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Reglamento Interno 2019
La Fundación Educacional Escuela Nuestra Señora del Pilar, es una institución de confesión católica, en la
que deseamos servir a la comunidad en la que estamos insertos, encarnando en nuestro trabajo cotidiano los
valores de la Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia de la cual formamos parte: Comunidad,
Fraternidad, Oración, Contemplación, Estudio, Verdad, Predicación, Misión, Respeto, Responsabilidad,
Participación, Justicia, Libertad y Misericordia.
Tenemos como Misión entregar una educación de calidad que permita a nuestros estudiantes
desarrollarse en los planos espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, social, artístico y físico, y proyectarse hacia
el futuro como personas proactivas, responsables, respetuosas de las diferentes opciones religiosas y
características culturales, creativos y críticos, con confianza en sí mismos, conciencia social y amor por la vida.
Todo el equipo humano que trabaja en esta institución asume el desafío permanente de ser proactivos,
facilitadores de la labor educativa, fieles a los principios y valores de la Congregación y estamos comprometidos,
por tanto, a poner al servicio de la comunidad educativa sus competencias profesionales y personales.

I.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

A.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

DERECHOS
Aprender y vivir los valores Dominicanos, fundamento del proyecto educativo
institucional.
Recibir información sobre el Proyecto Educativo, Reglamento Interno y otras
normativas del establecimiento.
Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral.
A ser informados de las pautas evaluativas, calificaciones, observaciones, fechas
e itinerario de celebraciones, salidas pedagógicas, encuentros con cristo, etc.
A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente,
de acuerdo al reglamento del establecimiento.
Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades
educativas especiales u otras necesidades, haciendo uso de los servicios y
recursos que la Escuela ofrece, de acuerdo a los requerimientos específicos de
cada estudiante y a los protocolos del establecimiento.
A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
A no ser discriminados arbitrariamente.
A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas
e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento.
A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
A participar en la vida democrática, cultural, deportiva y recreativa del
establecimiento,
A expresar su opinión en forma respetuosa e inclusiva.
A asociarse entre ellos, a través de instancias institucionales como centro de
estudiantes, directivas de curso, entre otros, para proponer actividades con
previo acuerdo con el establecimiento.
Contar con la infraestructura, mobiliario y materiales adecuados para el
desarrollo de su proceso educativo.
Ser reconocidos con una anotación positiva y/o distinción, cuando su actuación
sea representativa de un valor o virtud o cuando cumplan con los criterios
establecidos por el consejo de profesores para estudiantes destacados.

4

DEBERES
a) Poner
en
práctica
los
aprendizajes sobre los valores
Dominicanos, haciéndolos parte
de su formación tanto dentro
como fuera del establecimiento.
b) Conocer, adherir, respetar y
promover el proyecto educativo
y el reglamento interno del
establecimiento.
c) Asistir a clases y a las
evaluaciones, respetando su
horario de inicio y término.
d) Estudiar y esforzarse por alcanzar
el máximo de desarrollo de sus
capacidades.
e) Asistir y participar de los apoyos
que brinda el establecimiento,
cuando corresponda.
f) Brindar
un
trato
digno,
respetuoso y no discriminatorio a
todos los integrantes de la
comunidad educativa.
g) Colaborar y cooperar en mejorar
la convivencia escolar.
h) Participar en forma respetuosa y
activa en las actividades de la
escuela.
i) Cuidar
la
infraestructura,
mobiliario y materiales del
establecimiento.

Fundación Educacional Escuela Nuestra Señora del Pilar
Reglamento Interno 2019

B.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

DERECHOS
Recibir información acerca del Proyecto Educativo, Reglamento
Interno y otras normativas del establecimiento.
Recibir un trato respetuoso y libre de discriminación arbitraria por
parte de los miembros de la comunidad educativa.
A ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación
de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso
educativo de éstos, así como del funcionamiento del
establecimiento. Las citaciones se enviarán con al menos 48 horas de
anticipación, excluyendo aquellas citaciones de carácter urgente.
Contar con espacios de formación para apoyar la labor de los padres,
madres y apoderados.
A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos
que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo
en conformidad a la normativa interna del establecimiento.
A asociarse entre apoderados, ya sea internamente a través de las
directivas de los cursos o a nivel general a través del Centro de Padres
y Apoderados.

DEBERES
a) Educar a sus hijos e informarse, adherir,
respetar, cumplir y promover el proyecto
educativo, reglamento interno y otras
normas
de
funcionamiento
del
establecimiento.
b) Brindar un trato respetuoso y libre de
discriminación a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
c) Apoyar e involucrarse en el proceso
educativo de su(s) pupilo(s).
d) Cumplir con los compromisos asumidos con
el establecimiento educacional.
e) Participar en forma activa y respetuosa de las
actividades educativas, formativas, culturales
y recreativas que la escuela ofrece.
f) Participar en forma activa y respetuosa de
espacios institucionales como el Centro
General de Padres y Apoderados y/o
directivas de curso.

