso
humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas por acciones del
ser humano, que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y
operacionales.
En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en
condiciones de ser abiertas con facilidad.
Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica,
Hospitales, Postas) deben estar colocados en lugar visible en Secretaría, Inspectoría General y
Dirección.
Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y apoderados que se
encuentren en el Colegio, deben conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada en la Zona
de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento cada persona, realizarse
ensayos generales sin aviso previo.
En las entradas del Colegio, Principal y Educación Parvularia, se instalará un plano en que se
indique claramente la ubicación de las zonas de seguridad. También en cada piso y en cada
sala
se indicará la zona de seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al momento
de producirse una emergencia y las vías de evacuación.
Sobre la base de las características del establecimiento se determinaran las zonas de
seguridad y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas correspondientes.

COORDINACIÓN
Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el
medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas DEL Comité de Seguridad:
Encargada de Seguridad Escolar del Establecimiento: Mylene Pérez
Dirección del Colegio: Christian Anais.
Titular Comité Paritario: Andrea Sanhueza
Inspector General: Rodrigo Anais
EVALUACIÓN PRIMARIA
Dirección y/o el Coordinador de Seguridad en conocimiento de la emergencia, evaluará los
pasos a seguir, y de ser necesario, procederá a iniciar la operación de seguridad, utilizando
para aquello la Sirena, o campana de emergencia, ésta será la señal de
alerta, procediendo los alumnos(as) a situarse bajo de las mesas, en caso de encontrarse en
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emergencia sanitaria , no deben quitarse la mascarilla, y guardando la distancia física entre
personas durante el tiempo que dure el sismo, o la emergencia, y después dirigirse a su
zona de seguridad indicada en el plano de evacuación siguiendo las instrucciones de su
profesor, en forma ordenada, silenciosa, respetando la distancia física de a lo menos un
metro, en el caso que se encuentren en otra zona del colegio deberán dirigirse a la zona
de seguridad más próxima y seguir las instrucciones dadas por los profesores.
DECISIONES Y EVALUACIÓN SECUNDARIA
Los profesores deberán llevar consigo el libro de clases y contar a sus al alumnos
una vez terminada la emergencia, procurando de que todos lleven su mascarilla
puesta (cubriendo nariz y boca), si faltase un alumno en el recuento, informar
inmediatamente a la dirección o encargado de seguridad.
Las personas que estén en la cocina deberán cortar rápidamente los suministros de
gas y electricidad, si es posible y seguro.
Los auxiliares y reemplazantes designados, deberán cortar
el suministro
eléctrico desde el tablero principal y la válvula de gas central, si es posible y
seguro.
Los representantes del comité de seguridad deberán chequear todas las aulas,
baños y recintos para cerciorarse de que no quede ningún alumno(a), docente y no
docente en aquellos lugares.
En el caso que la Dirección y/o el coordinador de seguridad lo indique se
procederá a evacuar el establecimiento por las vías de escape definidas.
La dirección comunicará de la emergencia al 133 de carabineros o al celular del
carabinero del plan cuadrante quien proporcionará la ayuda pertinente.
Una vez superada la emergencia y previa evaluación de la dirección y comité
de seguridad se procederá a contar a los alumnos, docentes y no docentes para
chequear su presencia y de ahí reiniciar las labores educativas.

READECUACIÓN DEL PLAN
Se realizarán simulacros de sismo, balacera e incendio cada dos meses a fin de evaluar la
efectividad del plan y las acciones propias de éste y de cada integrante de la comunidad escolar,
ello por parte del Comité de Seguridad Escolar y del asesor de prevención de riesgos dispuesto por
la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Sin dejar de lado, la revisión anual de cada uno de los
protocolos de emergencia, y de ser necesario bimensualmente para los protocolos de emergencia
sanitaria por coronavirus.
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4. PROTOCOLOS
4.1 SISMO O TERREMOTO
LABOR DE LOS PROFESORES JEFES Y DE ASIGNATURA
a.

El profesor(a) ordenará a los alumnos(as) a situarse debajo de la mesa, agachándose,
cubriéndose y afirmándose de la mesa, cuidando de no quitar su mascarilla y guardando la
distancia física de a lo menos un metro. En caso de no tener una mesa adecuada se
procederá a situarse en el pasillo cubriendo con las manos la cabeza y el cuello.
b. El Profesor deberá abrir y mantener la puerta abierta.
c. Realizar, a lo menos, ensayos en horarios de Consejo de Curso o Educación Física,
llegando hasta el lugar designado en el patio, reforzando el orden y las medidas
preventivas que deben mantener en esta operación. Esta actividad debe quedar
consignada en el libro de clases.
d. En caso de emergencia en un recreo, almuerzo o estando en el baño, el alumno(a)
se dirigirá al lugar de seguridad asignado a su curso.
ACTITUD POST SISMO
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.

Después del sismo salir del lugar lo antes posible y en orden, siendo el profesor(a) el
timo, para cerciorarse que nadie quede en la sala de clases. Además, el docente
debe portar consigo en todo momento el libro de clases.
Primero saldrá la fila de la ventana, segundo los de la fila del medio y finalmente los de la
fila de la puerta.
Cautelar que sus alumnos no lleven objetos en la mano, ni en la boca para evitar
accidentes.
Cautelar que los alumnos guarden distancia física recomendada y que lleven puestas sus
mascarillas.
El Jefe y los integrantes del Comité de Seguridad deben propiciar que el desplazamiento
por los pasillos y escaleras se realice en forma ágil, serena y cautelosa.
El avance de los alumnos/as por los pasillos y escaleras hacia la Zona Segura se realizará
de la siguiente manera, resguardando la distancia física de a lo menos un metro entre cada
persona, en ningún momento se pueden quitar sus mascarillas, debiendo evitar el contacto
físico.
Promover su desplazamiento por los pasillos y escaleras con paso rápido y firme, sin
correr, resguardando siempre la distancia física de un metro entre cada persona, sin retirar
sus mascarillas.
Evitar que sus alumnos
griten, hablen o tengan contacto físico, debiendo escuchar las
instrucciones que se pueden dar.
Evitar retrocesos motivados por la búsqueda de objetos olvidados.
Dirigirse a la zona de seguridad que le corresponda.
Contabilizar a sus alumnos y cotejar con la asistencia diaria consignada en el Libro de
Clases e informar al tutor sobre dicha contabilidad.
Acompañar y contener a sus alumnos brindándoles
tranquilidad, protección y
seguridad mientras dure esta situación de emergencia.
Una vez revisadas las dependencias y en el entendido que estas no revistan riesgos para
la comunidad, el
encargado
de seguridad procederá a dar la Orden Verbal de
reingreso a las sal as de clases.
Volver al lugar de origen cuando se dé la orden verbal de retorno.
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EVACUACIÓN POR SALA A ZONA SEGURA
i) Sala de Pre kínder y Kínder: alumnos(as) evacuan la sala y avanzan por el patio techado en
dirección al pasillo que da hacia la Zona Segura “K”.
ii) Sala
N°1: alumnos(as)
evacuan
Segura ubicada en la cancha patio“1”.
iii) Sala N°2: alumnos(as) evacuan
ubicada en la cancha patio “2”.

la

la

sala

sala

y avanzan directamente hacia la Zona

y avanzan directamente hacia la Zona Segura

iv) Sala N°3: alumnos(as) evacuan la sala y avanzan directamente hacia la Zona Segura ubicada en
la cancha patio“3”.
v) Sala N°4: alumnos(as) avanzan por el lado izquierdo del pasillo y de la escalera hacia la Zona
Segura ubicada en la cancha patio “4”.
vi) Sala N°5: alumnos(as) avanzan por el medio del pasillo y la escalera hacia la Zona
Segura ubicada en la cancha patio “5”.
vii) Sala N°6: alumnos(as) avanzan por el lado izquierdo del pasillo y de la escalera hacia la Zona
Segura ubicada en la cancha patio “6”.
viii) Sala N°7: alumnos(as) avanzan por el lado derecho del pasillo y de la escalera hacia la Zona
Segura ubicada en la cancha patio “7”.
ix) Sala N°8: alumnos(as) avanzan por el lado derecho del pasillo y de la escalera hacia la Zona
Segura ubicada en la cancha patio “8”.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO
Director e Inspector General darán la orden de tocar sirena o campana en forma permanente
para que los cursos procedan con el plan de emergencia.
Inspector General (Rodrigo Anais): Deberá informarse rápidamente del estado del
establecimiento, solicitar a al equipo de seguridad información al respecto. El personal debe
mantener silencio. Posteriormente debe entregar información al Director o autoridad que la
subrogue, para la eventual orden de vuelta a clases o evacuación.
Paradocentes y Auxiliar Administrativo (Mylene Pérez, José Núñez, Rodrigo Anais y
Yéssica Gutiérrez): En caso de darse la orden de evacuación de las salas deberán apoyar a los
alumnos/as procurando la salida ordenada de los cursos y controlando el desplazamiento hacia la
zona segura respetando la distancia física recomendada y el uso de mascarillas.
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Secretaria (Sandra Cuevas o reemplazante): Deberá mantener el orden de las visitas o
estudiantes que se encuentren en recepción, debiendo posteriormente guiarlos hacia la zona
segura. No dejará entrar ni salir a nadie en ese momento, hasta que no se ordene lo
contrario; en caso de evacuación del Colegio, acudirá a abrir rejas de salida de la entrada
principal.
Dará aviso a Carabineros, Bomberos, y Ambulancia según sea el caso y de acuerdo a órdenes de
Director, Inspector General o Administrador del Colegio.
Encargado de Mantención (Rodrigo Anais):
De acuerdo a posición deben apoyar la salida ordenada de cursos a través de las escalas
fijándose que sus sectores de limpieza (baños o pasillos) estén despejados y prestar apoyo a
estudiantes que requieran ayuda física.
Encargado del corte de energía eléctrica. Espera la orden de dirección o jefe de seguridad para
proceder.
Profesores en horas no lectivas: Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario
cooperan en la evacuación de alumnos en escaleras.
Encargado de enfermería (Mylene Pérez): Debe mantener los botiquines de primeros auxilios
permanentemente listos para ser usados y solicitará la ayuda de personal con entrenamiento en
primeros auxilios en caso de tener gran demanda.
Trabajador Social o Psicóloga: En el caso de que se cuente con el profesional se pondrá al
servicio de enfermería para atender los casos de crisis nerviosas, manteniendo las medidas de
seguridad Covid- 19.
Manipuladoras de Cocina: Deberán cortar el gas inmediatamente y apoyar la salida
de los alumnos que se encuentren en el comedor y guiarlos hacia la zona de seguridad.
ACCIONES POST SISMO O TERREMOTO
Búsqueda y rescate de lesionados
Control de incendios
Control de fugas de líquidos y gases
Asistencia medica
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4.2 PROTOCOLO INCENDIO
Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la sirena, timbre
o campana, excepto en caso de incendio localizado.
Pasos:
1° Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio
se debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro y, si se
considera oportuno, la evacuación general se dará la alarma interna.
2° Evacuación rápida del lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a
instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se
debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto de la
escuela.
3° Dar la alarma Exterior:
i) Llamar a Cuerpo de Bomberos del sector (tercera compañía), para que acudan al control
ii) Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.
iii) Llamar al Servicio de Salud si fuere necesario.
4° Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar
siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores
extraños, etc.).
5° Para lo anterior los encargados del uso de Extintores son José Núñez y Rodrigo
Anais. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones
técnicas y en lugares visibles y señalados.
6° En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y
preparar y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos.
7° La energía eléctrica debe ser interrumpida por el Inspector General del Colegio, de
no encontrarse éste será el paradocente encargado.
8° Si se encuentra ubicado en el lugar afectado es necesario, en lo posible no abrir
puertas ni ventanas, para evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego,
aumentando su intensidad y daño.
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4.3 PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR:
Encargada de accidentes escolares: Mylene Pérez
Un accidente escolar incluye todas aquellas lesiones que sufran los y las estudiantes
que ocurran dentro del establecimiento educacional, o los sufridos en el trayecto (ida y
regreso). La persona a cargo de llenar la declaración individual de accidente escolar,
debe presentarla ante el servicio de salud correspondiente (Hospital San José de
Melipilla), en la que se exprese:
-Nombre, comuna y ciudad del establecimiento educacional.
-Datos personales de la persona accidentada. Importante el RUT del estudiante.
-Informe del accidente
El Coordinador de Seguridad constituido en el lugar y una vez evaluada la situación,
dispondrá en coordinación con la dirección y/o el comité de seguridad, las acciones a
desarrollar para movilizar los recursos que sean necesarios.
NOTA: En toda atención de emergencia, sólo participaran las personas
debidamente entrenadas en atención de primeros auxilios y autorizadas por el
comité de seguridad escolar.
1. Procedimiento de un Accidentado Grave.
a) Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe informar
inmediatamente a un profesor y/o dirección de la escuela.
b) Reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente.
c) Retiro del o los accidentados de terrenos o ambientes peligrosos, sólo por personal
especializado o capacitado.
d) Reconocimiento de las lesiones del accidentado por
personal entrenado en
primeros auxilios, jerarquizando la atención hacia aquellas lesiones que representan un
mayor daño o riesgo para la vida.
e) Solicitar ayuda inmediata al 131 SAMU / Mutual de Seguridad para que proporcionen
las atenciones de primeros auxilios.
2.- Procedimiento de un Accidentado Leve
a)