C.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS DOCENTES:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

DERECHOS
Recibir una formación enmarcada en el Carisma Dominicano.
Recibir información sobre el Proyecto Educativo, Reglamento
Interno y otras normativas del establecimiento.
A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de
la comunidad educativa.
Contar con el respeto de estudiantes, apoderados/as y otros
trabajadores en el ejercicio de sus funciones.
Hacer uso de los medios materiales y profesionales, así como
de perfeccionamientos y capacitaciones que la escuela
ofrece.
Contar con recursos (materiales e inmateriales), que
permitan la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje
según las indicaciones del ministerio de educación.
Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso
del establecimiento, en los términos previstos por la
normativa interna, procurando, además, disponer de los
espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
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DEBERES
Aportar sus competencias profesionales, personales
y su testimonio de fe en el desarrollo de su labor
docente viviendo y compartiendo el Carisma
Dominicano.
b) Conocer, adherir, cumplir y promover el Proyecto
Educativo, Reglamento Interno y otras normativas
del establecimiento.
c) Respetar tanto las normas del establecimiento en
que se desempeñan como los derechos de los
alumnos y alumnas.
d) A tener un trato respetuoso y sin discriminación
arbitraria con los estudiantes y demás miembros de
la comunidad educativa.
e) Actualizar sus conocimientos y evaluarse
periódicamente.
f) Investigar, exponer y enseñar los contenidos
curriculares correspondientes a cada nivel educativo
establecidos por las bases curriculares y los planes y
programas de estudio.
g) Ejercer la función docente en forma idónea y
responsable.
h) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando
corresponda.
i) Participar de las instancias que brinda la institución
para proponer iniciativas útiles al progreso del
establecimiento.
a)

Fundación Educacional Escuela Nuestra Señora del Pilar
Reglamento Interno 2019

D.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

DERECHOS
Recibir una formación enmarcada en el Carisma Dominicano.
Recibir información sobre el Proyecto Educativo, Reglamento
Interno y otras normativas del establecimiento.
A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios o degradantes.
A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes
de la comunidad escolar.
A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las
iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa
interna.
Hacer uso de los medios materiales y profesionales, así como de
perfeccionamientos y capacitaciones que la escuela ofrece.

DEBERES
Aportar sus competencias profesionales,
personales y su testimonio de fe en el
desarrollo de su labor docente viviendo y
compartiendo el Carisma Dominicano.
b) Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover
el Proyecto Educativo, Reglamento Interno y
otras normativas del establecimiento.
c) Brindar un trato respetuoso a los demás
miembros de la comunidad educativa.
d) Participar de las instancias que brinda la
institución para proponer iniciativas útiles al
progreso del establecimiento.
e) Ejercer su función en forma idónea y
responsable.
f) Estar en constante perfeccionamiento y
formación para fortalecer su calidad
profesional.
a)

E.- DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO:
1.
2.
3.
4.

DERECHOS
Conducir la realización del proyecto
educativo del establecimiento que dirige.
Recibir una formación enmarcada en el
Carisma Dominicano.
Recibir un trato respetuoso de parte de los
demás integrantes de la comunidad escolar.
A que se respete su integridad física y moral,
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes.

DEBERES
Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éste.
b) Desarrollarse profesionalmente.
c) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el
cumplimiento de sus metas educativas.
d) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que
conducen.
e) Realizar supervisión pedagógica en el aula para velar por el
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
f) Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad
educativa.
a)

F.- DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR:
1.

2.

3.
4.

DERECHOS
A establecer y ejercer un proyecto educativo,
con la participación de la comunidad
educativa y de acuerdo a la autonomía que le
garantice esta ley.
A establecer planes y programas propios en
conformidad a la ley, y a solicitar, cuando
corresponda, financiamiento del Estado de
conformidad a la legislación vigente.
Recibir un trato respetuoso de parte de los
demás integrantes de la comunidad escolar.
A que se respete su integridad física y moral,
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes.

DEBERES
Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial
del establecimiento educacional que representan;
b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año
escolar;
c) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos
y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del
uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a
la Superintendencia. Esa información será pública.
d) Entregar a los padres y apoderados la información que determine la
ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de
aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.
e) Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad
educativa.
a)
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II. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO:
A.- Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento:
Educación Parvularia: Pre-Kínder y Kínder
Educación Básica: 1° a 8° básico
B.- Régimen de jornada:
- Educación Parvularia, 1° y 2° básico: Sin Jornada Escolar Completa
- Educación Básica de 3° a 8° básico: Con Jornada Escolar Completa
C.- Funcionamiento del establecimiento:
Educación Parvularia:
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL
Educación Básica Sin JEC:
Día

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL

Hora inicio

Hora término

Nº de horas

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

12:40
12:40
12:40
12:40
12:40

5
5
5
5
5
25

Tiempo recreos o juego
libre (minutos)
25
25
25
25
25
125

Hora inicio

Hora término

Nº de horas
pedagógicas

08:10
08:10
08:10
08:10
08:10

13:10
15:35
13:10
13:10
13:10

6
8
6
6
6
32

Tiempo recreos
o juego libre
(minutos)
30
40
30
30
30
160

Educación Básica Con JEC:

Día

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
TOTAL

Hora inicio

Hora término

Nº de horas
pedagógicas

08:10
08:10
08:10
08:10
08:10

15:35
15:35
15:35
15:35
13:10

8
8
8
8
6
38
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Tiempo recreos o
juego libre
(minutos)
40
40
40
40
30
190
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D.- Organigrama del establecimiento y roles de los docentes, directivos, asistentes y auxiliares:
1) Organigrama del establecimiento:

2) Roles de los docentes, directivos, asistentes y auxiliares:
Cargo

Representante
Legal

Directora

Administrador

Propósito
Es la encargada de representar a la
Congregación Dominicas Misioneras de la
Sagrada Familia en la escuela, asegurando el
cumplimiento de la visión, Misión, sello
dominicano y de las disposiciones legales
vigentes del MINEDUC.

Liderar la gestión del establecimiento a
través de sistemas y procedimientos
institucionalizados en coherencia con el
proyecto educativo institucional viviendo su
misión con una vocación de servicio
solidario, justo, veraz, que dé testimonio que
su prioridad es la persona del educando y
ofreciendo los medios y las oportunidades
para hacerlos crecer y madurar en todos los
aspectos de su personalidad.
Responsable de gestionar y supervisar el
buen uso de los recursos financieros de la
Escuela, en función del logro de las metas
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Funciones
*Gestionar personal a cargo.
*Planificar y coordinar las actividades de su área.
*Promover la misión de la congregación y
mantener clima laboral positivo.
*Supervisar funcionamiento y financiamiento
escolar.
*Cautelar Apego a Disposiciones Legales del
MINEDUC.
*Gestionar personal a cargo.
*Planificar y coordinar las actividades de su área.
*Dirigir pedagógicamente la gestión de la escuela.
*Gestionar procesos internos de RRHH.
*Dirigir administrativamente la gestión escolar.
*Representar a la institución al interior y exterior
del establecimiento.
*Dirigir formulación e implementación del
Proyecto Educativo Institucional.
*Gestionar personal a cargo.
*Planificar y coordinar las actividades de su área.
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institucionales, y de los pilares de la
Congregación Dominica Misioneras de la
Sagrada Familia.

Coordinadora de
Pastoral

Docentes

Asistentes de Aula

Auxiliar de
Mantención

Gestionar, acompañar e impulsar toda la
pastoral de la comunidad educativa.
Responsable del proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes en la
asignatura en los niveles a él asignados, a
partir del Marco Curricular Nacional y lo
declarado en el Proyecto Educativo
Institucional.
Colaborar y apoyar en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de
primero a tercer año básico, asistiendo al
Docente en las diversas actividades
escolares.
Conservar (mantener) la infraestructura del
establecimiento en buenas condiciones.
Liderar, coordinar trabajos al interior del
establecimiento.

*Supervisar Proceso de Remuneraciones y
Contratos de Trabajos.
*Gestionar el Balance Anual y Asesorar
Financieramente a la Escuela.
*Gestionar Compras y Servicios de la Escuela.
*Planificar y coordinar las actividades de su área.
*Coordinar Plan Anual de Pastoral.
*Responder requisitos y registros de UTP.
*Planificar, realizar y retroalimentar clases.

*Apoyar Gestión Docente.

*Mantener Instalaciones del establecimiento en
buen estado.

E.- Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados:
La participación de los padres y/o apoderados en el proceso educativo de los estudiantes es considerada de
vital importancia. Es por esto que la escuela dispondrá de diversos canales de información y comunicación a
modo de facilitar y comprometer el involucramiento de estos:
a- Uso de agenda escolar como medio de comunicación formal entre los profesionales de la escuela y la
familia. Mediante comunicaciones se envía información relacionada con aspectos pedagógicos y de
convivencia del estudiante, se acuerdan citaciones con profesores jefes, de asignatura u otros
profesionales.
b- Envío de circulares informativas desde Dirección. En dichas circulares se envía información relacionada
con el funcionamiento general de la institución y se entrega físicamente a cada estudiante para ser
pegada en su agenda escolar.
c- Mantención de página web con información relativa al funcionamiento general de la institución como,
por ejemplo: horarios de salida, horarios de atención de docentes y otros profesionales, reglamentos y
protocolos, minuta alimenticia, lecturas complementarias, cuenta pública, proceso de admisión,
circulares informativas, etc.
d- Actualización de actividades semanales institucionales en pizarra externa al colegio.
e- Mantención de fanpage con fotografía de las actividades, previa autorización de los apoderados y otras
informaciones o recomendaciones semanales.
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III.- Regulaciones referidas a los procesos de admisión:
Sistema de Admisión Escolar:
La escuela se rige por la Ley 20.845 de postulación año 2019; admisión 2020 en su primer año de
implementación, exclusivamente en los niveles NT1, NT2, 1º básico y 7º básico. Según los plazos establecidos
por el Ministerio de Educación.
Para los niveles de 2° a 6° y 8° básico, la escuela se rige por los criterios de admisión de acuerdo a lo señalado
por el Ministerio de Educación y que consiste en lo siguiente:
1. A finales de octubre o principio de noviembre se publican en la escuela, página web y Facebook, los
criterios de admisión, que básicamente son dos: tener hermanos en la escuela y orden de inscripción.
2. Se dan a conocer en los cursos que se producirán vacantes, esto se visualiza tomando en cuenta una
consulta de Pre Matrícula a los apoderados y posibles repitencia que se podrían producir.
3. Se entrega el día y hora de Inscripción con entrega de números según orden de llegada.
4. Se entrega el día de los resultados de la Postulación que estarán publicados en la escuela, página web
y Facebook.
5. Se entrega la fecha y horario de la Matricula. Este día deben presentar la documentación del estudiante
(certificado de nacimiento, informe de notas del último curso aprobado, informe de desarrollo personal
y social del último curso aprobado y biografía del estudiante, realizada por los apoderados) y agendar
una posterior entrevista familiar.
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IV.- REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR:
La igualdad es un rasgo que distingue a los estudiantes de nuestra escuela y se debe reflejar en su
comportamiento y presentación personal. Una buena presentación personal considera un buen aseo personal
y el uso correcto del uniforme de la escuela, el que es de carácter obligatorio en tanto:
- refuerza el autocuidado, la identidad y sentido de pertenencia,
- cumple una función social y evita una competencia en el vestir impulsada por marcas o tendencias,
- ayuda a fomentar y velar por la igualdad y la no discriminación.
El uniforme consiste en:
Cursos
Pre-Kínder a
4° básico:
5°
a
Básico:

8°

Descripción uniforme
 Buzo oficial de la escuela, zapatillas negras, grises o blancas.
 Todos los accesorios de invierno deben ser azul Marino.
 Delantal o cotona obligatoria para el cuidado de su uniforme.
 Polera de la escuela, pantalón de tela color gris corte recto para varones y falda azul marino
máximo 5 centímetros sobre la rodilla para mujeres, pudiendo utilizar pantalón de tela color
azul marino corte recto en invierno. Zapatos o zapatillas negras.
 Todos los accesorios de abrigo durante el periodo de invierno deben ser de color azul marino.
 Uniforme Deportivo: Se utilizará para educación física o talleres deportivos la polera gris,
polerón, pantalón, shorts negros (varones) y calzas negras (mujeres). Las zapatillas pueden ser
negras, grises o blancas y los calcetines deben ser blancos o azules. Deben traer útiles de aseo
personal, además de una polera de cambio.

Procedimiento ante situaciones excepcionales:
1. En caso de que la familia no cuente con los medios económicos para proveer el uniforme, se dispondrán
los espacios para que el apoderado se entreviste con la Jefa de Convivencia Escolar o Directora, a fin
de buscar una solución, resguardando el derecho a la educación de nuestros estudiantes.
2. Ante situaciones excepcionales que impidan al estudiante continuar con el uniforme puesto (por
ejemplo, si se orinan o defecan, lo mojan, etc.), se realizará el siguiente procedimiento:
- Para los estudiantes de Pre-Kínder, Kínder, 1° y 2° básico, se llamará al apoderado para dar aviso de la
situación y solicitar su presencia en el establecimiento para realizar el cambio de ropa. En caso de que
el apoderado no pueda asistir con brevedad al colegio, se llevará al estudiante a la sala de primeros
auxilios, donde en presencia de la auxiliar de primeros auxilios y la educadora o profesora, se cambiará
de ropa si es que se cuenta con un stock de prendas disponibles. Los adultos monitorearán que el
estudiante realice el cambio de ropa de manera adecuada, evitando intervención física si esta no es
necesaria.
- Para los estudiantes de 3° a 8° básico, se llamará al apoderado para avisar de la situación: si se cuenta
con prendas disponibles, se pedirá al estudiante que se cambie de ropa en privado, pero si no se cuenta
con prendas disponibles deberá esperar en sala de primeros auxilios hasta que su apoderado asista con
ropa para cambio. Durante ese período permanecerá tapado con mantas, velando que pueda sacarse
la ropa para limpiarse y secarse.
3. Excepciones al uso del uniforme: En ocasiones especiales como “Día de Ropa de Calle” (sin costo) u otra
actividad autorizada por Equipo Directivo, los estudiantes podrán presentarse sin su uniforme,
vistiendo un vestuario adecuado al contexto de la actividad.
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V. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO
DE DERECHOS:
A.- Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE):
El Programa Integral de Seguridad Escolar (PISE), constituye una metodología de trabajo permanente, destinada
a cada unidad educativa del país, mediante la cual se alcanzan dos objetivos centrales: el primero de ellos es la
planificación eficiente y eficaz de un plan de seguridad para la comunidad educativa en su conjunto, adaptable
a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional, y el segundo el
aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y
conductas de protección y seguridad” (Rex.N°51/2001, Mineduc).
El PISE tiene como objetivos:
1. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
2. Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus
actividades formativas.
3. Constituir a cada establecimiento educacional en un modelo de protección y seguridad, replicable en el
hogar y en el barrio.
4. Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia.
En nuestro establecimiento además nos planteamos los siguientes objetivos complementarios:
5. Lograr que las personas dentro del establecimiento se sientan en un ambiente de seguridad.
6. Sensibilizar a la comunidad escolar con el fin de ir logrando hábitos de protección.