La comunicación del accidente debe hacerse inmediatamente al profesor y/o a la
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dirección del colegio.
b)
Se debe hacer un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el
accidente.
c) Retiro del o los accidentados del lugar del accidente, esto debe hacerse con personal
entrenado en primeros auxilios.
d) Reconocimiento de las lesiones, jerarquizando la atención.
e) Aviso al tutor (a) o apoderado (a) del alumno accidentado
f) Traslado a la sala de enfermería o un centro asistencial próximo para su atención si
fuese necesario.
4.4.- TIROTEO O BALACERA
Ante el incremento
de hechos delictivos y reiterados enfrentamientos entre bandas
rivales en sectores aledaños a establecimientos, centros comerciales y otros, se
implementará el siguiente protocolo de acción en casos de balaceras y atentados
terroristas. El objetivo es resguardar la integridad de nuestros alumnos(as) y toda la
comunidad educativa ante este tipo de hechos.
La dirección y/o el Coordinador de Seguridad en conocimiento de la emergencia por
tiroteo o balacera, y procederá a iniciar la operación de seguridad, utilizando para aquello
la Sirena, o campana de emergencia. Esta será la señal de alerta, procediendo
los alumnos(as) a situarse bajo de las mesas durante el tiempo que dure el suceso.
a) Todas las puertas de entradas principales deben ser cerradas inmediatamente. Si
durante el tiroteo y estando en pandemia Covid-19, hay padres fuera de la
escuela, deben alejarse del lugar y volver cuando retorne la seguridad.
b) Los estudiantes que estén en el aula deben recostarse en el piso, de preferencia
boca abajo, con los brazos en un costado, lejos de puertas y ventanas, sin
levantar la cabeza, guardando la distancia física recomendada y sin quitarse sus
mascarillas.
c) Quienes se encuentren fuera del aula (baños, patio, áreas administrativas)
deberán recostarse en el piso, de preferencia boca abajo. Después a la orden de
los adultos que se encuentren en el lugar buscar el espacio seguro más cercano o
permanecer quietos y protegidos donde están. Deben evitar correr durante un
tiroteo.
d) Ayudar dentro de las posibilidades e indicaciones de seguridad a los compañeros
vulnerables, aquellos más pequeños, los que tengan alguna discapacidad o los
que hayan entrado en pánico.
e) Por ningún motivo evacuen la escuela durante el tiroteo.
f) Se deberá tranquilizar a quienes gritan y silenciar a los que hacen bromas en
medio del conflicto. Se debe ayudar a los alumnos(as) a controlar el miedo y el
nerviosismo.
g) Se mantendrá comunicación con el exterior, a través de Inspectoría General o en
su defecto a través de la Dirección con la supervisión y con los servicios de
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emergencia para conocer la evolución de los acontecimientos. Informen sobre la
situación a quienes están dentro de la escuela.
h) Evitar actos imprudentes, por ejemplo, que los alumnos(as) corran o se asomen
por las ventanas, entrar en contacto con los agresores, tomar fotografías o videos
del suceso.
i)

Se identificará a quiénes estén en estado de shock o de un alto estrés
emocional, para prestar apoyo por personal de la escuela, manteniendo las
medidas de seguridad sanitarias Covid-19.

4.4 ATENTADO EXPLOSIVO
En caso de llamado de atentado explosivo:
Acciones a seguir en caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta
instalación de una bomba o aparato explosivo. La dirección y/o el Coordinador de
Seguridad en conocimiento de la emergencia, evaluara los pasos a seguir.
a) En caso que se visualice en el visor del teléfono anotar el número telefónico desde
el cual se ha efectuado la llamada.
b) Comunicar de inmediato al Director e Inspector General a cargo o a quien lo
subrogue para que éste determine el momento de la evacuación. Avisar al fono
133 Carabineros para que el personal especializado verifique la existencia real de
explosivos.
c) Los estudiantes y personal de la escuela deben permanecer en sus salas u
oficinas hasta recibir las instrucciones de Carabineros.
d) Previo al repliegue total, un grupo de avanzada observará la existencia de objetos
extraños en el lugar de evacuación. Asegurarse que ninguna persona toque ni
mueva objeto alguno.
e) Llevar a cabo repliegue total, cuando se identifique el artefacto explosivo o el
personal especializado ordene que se está fuera de peligro.
f) Manténgase siempre alerta. Si Observa la presencia de objetos sospechosos
repórtelo al encargado de seguridad o Carabineros.
g) Suministre la información solamente al Director, encargado de seguridad o
Carabineros.
h) No use celular ni radios de comunicación cerca al objeto sospechoso.
En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:
a) Se aislará la zona dañada.
b) Se recomienda seguir las instrucciones de las autoridades o personas
competentes (carabineros, bomberos, el Servicio de Emergencias Médicas, el
ejército o el personal a cargo de la seguridad en la escuela o los supervisores del
establecimiento).
c) Se debe alejar a los alumnos y personal de los edificios o paredes dañadas para
evitar que se dañen con caídas de muros, vidrios, ladrillos u otro escombro.
d) Se debe verificar la existencia de lesionados y prestar ayuda a las personas
que estén heridas o que necesiten abandonar el lugar, con el mayor resguardo
sanitario Covid-19.
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4.5 PROTOCOLO
DE
PREVENCIÓN Y MONITOREO DEL CONTAGIO DE
CORONAVIRUS,COVID- 19
OBJETIVOS
Garantizar las condiciones de seguridad sanitaria e infraestructura que tanto la
autoridad sanitaria como el Ministerio de Educación han puesto a disposición de las
comunidades educativas.
Dar cumplimiento al Protocolo para la prevención y el monitoreo del
contagio de COVID-19 en establecimientos educacionales.

A. Respecto a estudiantes o miembros de la comunidad educativa que hayan
visitado países con brotes activos de COVID-19.
El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedentes de viaje reciente
a países con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al establecimiento
educacional y permanecerá en cuarentena en su domicilio hasta 14 días post
exposición a los países con brotes.

La lista de países a la fecha incluye China, Japón, Singapur, Corea, Italia, Irán y
España y se actualiza a diario en la página web: www.minsal.cl