Conceptos relevantes:
Amenaza: “Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso
de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico, con una
intensidad y duración determinadas” (Decreto N°156/2002. Ministerio del Interior).
Riesgo:
i) En el ámbito de la Protección Civil “Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales,
ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. El valor específico
de daños se refiere a las pérdidas que la comunidad está dispuesta a asumir”. (Decreto N°156/2002. Ministerio
del Interior).
ii) “Probabilidad y consecuencia asociadas a la materialización de un peligro”. (NCH 18000-of 2004: Norma
Chilena preparada por la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización INN).
Peligro: “Es una condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza que causa o podría
causar sucesos negativos en el lugar de trabajo”.
Vulnerabilidad: “Se concibe como un factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado”. (Decreto N°156/2002. Ministerio del
Interior).
Medida preventiva: “Actividad o medida adoptada o prevista para evitar o disminuir los riesgos presentes en el
centro educativo”.
Emergencias y Desastres de Origen Natural y Antrópico: Las de origen natural “son aquellas derivadas de la
manifestación de amenazas generadas por fenómenos naturales sobre un sistema vulnerable”. Las de origen
antrópico son aquellas que se “manifiestan a partir de la acción del propio hombre y sus interrelaciones, muchas
veces en función de su desarrollo, o a veces originadas intencionalmente. Son eventos adversos de origen
humano (antrópico) los incendios, los accidentes de tránsito, aéreo, marítimo, etc., las explosiones, los
derrames, la contaminación ambiental, el terrorismo, etc.” (Decreto N°156/2002. Ministerio del Interior).
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Actividades específicas:
Al inicio de cada año se nombrará y constituirá el comité de seguridad, cuya misión será elaborar, coordinar,
comunicar y poner en prácticas actividades que propicien la seguridad escolar dentro y fuera del
establecimiento. Para ello deberán en sesión mensual:
1. Recopilar información sobre riesgos, accidentes ocurridos o peligros tanto al interior como al exterior
del establecimiento que puedan provocar daños a las personas, a sus bienes o al medio ambiente.
2. Elaborar con la cooperación de los profesores(as) de cada nivel, actividades que permitan disminuir la
tasa de accidentabilidad y mejorar la seguridad escolar dentro y fuera del establecimiento.
3. Elaborar un mapa en el que se muestre los tipos de riesgos, además de una carta Gantt que describa
las actividades para disminuirlos y las fechas en que se aplicarán.
4. Elaborar un mapa de zonas de seguridad, con distintos niveles de evacuación, para ello se considerará
un nivel de seguridad inmediato al cual deben movilizarse todas las personas en caso de evacuación de
salas y oficinas, y una segunda zona de repliegue total en caso de evacuación del establecimiento con
el procedimiento que usará para enviar a los estudiantes a sus casas y la modalidad de entrega de los
estudiantes a los apoderados.
5. Establecer el procedimiento para la atención de urgencia de aquellos estudiantes, trabajadores y
apoderados del establecimiento que resulten lesionados durante un evento catastrófico.
6. Realizar simulacros de evacuación por semestres, evaluar y establecer mecanismos para mejorar la
actividad.
7. Gestionar programas de capacitación en prevención, en conjunto con el comité paritario a través de
Mutual de Seguridad.
8. Analizar las solicitudes en cuanto a seguridad enviadas por el comité paritario y junto a la administración
del establecimiento para buscar solución.
9. Elaborar un plan de difusión y sensibilización respecto a la seguridad escolar.
10. Entregar información de cómo proceder en caso de peligro potencial o inminente.

Procedimientos de seguridad escolar y evacuación para cada riesgo identificado:
A partir de la realización de un análisis de vulnerabilidad que permite estimar el riesgo de las personas, de los
bienes, instalaciones, así como generar un sistema preventivo y funcional que genere seguridad en la
comunidad escolar, se han logrado identificar los siguientes riesgos y amenazas de incidentes que pudieran
afectar a las personas parcial o totalmente, en razón de los fenómenos naturales o artificiales:
A.- Sismos.
B.- Incendios (sin propagación o generalizados).
C.- Atentado explosivo
D.- Asalto
E.- Evacuación con padres y apoderados

A.- EMERGENCIA DE SISMO:
Paso 1
El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad. El estudiante encargado debe
abrir la puerta (estudiante que está más cerca de la puerta). Aquellos estudiantes que se encuentren cerca de
las ventanas se ubicarán al centro de la sala, al lado o debajo de su mesa, en caso de un sismo de fuerte
intensidad.
Paso 2
Evacuación de salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya dado la orden correspondiente
(Campana además de Bocinas por pabellón). Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin
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correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación previamente asignada,
acompañados por el profesor/a a cargo o en su efecto la delegada de ciclo. No se debe retroceder en busca de
objetos olvidados.
Paso 3
En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, se debe acudir a las zonas de seguridad más
cercanas. El personal de Convivencia acudirá a la zona de escalas de acuerdo a sus cursos controlando el normal
desplazamiento de la comunidad educativa, para apoyar la bajada tranquila y ordenada de los alumnos que se
encuentren en el segundo piso.
Zonas de Seguridad
De acuerdo a señalética, “ZS” indica zona de seguridad (con número):