B. Respecto a casos de síntomas de COVID-19 al interior del establecimiento
educacional
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el
establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento del caso y sus
contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el establecimiento hasta
gestionar el transporte. Ante la sospecha de un caso de COVID-19 se debe gestionar el
traslado hacia un centro asistencial para realizar el examen de PCR correspondiente. En
caso de que corresponda a un estudiante menor de edad, un miembro del equipo del
establecimiento educacional deberá contactarse con la familia o tutores legales, para que
acudan en busca del estudiante.
Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la SEREMI
de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo
electrónico.
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se
establezcan dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos sospechosos,
probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos espacios de aislamiento
deben contar con las siguientes características:
i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso
limitado. ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica.
iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos necesarios
para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o similar), pechera
desechable y guantes desechables.
iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de
sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso
o
contacto estrecho se retire del establecimiento.
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Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada
oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la
R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:
Caso sospechoso:
Se entenderá como caso sospechoso:
1) aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos
un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales. Si presenta al menos un cuadro agudo de
enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal (Fiebre mayor o igual a 37, 8° C,
Pérdida brusca y completa del olfato, Pérdida brusca y completa del gusto) o dos síntomas
no cardinales (tos, congestión nasal, disnea, taquicardia, odinofagia (dolor de garganta),
mialgia (dolor muscular), debilidad general o fatiga, dolor en el pecho o dolor torácico,
calorfríos, diarrea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos o dolor de cabeza (cefalea)., o bien,
2) aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.
Caso confirmado:
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19
cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:
1. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.
2. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un
resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de
salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria.
Contacto estrecho:
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un
caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11
días después del inicio de síntomas del enfermo.
En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse
producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos
para COVID-19 y durante los 11 días siguientes.
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse
además alguna de las siguientes circunstancias:
→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos
de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias,
viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.
→ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor
de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto
uso de mascarilla.
→ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de
la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de
aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras.
Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el
comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad
sanitaria de forma pertinente.
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C. Sobre medidas de prevención al interior del establecimiento educacional
1. Al ingreso del establecimiento: Toda persona que ingrese al establecimiento deberá
pasar por la sanitización de calzado sobre el pediluvio con amonio cuaternario. Debe
ingresar con mascarilla tres pliegues mínimos y mantener la distancia física de a lo menos
1 metro. Asimismo, se deberá controlar la temperatura a toda persona que ingrese al
establecimiento, si presentaré fiebre, no podrá hacer ingreso a ninguna de las
dependencias. A fin de evitar aglomeraciones en la entrada y salida del establecimiento,
sólo se atenderá un caso a la vez en todas las instancias del establecimiento, ya sea
Secretaría (retiro de documentación, guías, etc.), Inspectoría General (retiro o presentación
de documentos), Dupla Psicosocial, entre otros, previa cita solicitada por teléfono (no se
atenderán casos sin cita previa).
2. Atención de apoderados: Se postergarán reuniones de apoderados u otras hasta
nuevo aviso. La atención de los docentes será realizada virtualmente, pueden hacerse
consultas en secretaría vía telefónica con un día de anticipación para contactar al
docente y pedir respuesta.
3. Por protocolo sanitario no se aceptarán materiales ni colaciones, por lo que el
alumno(a) debe traer todo al interior de su mochila desde casa, la cual no podrá compartir.
4. Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y
jabón, para todos los estudiantes y trabajadores, supervisadas por un adulto después
de cada recreo, o salida a los servicios higiénicos. Disponer de soluciones con alcohol,
o alcohol gel en diferentes espacios (patio, salas de clases, sala de profesores,
biblioteca, baños, oficinas, comedor, secretaría, entre otras,)
5. Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir su boca y nariz
con pañuelo desechable, con el antebrazo o mascarilla. Botar inmediatamente el pañuelo o
mascarilla en un basurero cerrado, el cual debe ser sanitizado todos los días.
6. Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.
7.
Mantener una distancia física mínima de 1 metro entre personas y puestos de
trabajo, tanto en oficinas como en sala de clases, por lo que se implementaran puestos de
trabajo individual, y separado por placa de vidrio o mica resistente, además estudiantes y
trabajadores no compartirán alimentos, bebidas o ningún tipo de material.
8. Mantener limpia y desinfectadas todas las superficies.
Al término de la jornada se deberán sanitizar todas las dependencias rociando amonio
cuaternario o cualquier otra solución determinada por la autoridad sanitaria, el cual se
pulverizará sobre los muebles, cortinas y pisos, así también los baños de alumnos y del
personal, comedor y cocina. Se limpiarán con paños con solución de cloro y agua los
teclados (paños desinfectantes Virutex) y mouses de todos los computadores del
establecimiento. Además, se limpiarán con solución sanitizantes las barandas de las
escaleras, pasa manos, arcos de futbol y todo implemento que se haya utilizado durante
el recreo, no se utilizarán balones de futbol, de basquetbol, ni juguetes comunitarios
por la alta capacidad de contagio.
9. El uso de mascarilla es obligatorio al interior del establecimiento, desde el ingreso
hasta la salida.
10. Ante
la
sospecha
de
contagio
por
Covid
19
al
interior
del
establecimiento: Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada
al interior del establecimiento, se iniciará inmediatamente el protocolo de prevención y
monitoreo (apartado letra A.B), de no acudir en tiempo oportuno el servicio de salud
o apoderado o tutor, se deberá aislar al caso sospechoso en la habitación preparada
para el aislamiento preventivo, esta sala debe estar separada en dos, y equipada con
dos camillas, debe ser completamente aislada (salvo la entrada de aire), con murallas y
puertas de vidrio herméticos. Al retirarse el (los) caso sospechoso (s) del
establecimiento, se deberá repetir la sanitizaciónde todas las dependencias.
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11. El Seguro Escolar Covid-19, a través de Fonasa asegurará la prestación gratuita y
total a todos los alumnos de la educación parvularia y escolar que deban ser
atendidos por alguna situación vinculada al coronavirus. Sin importar el tramo de Fonasa
en que se encuentren, todos tendrán cobertura gratuita de salud en la red pública. La
cobertura de gratuidad a los escolares de todos los tramos estará vigente durante todo el
periodo de la alerta sanitaria.
ACCIONES PREVENTIVAS
1. Reposición constante de jabón líquido y toallas de papel en todos los
baños. Se comprobará que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al
alcance de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.
2. Incentivo lavado de manos (rutinas) al terminar el recreo y antes de
almorzar. Lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el
100% de la comunidad escolar. El cumplimiento de cada rutina, por un encargado
(docente, asistente de aula) verificando a cada estudiante. Después de almuerzo es
fundamental que se realice una de ellas.

3. Incorporación de dispensador de jabón líquido y dispensador de papel
secante en sala de profesores.
4. Alcohol gel en sala de profesores y otros puntos, así como, carteles
respecto de las acciones y procedimientos para promover las rutinas de
prevención.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 por sala desde pre-kínder a octavo básico
1 en UTP
1 en Dirección
1 en comedor alumnos.
1 en comedor personal del colegio.
1 en Biblioteca.
1 en Informática.
1 en Secretaría
1 en Enfermería.
1 en Dupla Psicosocial
1 en Sala Psicopedagoga y Educadora Diferencial.
1 en Inspectoría General.
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5.
Rociadores para limpieza de superficies y solución de amonio
cuaternario o cualquier otra solución recomendada por la autoridad sanitaria,
para diluir, y otros implementos de limpieza y desinfección (Protocolo de limpieza y
desinfección de ambientes Coronavirus, Covid-19)

4.6 PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTES CORONAVIRUS, COVID
19
OBJETIVOS:
Garantizar las condiciones de seguridad sanitaria e infraestructura que tanto
la autoridad sanitaria como el Ministerio de Educación han puesto a disposición de
las comunidades educativas.
Asegurar un ambiente adecuado y seguro, qu permita dar logro a los
objetivos educacionales.
Generar las condiciones y procedimientos, para asegurar la provisión,
organización y uso de los recursos.
Prevenir la transmisión del Covid-19 y aminorar efectos de eventuales brotes
de contagio.

D. Sobre medidas de Sanitización y Limpieza al interior del establecimiento
educacional
1. Al ingreso del establecimiento: A toda persona que ingrese al establecimiento
se le deberá tomar su temperatura con termómetro clínico infrarrojo corporal a
distancia y uso de mascarilla. De detectarse fiebre no podrá ingresar al
establecimiento, recomendando acudir al servicio de salud más cercano.
2. Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y
jabón supervisadas por un adulto después de cada recreo o alimentación en
comedor. Disponer de soluciones con alcohol o alcohol gel en diferentes espacios
(patio, salas de clases, sala de profesores, biblioteca, baños, oficinas, comedor,
secretaría, entre otras.)
3. Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir su boca y
nariz con pañuelo desechable, sin quitar la mascarilla o con el antebrazo. Botar
inmediatamente el pañuelo o mascarilla en un basurero cerrado.
4. Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.
5. Mantener una distancia física de a lo menos 1 metro entre personas y puestos de
trabajo, tanto en oficinas como en sala de clases, por lo que se implementaran
puestos de trabajo individuales o separados por placa de vidrio, además estudiantes
y trabajadores no compartirán alimentos, bebidas o ningún tipo de material.
6. Mantener limpia y desinfectadas superficies.
Al término de la jornada se deberán sanitizar todas las dependencias rociando amonio
cuaternario o cualquier otra solución determinada por la autoridad sanitaria, el cual
se pulverizará sobre los muebles, cortinas y pisos, así también, los baños de
alumnos y del personal, comedor y cocina. Se limpiarán con solución de cloro y agua
los teclados y mouses de todos los computadores del establecimiento. Además se
limpiarán con solución sanitizantes las barandas de las escaleras, arcos de futbol
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y todo implemento que se haya utilizado durante el recreo, no se utilizarán balones de
futbol, de basquetbol, ni juguetes comunitarios debido a su alta capacidadde contagio.
Limpieza y desinfectado con frecuencia de todas las superficies de trabajo diario,
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de
las puertas, recursos pedagógicos manipulables).
Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas,
pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus
hogares.
7. Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios
cerrados, se deberá contar con equipos sanitizadores de ambiente en cada salón de
clases y en todas las dependencias y oficinas del establecimiento.
8. Eliminación y desecho diario de la basura de todo el establecimiento.
Para ello el personal de aseo deberá contar con los implementos de protección
necesarios buzo desechable, guantes, mascarilla, escudo facial, y protectores de
calzado, los basureros deberán ser sanitizados al ser vaciados. Todos los
implementos de limpieza como escobillones, traperos, paños serán de uso personal
y deberán también ser sanitizados al término de la jornada.
9. El uso de mascarilla y guantes es obligatorio al interior
del
establecimiento desde el ingreso hasta la salida.
10. Ante la sospecha de contagio por Covid 19 al interior del
establecimiento: Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona
contagiada al interior del establecimiento, se iniciará inmediatamente el protocolo
de prevención y monitoreo (apartado letra A.B), de no acudir en tiempo oportuno el
servicio de salud o apoderado o tutor, se deberá aislar al caso sospechoso en la
habitación preparada para el aislamiento preventivo. Esta sala debe estar
equipada con silla, mesa, mascarillas, basurero, aislada y con ventilación natural o
artificial. Al retirarse el (los) caso(s) sospechoso o contacto estrecho (s), del
establecimiento, se deberá repetir la sanitización de en las dependencias
utilizadas.
ACCIONES
I.

ANTES DEL INICIO DE LA JORNADA

La sanitización se llevará a cabo al menos 24 horas antes del inicio a clases.
Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies y espacios del establecimiento,
sobre todo aquellos lugares de uso común y de alto flujo de personas como secretaría,
inspectoría, comedor, baños, biblioteca, etc..
1. Proceso de limpieza: Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, jabón, o cualquier otra
solución recomendada por la autoridad sanitaria, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros métodos. Al realizar la desinfección se debe abrir las ventanas
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para mantener la ventilación y así proteger la salud del personal de limpieza y de los
miembros de la comunidad.
• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse.
• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos,
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las
mesas, escritorios,
superficies de apoyo, juegos, arcos de basketball. arcos de futbol, basureros, gradería,
entre otras.
• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto
con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento
completo, paralelamente se deberá resguardar a la persona en sala de aislamiento por
sospecha de COVID19 la cual debe ser sanitizada por completo una vez que el caso por
sospecha o contacto estrecho deje el establecimiento.
• Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar.

II.

DURANTE LA JORNADA (*Protocolo de Prevención y Contagio Covid-19)

Los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, se
reemplazarán por rutinas de saludo a distancia.
Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, salas de clases, casino,
buses de transporte escolar u otras, deben acomodarse de tal forma de mantener un
mínimo de 1 metro de distancia física entre las personas.
Se debe disponer de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y
pasillos del establecimiento educacional.
Limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y
después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas
que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores,
juguetes, recursos pedagógicos manipulables).
Ventilación, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y
espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.
. El cumplimiento de cada rutina, por un encargado (docente, asistente de aula)
supervigilando a cada estudiante. Después de almuerzo es fundamental que se realice
una de ellas.

Reposición constante de jabón líquido y toallas de papel en todos los baños. Se
comprobará que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance
de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. Incentivo lavado de
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manos (rutinas) al terminar el recreo y antes de almorzar. Lavado de manos cada 2-3
horas, supervisadas por un adulto, para el 100% de la comunidad escolar.
Alcohol gel en sala de profesores y otros puntos, así como carteles respecto
de las acciones y procedimientos para promover las rutinas de prevención.
a.
c.
d.
e.
g.
h.
i.
j.
k.

1 por sala desde pre-kínder a octavo básico b. 1 en UTP
1 en Dirección
1 en comedor alumnos.
1 en comedor personal del colegio. f. 1 en Biblioteca.
1 en Informática.
1 en Secretaría
1 en Enfermería.
1 en Dupla Psicosocial
1 en Sala Psicopedagoga y Educadora Diferencial. l. 1 en Inspectoría General.

Implementos y Materiales:
Rociadores para limpieza de superficies y solución de amonio cuaternario para
diluir u otra solución recomendada por la autoridad sanitaria, y otros implementos
de limpieza.
Artículos de Limpieza

Artículos de Protección Personal
• Mascarillas.
• Jabón
• Dispensador de jabón
• Guantes desechables de nitrilo
• Papel secante en rodillos
• Guantes reutilizables, resistentes,
impermeables y de manga larga (no
• Dispensador de papel secante en
rodillos
quirúrgicos).
• Paños de limpieza
• Traje Tyvek para el personal de
•Envases vacíos para realizar diluciones aseo.
de productos de limpieza y desinfección
• Bata con mangas largas desechable o
reutilizable para todo el personal.
Productos Desinfectantes
• Soluciones de Amonio Cuaternario
• Cofia para todos los trabajadores y
Para diluir o cualquier otra solución Personal manipulador de alimentos
recomendada por la autoridad sanitaria.
•Cubre calzado para todos los trabajadores.
-Alcohol Gel
•Botiquín básico: Termómetros clínico
-Dispensador de Alcohol Gel
infrarrojo corporal a distancia, Gasa
- Alcohol etílico 70%(para limpieza de
esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
artículos electrónicos: computadores,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel,
teclados, etc.)
vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches curitas.
- Otros desinfectantes según
especificaciones ISP
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5. ANEXOS
5.1 Plano de evacuación
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5.2 Seguimiento y Ejercitación del PLAN
Las actividades, responsabilidades y procedimientos definidos en el PISE
necesariamente deben ser sometidos a un seguimiento de acuerdo a los cronogramas
establecidos en su formulación. En esta etapa el comité define los mecanismos de
seguimiento del Plan:
Encuestas
Reuniones del Comité de Seguridad Escolar
Simulacros Bimensuales
5.3 Glosario
Actividad: Describe las acciones establecidas en el Plan, responde a la pregunta
¿Qué se hace?
Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas
ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas,
timbres, sirenas u otras señales que se convengan.
Alerta: Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es
decir, si se conoce o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas
previstas para estar preparados ante esas situaciones.
Amenaza: Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa,
así como a la comunidad a la que pertenece el establecimiento. Comunicación. Proceso
donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo en común, Se trata de
un compartir, donde ya no se habla de un tuyo y un mío, sino de un nuestro. Supone
una retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el proceso.
Coordinación: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u
organizaciones para el logro de un objetivo común.
Cronograma: Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un
orden de acciones a desarrollar en el tiempo.
Daño: Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. Desastre:
Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente,
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Distancia Física Recomendada: El
coronavirus COVID 19 se transmite persona a persona cuando alguien tose o
estornuda a través de las micro gotas que salen por la boca o nariz, por ello junto al
uso de mascarillas, la autoridad sanitaria recomienda la distancia física de a lo menos un
metro. Grupo: Conjunto de personas que se hallan en mutuo contacto e interacción y
tienen conciencia de cierto sujeto, objeto o circunstancia de común importancia.
Liderazgo. Patrón o tipo de comportamiento orientado a integrar esfuerzos e intereses,
personales e institucionales, en procura de un objetivo.
Líder: Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar
con responsabilidad en tareas conducidas por él o ella.
Mapa de Riesgos: Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos. En
el mapa se muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de acuerdo a la
infraestructura y las particularidades del territorio. Microzonificación: División de un sector,
zona o área geográfica en mínimas o pequeñas partes, para efectos de estudios detallados.
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Objetivos: Expresión de lo que se desea conseguir o el punto al que se quiere llegar.
Plan: Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un
propósito.
Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las
personas, a sus bienes y a su medio ambiente.
Presupuesto: Recursos financieros o fondos que se reservan para realizar
determinadas actividades a cumplir en un tiempo establecido.
Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que fenómenos
naturales o provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres.
Proceso: Secuencia ordenada en tiempo y espacio de actividades o hechos relacionados
entre sí. Trata del conjunto de cada una de las fases sucesivas de un hecho, las que se
representan en su constante evolución.
Programa: Conjunto de actividades afines entre sí: Corresponden a objetivos
que contribuyen al logro de lo que se desea conseguir.
Reconstrucción: Volver a construir. Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del
daño físico, social y económico, y de recuperación de las estructuras afectadas, para
acceder a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del fenómeno adverso.
Rehabilitación: Restablecer, devolver o recuperar a corto plazo los servicios básicos. En
esta etapa se inicia la reparación del daño físico, social y económico.
Respuestas: Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto salvar
vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas.
Riesgo: Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro
que puede sobrevenir. Está conformado por la amenaza y la vulnerabilidad. Sanitización:
Aplicación de sustancias sanitizantes para reducir bacterias, hongos, virus o
microorganismos.
Síntomas atribuibles a COVID-19: Si presenta al menos un cuadro agudo de enfermedad
que presente al menos un síntoma cardinal (Fiebre mayor o igual a 37, 8° C, Pérdida
brusca y completa del olfato, Pérdida brusca y completa del gusto) o dos síntomas no
cardinales (tos, congestión nasal, disnea, taquicardia, odinofagia (dolor de garganta),
mialgia (dolor muscular), debilidad general o fatiga, dolor en el pecho o dolor torácico,
calorfríos, diarrea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos o dolor de cabeza (cefalea).
Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas
y recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de
emergencia real. Permite probar la Planificación.
Vulnerabilidad: Disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia de un
fenómeno adverso, como erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, aluviones, entre
otros. El grado de vulnerabilidad de una persona u objeto depende de la fortaleza de estos
mismos.
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN DUPLA PSICOSOCIAL

INICIO

CAUSAS DE DERIVACIÓN E

ACCIÓN

INTERVENCION DUPLA

INTERVENCIÓN

PSICOSOCIAL

El estudiante y la familia soliciten

Falta reiterada de adherencia a

ayuda por demanda espontánea

Plan Remoto

Se

detecten

vulneración

Psicosocial

de Realizar entrevistas a familia y/o

derechos, de acuerdo a protocolos.

adultos

Intervención con Dupla

significativos

de

los

Intervención
Psicológica

estudiantes.
Directivos,

profesores

u

otros No existe Contacto con NNA y

profesionales del Establecimiento Familia.

Intervención con Dupla
Psicosocial

soliciten apoyo al profesional.
En el marco del trabajo con red,

Problemáticas

Sociales

cuando alguna institución ajena al (Negligencia,
establecimiento

escolar

solicite

Intervención Social

abandono,

desalojo, ASI, VIF entre otros)

antecedentes.
Realizar diagnósticos iníciales

Intervención

de casos derivados a equipo de

Psicológica

convivencia escolar.
Postulación

a

Beneficios

Intervención Social

Sociales o entrega de beneficios
sociales

de

carácter

interno

(Alimentos, reasignación, Chip
de datos de internet colectas
entre otros)
Realizar atención individual a

Intervención

estudiantes derivados a equipo

Psicológica

de

convivencia

escolar

demanda espontánea.

y
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Apoyo social (Registro Social de

Intervención Social

Hogares, postulación a bonos
del

estado,

monitorear

la

renovación
sociales,

Orientar

y

postulación

y

de

beneficios

Becas,

Discapacidad.

Credencial
apelaciones

entre otros)
Realizar

seguimiento

de

los

casos derivados.
Activar

y

actualizar

Psicosocial
redes

comunales

Intervención con Dupla
Psicosocial

Informar al profesor jefe sobre
situación

Intervención con Dupla

social,

cultural,

Intervención con Dupla
Psicosocial

emocional y familiar de los
casos derivados a fin fomentar
la corresponsabilidad
Asistir a visitas domiciliarias en
compañía
del
trabajador/a
Social (en caso que se requiera)

Intervención Social e
Intervención con
Psicólogo cuando
corresponda.

Intervenir en aquellas variables

Intervención

que inciden en el rendimiento

Psicológica

escolar y/o en la convivencia.

Elaborar informes psicológicos y
sociales

para

quienes

Intervención con Dupla
Psicosocial

corresponda
Orientación e Información Social
(Económico, Vivienda, Salud,

Intervención Social
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Socio jurídica, entre otros)
Derivación
Centros

a

Programas

Asistenciales

o

Intervención con Dupla

de

Psicosocial

acuerdo a lo que se pesquisa
por DUPLAPSICOSOCIAL
Intervenciones psicoeducativas

Intervención

a

Psicológica

nivel

individual,

apoderados

y/o

con
adultos

responsables.
Contención

emocional

a

la

familia y estudiantes.
Apoyo

a

la

motivación

estudiantes y apoderados.

Intervención con Dupla
Psicosocial

de

Intervención con Dupla
Psicosocial

Directivos, profesores u otros profesionales del Establecimiento soliciten apoyo
profesional

que detecte en un estudiante algún problema conductual,

social,

emocional, familiar o adherencia en proceso educativo o que interfiera de manera
significativa en su desarrollo, debe:
1.-Informar esta situación a Dupla Psicosocial mediante correo electrónico utilizando formato
entregado, describiendo la situación pesquisada

indicando con claridad la problemática

identificando si es conductual, emocional o social.
2.-Dupla Psicosocial recibirá derivación y visualizará la problemática identificando

y

categorizando esta, para que sea atendida por Psicólogo o Trabajadora Social. Consultando
antecedentes a profesoras si fuese necesario.
3-Psicologo, trabajadora Social o ambos, según problemática identificada, llamará al
apoderado para realizar entrevista, seguimiento, Contención emocional, psi-coeducación a los
padres, apoderados o cuidadores y niños, mediante llamado telefónico o reunión por video
llamada entre otros.
* En caso de identificar una vulneración, manifestación de salud mental u otro caso grave,
entregar información inmediata a directivos y/o Docentes a través de correo electrónico, para la
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derivación a otra institución, especialista o denuncia a los organismos correspondientes.
4.-Realizar asesorías docentes al profesor jefe y equipo directivo sobre situación social,
cultural, emocional y familiar de los casos derivados a fin fomentar la corresponsabilidad,
entregando estrategias de apoyo según el área que corresponda.
5.- Se realizará seguimiento o derivación dependiendo de los resultados de la entrevista y en
caso de no obtener respuesta o presentar dificultad en la adherencia

se realizara

visita

domiciliaria.
6.- Entregar reporte semanal a Directivos y Docentes, donde se describe el proceso de
intervención y asesorías en casos derivados, con el fin de articular la información entre todos
los profesionales responsables.