ZS1

ZS 2

ZS 3

3°B
8°A
8°B
7°A
7°B
4°A
4°B
CRA
SALA
DE
PROFESORES
AUDITORIUM
COMEDOR
PROFESORES
DIRECCIÓN
Y
OFICINAS
MULTICOPIADO
EQUIPO
MULTIDICIPLINARIO
BAÑOS
PROFESORES
INTEGRACIÓN
Encargada de zona
Luna Garrido

1°A
1°B
2°A
2°B
3°A
ADMINISTRACIÓN
PSICOLOGA PIE
ORIENTADORA
PASTORAL
KIOSKO
INSPECTORIA

PK°A
PK°B
K°A
K°B
6°A
6°B
5°A
5°B
SALA
DE
RECURSOS
SALA
DE
MUSICA
COCINA
COMEDOR
NIÑOS
LABORATORIO
ENFERMERIA
BAÑOS
DAMAS
CONVIVENCIA

Encargada
zona
Carmen
Valenzuela

ZS 4

ZS 5

ZS 6

SALA
DE CAMARINES PORTERIA
COMPUTACIÓN GIMNASIO
CAPILLA
SALA DE ARTES
BAÑO
VARONES
GIMNASIO

de Encargada de Encargada de Encargada
zona
zona
de zona
G. Julie Oportus
Isabel Moreno Tamara
Allende

Encargada
de zona
Isabel
Rivera
Sara
Quezada

Ed. Física: Los cursos que se encuentren realizando su clase en patio, deben acudir en forma ordenada a la zona
de seguridad más cercana, a cargo del profesor de asignatura de Educación Física: Fernando Muñoz - Paulina
Millapi.
Sala Música: al momento de iniciarse un sismo, se ubicará en la puerta de la sala, abriendo ésta y no dejando
salir a ningún estudiante. Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una
vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación a la zona de seguridad según
corresponda al curso. Felipe Muñoz, apoyará Irma Ahumada
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Comedor: Todo adulto que se encuentre en el lugar deberá apoyar a los estudiantes y solicitar que se ubiquen
bajo las mesas en caso de un sismo de gran intensidad. Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese
momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación. Y se
ubicarán en zona de seguridad según corresponda.
Salas de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de iniciarse un siniestro o
emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que sean profesores jefes en caso que el siniestro se
produzca en horario de recreo o colación o en su defecto apoyar la evacuación por las escalas de los diferentes
cursos.
CRA: Katherine Lizana y profesor son los encargados de mantener el orden de los estudiantes que se encuentren
haciendo uso de este servicio. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es
que esta se diera. Y se ubicarán en zona de seguridad según corresponda.
Sala de Computación: Isabel Moreno encargado de esta sala, cortará el suministro de energía eléctrica al
momento de iniciarse el sismo, se ubicará en la puerta de la sala, abriendo esta y no dejando salir a ningún
estudiante. Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado
el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación y se ubicará en zona de seguridad según corresponda.
Laboratorio de Ciencias: Paula Orrego y Cristina Artal; quien esté haciendo uso de esta sala, cortará el
suministro de energía eléctrica y gas. Al momento de iniciarse el sismo se ubicará en la puerta de la sala,
abriendo éstas y no dejando salir a ningún estudiante. Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese
momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación y
saldrá a su zona de seguridad en el patio.
Responsabilidades específicas en caso de sismo:
Directora e Jefa de Convivencia Escolar darán la orden de tocar campana en forma permanente para que los
cursos procedan a la evacuación y se mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones.
Jefa de Convivencia Escolar: Berta Lazo deberá informarse rápidamente del estado del establecimiento,
solicitar vía teléfonos informes de estado, ella tiene prioridad en el uso de las comunicaciones, el resto del
personal debe mantener silencio. Posteriormente debe entregar información a la Directora o autoridad que la
subrogue, para la eventual orden de evacuación.
Delegadas de Convivencia Escolar: En caso de darse la orden de evacuación cualquier Delegada o profesor/a
que se ubique cercano a la zona de campana de evacuación, deberá tocarla. Las delegadas de Convivencia
Escolar se mantendrán en su respectiva Zona de Seguridad apoyando la salida ordenada de los cursos
verificando que no queden alumnos en las salas, baños y gimnasio.
Portera: Isabel Rivera o Sara Quezada se mantienen en su puesto. Su labor es informar y mantener el orden de
las visitas que se encuentren en recepción, debiendo conservar en su lugar las llaves respectivas de las puertas
de acceso. 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.
Administrador: David Soto–Sebastián Barrera. Se mantiene en su puesto y dará aviso a Carabineros, Bomberos
y Ambulancia según sea el caso y de acuerdo a órdenes de Directora o Jefa de Convivencia Escolar del Colegio.
Encargado de Mantención: José Manuel Silva, acude con las llaves a control de energía eléctrica donde espera
orden de corte. En caso de Evacuación del Colegio es el encargado de abrir portones de las 2 Zonas de
Evacuación para permitir la entrega de los estudiantes a sus familiares o tío del furgón.
Profesores en horas no lectivas: Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario cooperan en la
evacuación de alumnos en escaleras.
Encargada de enfermería: Miriam Pizarro, debe mantener los botiquines de primeros auxilios
permanentemente listos para ser usados. Las primeras personas que acudirán en apoyo: Natalia Sepúlveda.
Coordinadoras Programa de Integración: Se pondrán al servicio de enfermería para atender los casos de crisis
nerviosas: Mabel Sánchez y Jeannette Muñoz
Auxiliares de Limpieza: 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.
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Vías de evacuación: Solamente en caso de evacuación total del establecimiento
DELEGADAS DE CONVIVENCIA, encargada de Evacuación
Salida emergencia por Salida Principal (Hall):
Salida
emergencia
por
Portón
1º TURNO: PKA – PKB – KA – KB (estacionamiento):
2º TURNO: 4ºA - 4ºB - 7ºA - 7ºB - 8ºA
1º TURNO: 1ºA - 1ºB - 2ºA - 2ºB - 3ºA - 3ºB
2º TURNO: 5ºA - 5ºB – 6ºA – 6ºB - 8ºB
Encargado de esta salida:
Encargado de esta salida:
Berta Lazo
Luna Garrido
Julie Opotus
Ximena Ríos
Irma Ahumada
Carmen Gloria Valenzuela