PROTOCOLO USO DE AULA VIRTUAL Y MEDIOS DIGITALES
RESPONSABILIDADES, DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
COLEGIO
Contar con los medios
digitales
adecuados
para la realización de
clases virtuales, a
través de diferentes
plataformas.

DOCENTE
Si
se
presenta
cualquier problema
de ingreso a la
plataforma, o chat,
es fundamental la
comunicación con el
docente a través del
wathsapp del curso.

ESTUDIANTE
Mantenerse informado
acerca de las lecturas,
actividades y tareas del
curso ingresando las
veces
que
sea
necesario al chat, según
calendario y/o para la
recepción y entrega
material
educativo
durante
los
turnos
éticos destinados para
ello.

APODERADO
El rol del apoderado
en este proceso
educativo
es,
proveer los medios,
dentro
de
sus
posibilidades, para
que el estudiante
tenga
una
participación activa
de las clases online,
evitando
interrupciones, con
el fin de favorecer
una
adecuada
concentración para
el aprendizaje.
Cumplir dentro del aula •
Debe velar
virtual con todas las por el adecuado uso
tareas,
foros
y de la plataforma
actividades detalladas virtual, por parte de
por el docente, en el su pupilo/a.
tiempo
y
forma
establecidos.

Capacitar
a
los
docentes
y
profesionales
de
apoyo, en el uso de
plataformas virtuales u
otro
medio
tecnológico.

La
participación
clases
virtuales
debe
incluir
un
lenguaje respetuoso
y
cortés
para
referirse
a
los
demás
participantes.
El
docente Comunicarse

con

el •

Debe
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procurará
respuesta
a
dudas
de
contenidos
planteadas en
clases virtuales.

dar docente o jefe de
las Unidad
Técnico
los Pedagógica de su nivel
por
los
canales
las oficiales, si por alguna
razón excepcional le
fuera imposible ingresar
a la plataforma y
desarrollar
las
actividades, ello con el
fin
de
recibir
la
indicación de cómo
actuar frente a esta
situación.
Deberá
conectarse,
utilizando la plataforma
virtual Zoom o Google
Meet, según el horario
que será enviado, a
través de Wathsapp de
curso.
Deberá
estar
conectado, a lo menos
5 minutos antes del
inicio de la clase, con
los
materiales
necesarios a utilizar.
Ejemplo:
cuaderno,
lápiz, entre otros.

Deberá asistir a todas
las clases programas,
ya que éstas quedarán
registradas en control
de
asistencia
por
asignatura.
Las
inasistencias reiteradas,
sin justificación, serán
informada
al
Apoderado(a) y de ser
reiteradas se procederá
con
Protocolo
de
Inasistencias
descrito
en
el
Reglamento
Interno.
Idealmente
deberá
contar con un espacio
que
reúna
las
condiciones adecuadas

promover el buen
trato, enmarcado en
valores señalados
en nuestros PEI y
Reglamento Interno
y
Manual
de
Convivencia
Escolar.

•
Debe velar
para
que
su
pupilo(a) asista a
todas las clases
programadas.
•
El
padre,
madre
o
apoderado(a)
no
podrá interrumpir la
clase. En caso de
que algún requiera
conversar
una
situación particular
con el docente,
debe
enviar
un
correo
a
éste,
explicando
su
inquietud.
•
Podrá estar
presente
en
la
clase, pese a lo
anterior, no podrá
intervenir mientras
ésta se desarrolla.

Es responsable por
la puntualidad en el
ingreso a clases de
su pupilo(a).
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para trabajar, evitando
los
ruidos
o
intervenciones externas.
Activar su cámara, a fin
de que él o la docente
pueda
visualizarlo
durante toda la clase, a
menos que el profesor
solicite lo contrario para
mejorar la conexión. El
objetivo de esto es,
favorecer
una
interacción más cercana
entre
él,
sus
compañeros
y
el
docente.
Bloquear su micrófono,
para evitar ruidos que
entorpezcan
el
desarrollo
de
la
actividad y activarlo sólo
cuando
el
(la)
profesor(a) lo indique o
tenga que hacer una
pregunta.

La imagen de cada
estudiante deberá estar
asociada
con
su
nombre
y
primer
apellido. Se prohíbe el
uso de apodos u otras
denominaciones que no
sea la exigida. No se
podrá utilizar fondo de
pantalla y fotos de perfil.
Debe presentarse con
una
vestimenta
adecuada (no pijama)
durante la realización
de la clase.
Deberá
tener
su
micrófono apagado al
comenzar la clase, de
tal manera de evitar
interferencias
y
mantener el silencio

Deberá cuidar que
el estudiante esté
preparado, sentado
frente al computador
o teléfono y con los
materiales
necesarios para la
clase.

•
En el caso
de clases virtuales
del nivel de párvulos
o educación básica,
el
apoderado
deberá preocuparse
que
su
pupilo
mantenga
el
micrófono apagado
y
solo
activarlo
cuando sea el turno
de interacción de su
hijo(a)
con
el
docente, para luego
volver
a
desactivarlo.
•
Podrá
prestar
ayuda
técnica, en relación
con la plataforma
cuando su pupilo lo
requiera.

•Deberá
evitar
interrupciones
por
parte de miembros
de la familia o de
mascotas.
•
En la medida
de
lo
posible,
deberá asegurarse
de que el lugar de
estudio de su pupilo,
sea
un
lugar
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correspondiente
para
escuchar los contenidos
e
instrucciones
impartida
por
el/la
docentes.
Podrá usar el chat de la
plataforma para hacer
preguntas,
plantear
dudas pertinentes a la
clase
o
responder
cuando el profesor lo
permita.
Si un estudiante desea
comentar o hacer una
pregunta, podrá activar
su micrófono. Para ello
deberá levantar la mano
por la pantalla o pedir la
palabra a través del
chat.
Deberá
hacer
uso
adecuado
de
las
presentaciones
de
los(as) profesores(as),
es decir, no intervenir la
plataforma
o
los
documentos en uso, ni
manipular herramientas
de la aplicación zoom.
Debe
respetar
la
propiedad intelectual de
los(as) profesores(as),
por lo que no está
permitido
compartir
fotos, audios, archivos,
clases
o
videos
realizados
por
el
docente,
sin
su
consentimiento.
El lenguaje que se debe
utilizar mientras se esté
impartiendo la clase,
debe ser adecuado y
respetuoso entre todos
los participantes, es
decir, que no se deben
decir
groserías,
garabatos, insultos o
palabras
ofensivas;
tampoco podrá enviar
mensajes,
dibujos,
imágenes y fotos a sus
compañeros, mientras

adecuado, seguro,
ordenado, iluminado
y
tenga
buen
acceso a internet.
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se esté en clases.
No debe contar con
elementos distractores
como:
Consolas,
celulares,
juguetes
entre otros en el
desarrollo de la clase.
Se hará excepción, el
uso del celular en el
caso
en
que
el
estudiante utilice dicho
dispositivo
para
participar de la clase.
No podrá rayar la
pantalla. Solo podrá
intervenir
en
ella,
cuando el/la profesor(a)
lo solicite.
Tiene la obligación de
tomar apuntes en su
cuaderno y contar con
los
materiales
solicitados.
No podrá dejar de
atender la clase para ir
a
realizar
otras
actividades, sin previo
aviso al docente.
Debe
evitar
ingerir
alimentos
y/o
bebestibles, durante el
desarrollo de la clase.
Podrá
abandonar el sistema
sólo
cuando
el/la
docente haya finalizado
la clase.
Es deber del estudiante,
que no pudo asistir a la
clase online, acceder a
la
plataforma
que
corresponda, con el fin
de
actualizar
los
contenidos
que
se
trabajaron en ésta y
notificarle al profesor,
por medio del correo
institucional
o
vía
telefónica.
Debe recordar que el
Reglamento Interno del
Colegio, tiene plena
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vigencia y que éste
también
regula
las
relaciones
interpersonales que se
dan en el espacio
virtual.
FALTAS

MEDIDAS
ANTE
FALTAS
EN
PLATAFORMAS VIRTUALES
•
Subir archivos, anunciar, o transmitir a.
Ante eventuales situaciones en donde
cualquier contenido amenazador, abusivo, se trasgreda algún procedimiento evaluativo
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, se procederá según las especificaciones
obsceno, pornográfico, invasivo de la contempladas
en
el
Reglamento
de
privacidad, odioso, racial o étnicamente Evaluación y Calificación vigente.
inaceptable y/o cualquier otro que genere
responsabilidades civiles o penales.
b.
En caso que algún estudiante no
•
Realizar actos ilegítimos que generen colabore con el clima de respeto, el docente
responsabilidades civiles o penales, suplantar podrá sacar al estudiante de la clase y
la identidad de una persona o del colegio.
enviarlo a sala de espera virtual, informando
•
Subir archivos, anunciar, o transmitir de esta situación a la Inspectora o Inspector
cualquier publicidad no solicitada, materiales General. De cometerse una falta gravísima, se
de promoción, spam (correo basura), informará lo ocurrido de manera inmediata a
cadenas, o cualquier otra forma de petición u la Dirección del Colegio, con el fin de tomar
ofrecimiento.
las medidas disciplinarias correspondientes.
•
Subir archivos, anunciar, o transmitir
cualquier material que contenga virus o c.
El uso del chat de la plataforma
cualquier otro código, archivos o programas seleccionada por el colegio es sólo para la
diseñados para interrumpir, destruir o limitar realización de preguntas al docente, cualquier
funcionalidad de cualquier software, hardware informalidad en el lenguaje, faltas de respeto,
o
equipo
de
computación
y groserías o actitudes contrarias al fin para el
telecomunicaciones.
que se usa el chat quedará registrado en la
•
Acecho, amenaza o acoso de hoja de vida del estudiante y será considerado
cualquier integrante de la clase virtual o una falta al igual que si fuese verbalizado o
wathsapp.
expresado presencialmente.
• Acechar o acosar a otro.
d.
La mala conducta e informalidad en el
• Las tutorías virtuales no serán grabadas por lenguaje u otras actitudes similares que
ende tampoco publicadas, esto con el fin de alteren el ambiente propio del aprendizaje
resguardar la privacidad, tanto de los durante la tutoría (chat) o clase en línea,
estudiantes como de los docentes. Esto dada serán registradas en el sistema por el docente
la filtración de audios personales desde los a través de anotaciones específicas en su
hogares, los cuales están fuera del control o hoja de vida. Dependiendo de la gravedad de
dominio del docente y el colegio.
la falta, el o la docente tendrá la facultad
(previa advertencia) de silenciar o bajar al
estudiante de la plataforma, comunicando de
la situación al equipo de Convivencia Escolar,
quienes evaluarán la gravedad de la situación
y aplicarán la medida correspondiente según
Reglamento Interno del Colegio.
e.
Está estrictamente prohibido grabar,
tomar fotos o hacer capturas de pantalla a los
docentes y a otros estudiantes, durante la
realización de las clases. El no respeto de
esta norma, será considerada una falta grave