verde

B.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO:
1.- Revisar y clasificar tipos de construcción, en relación con su probabilidad de incendio, dotar la zona con
extintores adecuados.
2.- Determinar zona de seguridad para el segundo piso.
4.- Determinar condiciones en que sería imperioso evacuar la sala de clases hacia zonas de seguridad del piso,
en caso de incendio.
5.- Determinar vías de evacuación entre salas de clases y zonas de seguridad del piso, que ofrezcan más
seguridad que la sala.
6.- Determinar zonas de seguridad externas al edificio, en sus patios y que ofrezcan seguridad.
Deberán estar alejadas de acceso de bomberos, y de lugares que puedan desplomarse alcanzando a las
personas.
7.- Determinar vías de evacuación desde salas de clases o piso hacia zona de seguridad externa, que ofrezcan
más seguridad en las zonas que se abandonan.
8.- Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el incendio, produciendo graves
consecuencias a las personas, en especial los existentes en zonas de seguridad y vías de circulación.
9.- Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y señales, corte de suministros
eléctricos, de gas y agua, sistema de iluminación y ayuda externa
10.- Determinar programas de capacitación de profesor(a) y estudiantes, y realizar prácticas periódicas.
11.- Desarrollar conductas de autocontrol y auto disciplina en los estudiantes.
12.- Especial preocupación debe observarse con respecto a la evacuación de niños(as) con discapacidad física,
siendo importante previamente, determinar en forma detallada y en base a un diagnóstico técnico y
organizacional, los procedimientos a seguir.
13.- Considerar prácticas de evacuaciones en la eventualidad que los alumnos(as) se encuentran realizando
diferentes actividades, en diferentes horarios y lugares físicos.
Durante el incendio:
1.- Llamar a bomberos y comunicar a brigadas para que actúen con extintores y red húmeda. El profesor(a)
debe mantener la calma y manejar la situación, una vez escuchada la alarma de evacuación ordenará a los
alumnos(as), ubicarse en la zona de seguridad, controlando cualquier situación de pánico.
2.- Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en posiciones debidamente sujetas o
enganchadas.
3.- En base al desarrollo que muestre el incendio, deberá evacuarse ordenadamente al curso hacia la zona de
seguridad del piso, utilizando las vías de evacuación preestablecidas.
4.- En caso que, ubicados en zona de seguridad del piso, se visualicen peligros provenientes de la intensidad del
incendio o del trabajo realizado por bomberos, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona
de seguridad externa, utilizando las vías de evacuación preestablecidas.
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5.- Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto el (la) profesor(a) como alumnos(as) deberán mantener
la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, que sólo
complicarían aún más la situación.
El profesor(a) deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del grupo,
instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal cumplimiento de las mismas.
6.- De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad.
Después del incendio:
1.- Apagado el incendio y autorizado por bomberos, se debe proceder a la evacuación del edificio, manteniendo
la calma y el orden. Cada profesor(a) debe asegurarse que se encuentren todos los alumnos(as) del curso a su
cargo, informando las novedades al encargado del sector de seguridad y aguardando instrucciones.
El encargado del sector de seguridad, evaluando la situación, dará instrucciones para atender heridos y
administrar primeros auxilios, disponer traslados a Postas cuando se estime necesario, comunicando esta
acción al encargado de Seguridad del Establecimiento, luego comunicará al Director de las acciones realizadas.
2.- La brigada de emergencia procederá, de acuerdo a las instrucciones, entregada por bomberos.
Autorizado por bomberos y/o la autoridad policial, la brigada de emergencia procederá a revisar las
dependencias del edificio, tanto en sus aspectos estructurales como de instalaciones, cerciorándose que no
hayan nuevos focos que puedan originar nuevos incendios, escapes de agua, gas, etc., deterioro de conductores
eléctricos, escaleras, etc., determinando el grado de los daños y riesgos, los cuales serán informados a la
Dirección, para determinar si las actividades en la sala de clases se suspenden o reinician total o parcialmente.
3.- De no observarse daños, es responsabilidad del Director, ordenar reponer gradualmente y por sectores los
servicios de electricidad, gas, agua, etc., observando cuidadosamente la ausencia de fugas. De no ser posible
continuar con las clases, la decisión de enviar a los estudiantes a sus hogares, es de la Directora, procedimiento
que deberá aplicarse una vez conocida la magnitud del incendio y comunicado al Jefe Provincial de Educación.
Los niños(as) pequeños pueden ser enviados a sus hogares solamente con la compañía de un adulto
debidamente identificado. (Autorizados por documento que tiene la escuela)
4.- En relación con los daños que se observen, los que sean posibles de reparar y que se encuentren dentro del
establecimiento serán reparados por el equipo de mantención siempre que se encuentren debidamente
preparados, para lo externo o no es posible reparar por el equipo de mantención se debe solicitar la ayuda
técnica a las empresas de servicios públicos domiciliarios.