183

y será sancionada de acuerdo a lo estipulado
para dichas faltas en el Reglamento Interno y
Manual de Convivencia Escolar.
Lo anterior se fundamenta en lo que
prescribe la Ley Orgánica 1 del 05 de mayo
de 1982 de protección civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
El Capítulo II, Artículo 7° numeral 5 de la Ley
dispone que tendrán la consideración de
intromisiones ilegítimas en el ámbito de
protección (entre otros) “La captación,
reproducción o publicación por fotografía,
filme o cualquier otro procedimiento, de la
imagen de una persona en lugares o
momentos de su vida privada o fuera de
ellos.”
f.
No está permitido compartir y/o
difundir fotos, audios, archivos, clases o
videos realizados por los docentes sin su
consentimiento.
g. El o la docente tendrá la facultad, según lo
estime conveniente, de generar espacios de
comunicación entre estudiantes y contención
emocional. En caso de recibir un relato u
observar algún hecho que represente algún
tipo de vulneración de derechos, debe activar
el protocolo para dicho suceso contemplado
en el Reglamento Interno vigente.
h.
En este contexto, la responsabilidad
del docente con respecto a la sesión de
tutoría se extiende desde la hora de inicio al
término de esta, por lo que el ingreso de un
estudiante al link de la sesión fuera de este
horario será de exclusiva responsabilidad del
estudiante y su apoderado.
i. El incumplimiento de las normas del
presente protocolo que sean consideradas
como faltas gravísimas conllevarán protocolos
y medidas sancionatorias correspondientes a
su gravedad y que se encuentran detalladas
en el Reglamento Interno y Manual de
Convivencia.
j. Las faltas a este protocolo, faculta al
Docente administrador a bloquear al
estudiante, comunicando de inmediato al
Inspector General, UTP o Convivencia
Escolar, quienes deberán comunicarse con el
apoderado para exponer lo sucedido.
Cualquier falta no contenida en el presente
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protocolo podrá ser procesada de acuerdo al
Reglamento Interno, del cual la presente
normativa forma parte integrante.
PROCEDIMIENTO
Denuncia

Cualquier miembro de la comunidad educativa (docentes, directivos,
estudiantes, familia, asistentes de la educación) que sospeche o tenga
conocimiento expreso, porque lo ha presenciado o le han informado de una
situación de mal uso
de las plataformas virtuales deberá poner en
conocimiento esta situación por escrito (correo electrónico o mensaje
wathsapp)
al
Encargado
de
Convivencia
Escolar
(psocialcentrobiblico@gmail.com)

Información El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la información,
a los
comunicará al Director del colegio y a los apoderados de los estudiantes
involucrados involucrados la activación deeste protocolo y los citará a entrevista presencial o
vía remota dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepciónde la denuncia.
Entrevistas

En la entrevista con los apoderados de los estudiantes involucrados y siempre
que no implique vulneración de los derechos, se podrá solicitar la presencia de
éstos para que aporten sus pruebas, relatos y evidencia a fin de ayudar en la
investigación.
Se informará a los apoderados las implicancias formativas y disciplinarias, el
proceso de investigación y resolución que procede realizar según Reglamento
Interno.De la entrevista se deberá dejar registro escrito de las pruebaspresentadas
y de los compromisos y acciones acordadas, así como la grabación de la
reunión por parte del Encargado de Convivencia Escolar, previo consentimiento
de los apoderados.

Apoyo
y acompañamiento

Seguimiento

Denuncia

El Orientador brindará el apoyo que se disponga para los
estudiantes, por la vía que se determine y se activará un proceso
de acompañamiento al curso al que pertenezcan.
El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable del
seguimiento del procedimiento y de la comunicación tanto de las
resoluciones y medidas que se adopten.
Si las acciones cometidas a través de las redes sociales pudieran
constituir delito, el Director o Encargado de Convivencia Escolar
del colegio deberán hacer las denuncias correspondientes en los
plazos señalados por la Ley.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA IDEACIÓN, INTENTO O
CONSUMACIÓN DEL SUICIDIO DE ALGUN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. IDEACIÓN SUICIDA: Abarca un continuo
que va desde pensamientos sobre la
muerte o sobre morir (“me gustaría
desaparecer”), deseos de morir (“ojalá
estuviera muerto”), pensamientos de
hacerse daño (“a veces tengo deseos de
cortarme con un cuchillo”), hasta un plan
específico para suicidarse (“me voy a tirar
desde mi balcón”).
FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LA
CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS Y NIÑAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE PROTECCIÓN

2. INTENTO DE SUICIDIO: Implica una serie
de conductas o actos con los que una
persona intencionalmente busca causarse
daño hasta alcanzar la muerte, no logrando
su consumación.
3. SUICIDIO CONSUMADO: Término que una
persona, en forma voluntaria e Intencional,
hace de su vida. La característica
preponderante es la fatalidad y la
premeditación.
 Intentos suicidas previos
 Antecedentes por vulneración de derechos
(abandono, agresión, violencia sexual, entre
otros)
 Trastornos Mentales
 Conductas Autolesivas
 Acoso escolar (bullyng) o ciberacoso
(ciberbullyng)
 Consumo de alcohol y otras drogas
 Problemas de rendimiento y disciplina
 Discriminación: Pueblo originario,
Comunidad LGTB+, Migrantes.
 Ambiente educativo libre del consumo de
alcohol y drogas, prevención, detección y
protocolo de actuación.
 Formación en afectividad y sexualidad,
promoción, prevención y protocolos de
actuación.
 Ambiente educativo que promocione la
cultura de autocuidado, desarrollo de
iniciativas e implementación de acciones.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN
INTENTO O SUICIDIO ESTUDIANTES Y ACCIONES DE POSTVENCIÓN
PADRES Y ESTUDIANTE:
 Contactar a los Padres y manifestar la preocupación del establecimiento educacional y
ofrecer ayuda.
 Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y
estudiantes, y contrastar la información que maneja el establecimiento educacional sobre lo
ocurrido.
 Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de
suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto escolar que generen
problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, Bullying, presión escolar o
discriminación).
 Preguntar si él o la estudiante está recibiendo ayuda de un profesional, si no, el colegio
apoyará activando la derivación a un Centro de Salud Pública o recomendando apoyo de
Salud Privada.
 Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante en el
establecimiento educacional.
 Saber qué esperan los padres y el o la estudiante de la escuela o liceo, y afirmar
claramente qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no.
ORGANIZAR REUNIONES CON EL EQUIPO ESCOLAR
• Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento,
con el fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar
rumores.
• Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por
ejemplo orientación sexual, embarazo, entre otros.
• Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto más
afectados con la situación.
ACCIONES QUE PROMUEVEN FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD MENTAL
 Promover a los compañeros del estudiante afectado, factores protectores de salud mental tales
como habilidades socioemocionales (autorregulación, resolución de problemas, habilidades
para la vida, entre otros), la autoestima y habilidades interpersonales.
 Esta acción también debe realizarse con otros cursos, promoviendo el apoyo y prevención.
 Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, principalmente
sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. Debe quedar registrado la
autorización.
 Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el lugar).
 Se deberá dar información general sobre la conducta suicida y a continuación aplicar las
recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante
 Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar desde sus
creencias o necesidades.
 Preguntar a él o la estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no.
Las actividades de prevención y conductas suicidas o autolesivas implican estrategias de
sensibilización y educación sobre suicidio y detección de riesgo.
PREPARAR LA VUELTA A CLASES
Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de recuperación
de él o la estudiante.
• La vuelta a la escuela debe ser conversada y analizada con los padres, el encargado designado,
los profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su
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regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, definir a quien
recurrir en caso de crisis o malestar, etc.).

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO
El Director (o quien éste designe) coordinará la activación del protocolo de forma inmediata
y convocar una primera reunión con los actores relevantes, asegurándose incluir al mismo
director, los profesores de él o la estudiante, el encargado de convivencia y su equipo, y el
personal administrativo.
INFORMARSE DE LO SUCEDIDO Y CONTACTAR A LOS PADRES
El director, o quien este designe, debe primero verificar los hechos y estar seguros de la causa de
la muerte, a través de la información oficial de los padres.
• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil hasta
que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de lo
sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está siendo evaluada
y que será comunicado tan pronto como haya más información.
 Transmitir a los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser
profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso
pueden ser información errónea o imprecisa.
 Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe
designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para ponerse
en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que probablemente
ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento educacional dispondrá de
miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema con la comunidad escolar,
específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es
sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles
conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento
educacional.
 A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento
educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser
contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la
entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, o notificaciones por
correo electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar algunos
ATENDER AL EQUIPO ESCOLAR: COMUNICACIÓN Y APOYO
Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación,
en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos a seguir.
• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo
psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través de
la red de apoyo con la que cuente la escuela. Se debe tener en cuenta que situaciones tan
complejas como estas pueden impactar seriamente tanto a docentes, asistentes de la educación
como al equipo directivo del establecimiento.
ATENDER A LOS ESTUDIANTES: COMUNICACIÓN Y APOYO
• Favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas.
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• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles
información sobre estrategias saludables para manejarlas.
• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el establecimiento
educacional como fuera de éste.
• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores deben
preparar una charla en clase
• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar
estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes pueden tener
riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio.
• Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos
cercanos, pero también a otros compañeros con quienes él o la estudiante pudiera haber tenido
conflictos.
• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la
prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de método o
lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para
sus hijos e hijas.
INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el establecimiento
educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se debe preparar un
comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución.
• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación.
• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está autorizado
para hablar con los medios.
• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.
• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el suicidio
puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método o el lugar del
acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de ayuda.

FUNERAL Y CONMEMORACIÓN
• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral a
estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia de
estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral).
• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente preparar
con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al
mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo.
• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, es
fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos
estudiantes que puedan presentar riesgo.
• Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes de la
misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa sin
discriminar en la causa de muerte.
• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un
efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año
o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después del
incidente.
• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura heroica o
como un modelo a seguir.
• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal medio
de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una herramienta
estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el suicidio ocurrido.
Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que ejercen liderazgo en
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los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes en los estudiantes, al mismo
tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a estudiantes que se han visto muy
afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo.
• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las redes
sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable publicar y
cuales es preferible evitar.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación de
las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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PROCEDIMIENTOS Y ACTIVACIÓN ANTE SITUACIONES DE INTENTO O SUICIDIO DE
ADULTOS

I) DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Parte fundamental de la prevención de problemas de salud mental en la escuela o liceo es el
equilibrio y bienestar de los profesores, asistentes de la educación y el resto del personal de la
escuela. En algunas ocasiones el lugar de trabajo puede ser una fuente importante de estrés o
malestar.
En los adultos con depresión, el riesgo de suicidio aumenta cuando se cumplen las siguientes
características:
Riesgo de Intento de Suicidio
- Tener bajo nivel socioeconómico.
- Ser joven y del sexo femenino.
- Comenzar el consumo de alcohol y los problemas derivados, a edades tempranas.
- Consumir grandes cantidades de alcohol cada vez que se ingiere.
- Tener personalidad antisocial, depresión, trastorno de ansiedad.
- Tener familiares con antecedentes de intentos suicidas y que abusan del alcohol
Riesgo de Suicidio
- Pertenecer al sexo masculino.
- Tener pobre apoyo social.
- Ingerir frecuentemente bebidas alcohólicas.
- Padecer un episodio depresivo mayor.
- Padecer enfermedades médicas.
- No poseer empleo. - Vivir solo.
- Tener pensamientos suicidas
En los adultos con depresión, el riesgo de suicidio aumenta
ACCIONES QUE PROMUEVEN FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD MENTAL
• Charlas de especialistas de la salud, donde docentes, asistentes de la educación y directivos
cuenten con materiales de información que eleve su comprensión y defina acciones a seguir
adecuadas para el enfrentamiento de su propia tensión y posibles problemas de salud mental.
• En este marco, deben existir instancias de apoyo a los profesores y asistentes de la
educación que apunten a desarrollar una cultura escolar en donde se sientan seguros,
valorados, involucrados y útiles (OMS, 2001).
• De la misma manera, se recomienda la protección de horarios para actividades de cuidado
institucional y de los equipos de profesores y asistentes de la educación, considerando que la
carga laboral y el desgaste profesional pueden interferir en el adecuado abordaje de los
estudiantes.

II)

MADRES, PADRES Y APODERADOS

Incluir a las familias de estudiantes es muy necesario, puesto que su rol es primordial dentro
del desarrollo saludable de sus hijos e hijas, y en la detección de señales de alerta en el
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hogar. No obstante, puede suceder que los padres no alcancen a percibir cambios
conductuales o no le den la importancia que merecen, atribuyéndolos a cosas típicas de la
edad o a conductas de moda. Cuando las madres, padres y apoderados manejan información
sobre factores de riesgo y señales de alerta, se amplía la red de protección y monitoreo,
siendo mucho más probable que a tiempo se logre detectar a un o una estudiante que
requiere apoyo, tal vez no necesariamente por riesgo suicida, sino porque su bienestar se
encuentra en riesgo
ACCIONES QUE PROMUEVEN FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD MENTAL
• Trabajo en conjunto entre familia y escuela o liceo para la prevención de los problemas de
salud mental y del suicidio.
• Charlas sobre señales de alerta de conducta suicida y cómo responder frente a ellas.
• Entregar información de Redes dónde buscar ayuda para estudiantes en riesgo y sus
familias.
Específicamente, un aspecto esencial a trabajar con las familias es cómo responder en el
hogar cuando se detectan señales de alerta. Para ello, aspectos a abordar en la
sensibilización con padres, madres y apoderados es:
• Derribar el mito de que preguntar al hijo o hija sobre la presencia de ideas suicidas aumenta
el riesgo de desencadenar este tipo de acto. Por el contrario, al ser detectadas es el momento
oportuno para iniciar acciones preventivas.
• Entregar recomendaciones y estrategias para que puedan brindar contención emocional al
hijo o hija: escuchar sin juzgar ni reprochar la manera de pensar o actuar. Tomar las
amenazas en serio, no criticar, no discutir, no utilizar sarcasmos, ni desafíos y siempre
manteniendo la calma, entre otras.
MANEJO DEL RIESGO SUICIDA
Muchas personas piensan en el suicidio, porque les parece que no les queda otro recurso. Sin
embargo, es necesario recordar que el suicidio es, a menudo, la solución permanente de un
problema pasajero. Con el paso de una semana o un mes, las cosas podrían cambiar
completamente de aspecto. La mayoría de las personas que han contemplado alguna vez el
suicidio, posteriormente se alegran de estar vivas y dicen que no querían poner fin a sus
vidas, sencillamente deseaban evitar la pena y el dolor psíquico
El comportamiento suicida, puede predecirse, intervenirse, revertirse y por tanto, es prevenible
mediante una oportuna intervención conjunta de distintos profesionales (médicos, psicólogos,
trabajadores sociales, orientadores).
MANEJO DE UNA CRISIS SUICIDA
En el caso de encontrarse en una situación en que una persona amenaza con suicidarse, se
debe tener presente que el deseo de morir es ambivalente y a menudo transitorio. La persona
que presta ayuda debe esforzarse en apoyar el deseo de vivir y ofrecerle una esperanza de
solución. La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el
establecimiento de una comunicación franca, para lo cual es recomendable comenzar
llamando por su nombre a la persona en riesgo, con lo cual se le recuerda su identidad
sutilmente. Se debe develar el problema que generó la crisis, y ofrecerle ayuda para
solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y recordándole que su familia y amigos
se preocupan por él o ella.
Si una persona hace una llamada telefónica diciendo que está realizando un acto suicida, se le
debe mantener ocupada en la línea, seguir hablándole, mientras que otra persona debe
contactar al SAMU y/o a carabineros para intentar el salvamento.
Ante la sospecha de riesgo suicida, se debe determinar si existe un riesgo inmediato de
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suicidio, indagando abiertamente sobre la intencionalidad de realizar el acto suicida
(planificación de la forma y el momento), o si se trata de una ideación suicida.
Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata (intentar
llevar a la persona a un servicio urgencia o llamar a los carabineros) y mientras tanto:
- No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada.
- No hacerle sentir culpable.
- No desestimar sus sentimientos.
- Expresarle apoyo y comprensión.
- Permitirle la expresión de sentimientos.
Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos que llevan
a ellas, los que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es
fundamental crear un espacio para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de
forma que la persona en riesgo lo pueda utilizar como un modo de mediar entre la
desesperación y la acción, permitiendo cuestionarse la posibilidad de encontrar otra salida.
Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo, hasta que pase la crisis, por ello
es necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una persona en crisis suicida:
- En primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o
ideación suicida. No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar
que lo que quiere es llamar la atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían
expresado sus ideas de suicidio previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada
en serio.
- No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra.
Enfatizar a la persona la necesidad de recibir ayuda.
- Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para
realizar el acto suicida.
- Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención.
- No ser críticos frente a la situación.
- Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida.
- Garantizar la seguridad personal.
- Buscar respuestas alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la autodestrucción, pero
teniendo especial cuidado con aquellas alternativas que mencione la persona pero que no
pueda realizar inmediatamente (por ejemplo, “Voy a irme de la casa”, sin tener otro lugar
donde vivir; “Me voy a olvidar de él”, como si la memoria fuera una pizarra, que se puede
borrar en un momento y no quedar huellas de lo escrito; “Tengo que cambiar para que ella
vuelva”, a pesar de que ella no desea nada más con él y ya tiene un nuevo amante; etc.)
- Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos.
- Explorar el motivo de la intención de autoeliminación.
- No emitir juicios de valor.
- Crear un entorno de confianza, seguridad y afecto.
- Hablarle en forma tranquila y pausada.
- Tomar contacto con el establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio, y
de ser necesario llevar a la persona a un establecimiento de urgencia (SAPU o servicio de
urgencia de un hospital) y apoyarle para que sea atendido por un profesional de la salud.
La clave en estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en crisis y facilitar que se
desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan que la persona se sienta comprendida y
tomada en serio (por ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, “Es lógico”, “Claro”, “No es para
menos”, etc.). El objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona aquí y
ahora.
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Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie interesado en
entenderlas. Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo que acrecienta los sentimientos
de soledad. Con frecuencia consideran que la vida no tiene sentido alguno, y piensan que las
demás personas estarían mejor si dejaran de existir. Se sienten pesimistas, creen que nada
les ha salido, les sale ni les saldrá bien en sus vidas y que sus dificultades no tienen solución.
Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y
convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas
mejoraran”, si se les brindara un poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles, es
expresión de esa ayuda que están buscando.
*El documento presente debe ser comunicado digital o físicamente a la Comunidad
Educativa, también cuando se actualice o modifique por norma o necesidad.

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES

CONCEPTO

CASOS

Se entiende por accidente escolar:
a) Toda lesión que un estudiante sufra a causa
o con ocasión de sus estudios, o de la
realización de su práctica profesional o
educacional, y que le produzca incapacidad o
muerte.
b) Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o
regreso, entre la habitación o sitio de trabajo
del estudiante y el establecimiento educacional
respectivo, el lugar donde realice su práctica
educacional o profesional como también los
ocurridos en el trayecto directo entre estos
últimos lugares.
c) Los ocurridos durante la realización de
clases virtuales entendiendo como tal, una
hora antes del inicio y una hora después de
finalizado el horario programado en el Plan
Remoto.
c) Excepción: Los accidentes debidos a fuerza
mayor extraña que no tenga relación alguna
con los estudios o práctica educacional o
profesional y los producidos intencionalmente
por la víctima. La prueba de las excepciones
corresponderá al organismo administrador.
El presente procedimiento o protocolo se
aplicará en todas las actividades curriculares
lectivas, extracurriculares, extraescolares,
talleres actividades deportivas y, en general,
en todas las actividades que se realizan en las
dependencias
del
establecimiento
educacional, tales como salas de clases, patio,
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DENUNCIA DEL ACCIDENTE ESCOLAR

DENUNCIA

DEBER DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

canchas, laboratorios, biblioteca.
Este procedimiento es aplicable a todas las
situaciones en que algún alumno(a) sufra un
accidente escolar dentro o fuera del
establecimiento, en la forma que en este
protocolo se indica.
Toda situación que no esté contemplada en
este documento deberá ser atendida por el
Comité de Seguridad Escolar.
Todo accidente escolar deberá ser denunciado
al Servicio Nacional de Salud, en la
Declaración Individual de Accidente Escolar
(DIAE), emitido por el Instituto de Seguridad
Laboral y disponible para su descarga en los
siguientes
sitios
www.isl.gob.cl,
www.escuelasegura.mineduc.cl,
o en www.convivenciaescolar.cl, link seguridad
escolar.
La denuncia del Accidente Escolar la realizará:
a) El director/a del establecimiento
educacional u otro docente directivo,
tan pronto como tenga conocimiento de
su ocurrencia.
b) El médico a quién corresponda conocer
y tratar un accidente escolar, en el
mismo acto en que preste atención al
accidentado.
c) En caso de que el establecimiento no
efectuare la denuncia dentro de las 24
horas siguientes al accidente, podrá
ser solicitada al establecimiento por el
propio accidentado o quien lo
represente.
d) La denuncia podrá ser hecha por
cualquier persona que haya tenido
conocimiento de los hechos.
e) Todo miembro de la comunidad
educativa que tome conocimiento o
presencie un accidente escolar que
afectare a algún (a) alumno (a) dentro
del Colegio deberá comunicarlo de
inmediato al Encargado de Accidentes
Escolares: Enfermería del colegio
(Enfermería
es
dependiente
de
Inspectoría General). El encargado
comunicará de inmediato el hecho al
Director del establecimiento.
f) Siempre y en todo caso, se deberá
comunicar el hecho a los padres y
apoderados, de forma inmediata.
Es responsabilidad de todo el personal, de
los(as) alumnos(as), padres, madres y
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apoderados(as) y, en general, de toda la
comunidad educativa del establecimiento,
tomar conocimiento y respetar todas las
disposiciones contenidas en el presente
protocolo.

DEBER DEL SOSTENEDOR

MEDIDAS INMEDIATAS

PROCEDIMIENTO ACCIDENTE LEVE

PROCEDIMIENTO ACCIDENTE MENOS
GRAVE

PROCEDIMIENTO ACCIDENTE GRAVE

Las instituciones o entidades a que se refiere
la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo
y
enfermedades
profesionales,
están
obligadas a adoptar y mantener medidas de
higiene y seguridad en la forma, dentro de los
términos y con las sanciones que señala esa
ley.
Lo anterior se entiende complementado con el
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).
Dependiendo de la gravedad del accidente la
o las personas responsables o encargadas de
la seguridad escolar en el establecimiento
dispondrán el traslado del accidentado al
servicio de salud público más próximo
Son considerados accidentes leves aquellos
que solo requieren atención primaria de
heridas superficiales o golpes suaves.
El estudiante será llevado a la enfermería del
Colegio por el docente que se encuentre a
cargo en el momento. Si estuviere en recreo
será llevado por un inspector de turno en el
área en que ocurriese.
La encargada de accidentes calificará el
carácter leve, registrará la atención y enviará
una nota informativa a los padres, y los
llamará telefónicamente.
Accidentes menos graves son aquellos que
necesitan de asistencia médica como heridas
o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.
El docente o educadora que se encuentre a
cargo deberá avisar en forma inmediata al
encargado(a) de enfermería para coordinar el
traslado del estudiante.
Si sucede en recreos, el inspector de turno del
área donde ocurriese avisará a enfermería.
Accidentes graves son aquellos que requieren
de inmediata de asistencia médica, como
caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u
otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por
cortes
profundos,
quebraduras
de
extremidades, pérdida del conocimiento,
quemaduras, atragantamientos por comida u
objetos.
En caso de golpe en la cabeza o quebraduras
se mantendrá al estudiante en el lugar del
accidente y se aplicarán los primeros auxilios.
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ACCIDENETES OCURRIDOS AL
INTERIOR DEL COLEGIO

En caso que no sea posible ubicar a los
padres, se llevará de forma inmediata al centro
asistencial más cercano, en ambulancia o
vehículo particular.
Tanto en caso de accidentes menos graves
como graves, el o la encargada de enfermería
informará a los padres de inmediato a la
dirección o teléfono fijo o celular registrados
por éstos en el Colegio, o en la forma que
resulte más expedita.
a) En el mismo lugar del accidente, se
observará al alumno(a) para detectar su
estado general de salud y, si es posible, las
lesiones específicas y condiciones en que
ocurrió el accidente escolar.
b) Evaluada la lesión y de acuerdo al grado de
ella, se determinará la necesidad de mantener
al o la accidentada en el mismo lugar o
trasladarlo a la Sala de Enfermería.
c) En aquellos accidentes que requieran de
asistencia médica inmediata, como heridas
sangrantes por cortes profundos, fracturas
expuestas, pérdida del conocimiento por golpe
en la cabeza, inmovilidad por golpes en la
espalda, quemaduras, u otros que enfermería
determine, se requerirá la ambulancia al
Servicio de Salud. De no ser posible su
concurrencia, el Director o quien lo subrogue,
tomará la decisión de traslado en vehículo
particular autorizado.
d) Simultáneamente a la prestación de los
primeros auxilios, el (la) encargado(a) de
enfermería
procederá, de inmediato, a dar
cuenta del hecho al apoderado(a), al teléfono
o celular registrado en el establecimiento, y de
su traslado al Hospital o al centro de salud
más próximo público o privado, según lo
informado por el padre y/o apoderado.
e) Enfermería procederá a extender el
Formulario Tipo de Accidente Escolar
correspondiente para el uso de la ley sobre
Seguro de Accidente Escolar, en todos los
accidentes que ocurran, aunque sean leves. El
Formulario será entregado a la persona que
traslada al alumno(a) accidentado(a) para
presentarlo en el ingreso de Urgencia.
f) El alumno(a) que deba ser trasladado al
Hospital, será acompañado por personal
administrativo o Inspector, quien deberá
permanecer con éste hasta la llegada de sus
padres o apoderados. El alumno(a) nunca
deberá quedar solo.
g) Se deberá requerir del Servicio de
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ACCIDENTES OCURRIDOS FUERA DEL
ESTABLECIMIENTO

ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL
TRAYECTO

BITÁCORA DE ENFERMERÍA

emergencias médicas el certificado o
constancia de atención por parte del
profesional médico interviniente.
a) Si el accidente ocurriese fuera del
establecimiento, en alguna actividad escolar,
uno de los profesores o inspectores
acompañantes, deberá trasladar de inmediato
al o la alumna al centro de salud más cercano
y elaborar el formulario del seguro escolar.
Simultáneamente, deberá informar el hecho a
Secretaría del establecimiento a objeto de que
ésta comunique la situación al apoderado.
b) Si el accidente ocurriere en la comuna a la
que pertenece el establecimiento, el formulario
deberá ser presentado en el Hospital que
corresponda.
Si el accidente ocurriese fuera de la comuna,
Enfermería y secretaría se contactará con el
centro asistencial al cual fue trasladado el
accidentado para requerir información sobre la
situación y tramitación del seguro escolar.
En todo caso, el profesor o inspector
acompañante deberá permanecer con él o la
alumna, hasta la concurrencia de sus padres.
Si el accidente ocurriese en el trayecto directo,
de ida o regreso, entre la habitación o sitio de
trabajo del estudiante y el establecimiento
educacional, será responsabilidad de los
padres y/o apoderados el traslado de su
pupilo(a) al Hospital, lo que deberán
comunicar al Colegio para la elaboración del
formulario de accidentes escolares, el cual
deberán retirar de enfermería.
Para dar por acreditado el accidente en el
trayecto, servirá el parte de Carabineros, la
declaración de testigos presenciales o
cualquier otro medio de prueba igualmente
fehaciente.
La Encargada de Enfermería, ante el evento
de un accidente, deberá registrar en la
Bitácora Diaria de Enfermería:
a) Todos los datos personales del alumno(a)
b) Diagnóstico de salud
c) Atención dada en la Urgencia u Hospital,
identificándolo.
d) Tratamiento y período de duración, con o
sin asistencia a clases;
e) Llevar el registro de todos los certificados
médicos y tratamientos al cual está o será
sometido el alumno(a) para conocer su
situación individual y contar con todos los
antecedentes médicos ante una nueva
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SEGUIMIENTO

DEL SEGURO ESCOLAR

situación de riesgo o accidente escolar.
f) Llevar un registro ordenado y cronológico de
los Certificados de Accidentes Escolares
emitidos.
El (la) encargado (a) de enfermería del Colegio
se informará periódica y permanentemente
respecto del tratamiento y salud del alumno(a)
hasta su alta y reincorporación normal a
clases.

1. BENEFICIARIOS.
Estarán sujetos al seguro escolar todos los
estudiantes que tengan la calidad de alumnos
regulares del establecimiento, del nivel de
Medio Mayor de la educación parvularia, de
enseñanza
básica,
media
Humanista
Científica.
Vigencia.
Los estudiantes gozarán de los beneficios del
seguro escolar de accidentes desde el instante
en que se matriculen en el establecimiento.
Los efectos del seguro se suspenderán
durante los períodos en que los estudiantes no
realicen sus estudios o su práctica educacional
o profesional, tales como las de vacaciones o
los que puedan producirse con posterioridad al
egreso del establecimiento.
2. PRESTACIONES MÉDICAS QUE
INCLUYE EL SEGURO.
El estudiante víctima de un accidente escolar
tendrá derecho a las siguientes prestaciones,
que se otorgarán gratuitamente hasta su
curación completa o mientras subsistan los
síntomas de las secuelas causadas por el
accidente:
a) Atención médica, quirúrgica y dental en
establecimientos externos o a domicilio.
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio
del facultativo tratante.
c) Medicamentos y productos farmacéuticos.
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su
reparación.
e) Rehabilitación física y reeducación
profesional.
f) Los gastos de traslados y cualquier otro
necesario para el otorgamiento de estas
prestaciones.
El estudiante accidentado estará obligado a
someterse a los tratamientos médicos que le
fueren
prescritos
para
obtener
su
rehabilitación.
Personas protegidas.
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Estarán protegidos todos los estudiantes por
los accidentes que sufran a causa o con
ocasión de sus estudios o en la realización de
su práctica profesional.
Para estos efectos se entenderá por
estudiantes a los alumnos de cualquiera de los
niveles o cursos de los establecimientos
educacionales reconocidos oficialmente.
Estarán también protegidos los estudiantes
que deban ejecutar trabajos que signifiquen
una fuente de ingreso para el respectivo
plantel.
3. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL
OTORGAMIENTO
DE
LAS
PRESTACIONES.
El Servicio Nacional de Salud es el
responsable del otorgamiento de las
prestaciones médicas y el Instituto de Salud
Previsional,
del
otorgamiento
de
las
prestaciones pecuniarias.
4. ATENCIÓN EN CENTROS MÉDICOS
PRIVADOS.
Si el estudiante, por cualquier razón, se
atiende en un establecimiento privado, regirán
las condiciones de su plan de salud particular.
La atención médica prestada en un centro
asistencial privado o haciendo uso de un
seguro adicional privado, es opcional y
voluntaria, siendo responsable el usuario de
los costos que irroga.
5. CUOTA MORTUORIA.
Si un estudiante protegido por el seguro
escolar fallece por un accidente a causa o con
ocasión de sus estudios, la persona o
institución que compruebe haberse hecho
cargo de los funerales, tiene derecho a que el
Estado le entregue un monto en dinero o cuota
mortuoria, equivalente a 3 ingresos mínimos
para fines no remuneracionales, vigentes a la
fecha de fallecimiento del estudiante.
6. FISCALIZACIÓN DEL SEGURO.
La fiscalización de la aplicación de este seguro
escolar corresponderá a la Superintendencia
de Seguridad Social. (www.suseso.cl).
7. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO.
El presente protocolo se informa anualmente a
todos los padres y apoderados(as), quienes
además, completan y firman una ficha de
salud individual del alumno, aportando
información de salud complementaria
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DE LAS ESTRATEGIAS PARA COMUNICAR ACTUALIZACIONES AL REGLAMENTO
INTERNO Y DE CONVIVENCIA
1.- El establecimiento comunicará las actualizaciones o modificaciones a este documento a
través de las reuniones de apoderados, correo electrónico, redes sociales, sitio web del colegio
o por comunicación contra firma de los apoderados, con el fin de mantener a toda la
comunidad educativa informada.
2.- El Reglamento Interno y de Convivencia estará disponible en formato impreso en el
establecimiento para la solicitud de cualquier integrante de la Comunidad Educativa. Además,
se mantendrá digitalmente en el Sitio Web www.colegiocentrobiblico.cl, para su consulta.