C.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE ATENTADO EXPLOSIVO:
En caso de llamado de atentado terrorista:
Acciones a seguir en caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta instalación de una
bomba o aparato explosivo en que se avisa que ha sido colocada una bomba.
1.- En caso que se visualice en el visor del teléfono anotar el número telefónico desde el cual se efectúa la
llamada.
2.- Comunicar de inmediato a la Directora y Jefa de Convivencia Escolar a cargo o a quien lo subrogue para que
ésta determine el momento de la evacuación. Avisar al fono 133 Carabineros para que el personal especializado
verifique la existencia real de explosivos.
3.- Seguir instrucciones de Carabineros.
4.- 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.
5.- Llevar a cabo repliegue total
6.- Manténgase siempre alerta. Si Observa la presencia de objetos sospechosos repórtelo al encargado de
seguridad o Carabineros.
7.- Suministre la información solamente a la Directora, encargado de seguridad o Carabineros.
8.- No use celular ni radios de comunicación cerca al objeto sospechoso.
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En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:
1.- Aislar la zona dañada.
2.- Siga las instrucciones de las autoridades o personas competentes (la policía, los bomberos, el Servicio de
emergencias médicas, el ejército o la administradora o los superviso de lugares de trabajo).
3.- Aléjese de edificios dañados para evitar que le caigan vidrios y ladrillos.
4.- Verificar la existencia de lesionados y ayude a personas que estén heridas o que necesiten ayuda para
abandonar el lugar, si usted está en capacidad de hacerlo. Si ve a alguien que está gravemente herido, busque
ayuda. No trate de manejar la situación por su cuenta. Recurra a los servicios médicos más cercanos.
5.- Observar la existencia de paquetes sospechosos en la cercanía y evite los lugares que puedan esconder
explosivos.
6.- Verificar y evaluar daños estructurales del lugar y las instalaciones eléctricas.
7.- Evacuar el recinto según procedimiento general de evacuación.
D.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO:
1.- Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en su favor, como comunicarse vía
telefónica, o al conversar con algún vecino dar a conocer la anomalía mediante señas o guiños, etc.
2.- No trate de luchar ni de resistir físicamente ya que a pesar de la apariencia razonable que superficialmente
puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de éstos un comportamiento normal, ya que sus reacciones
pueden ser muy violentas.
3.- Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible.
4.- Registre mentalmente sobre las características de los asaltantes, contextura, altura, edad, pelo, ojos,
características de la voz, etc.
5.- No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y reaccionar en forma irracional.
E.- PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN CON PADRES Y APODERADOS
1.- De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los estudiantes a sus hogares, es de la
Directora, procedimiento que deberá aplicarse una vez conocida la magnitud del hecho a nivel comunal o
regional e instrucciones de las autoridades.
2.- Los(as) niños(as) pequeños pueden ser enviados a sus hogares solamente con la compañía de un adulto
debidamente identificado y autorizado (papás, familiares directos).
3.- Reunidos los estudiantes en el sector de su zona de seguridad que le corresponde y habiendo determinado
la Dirección del Establecimiento la evacuación total del lugar, los asistentes de la educación junto a los
profesores/as responsables del curso al momento de la evacuación se dispondrán para hacer entrega de los
estudiantes a los padres y apoderados. Para ello, mantendrán el curso en la zona de evacuación designada que
se encuentra en el plan de repliegue total.
4.- Los asistentes de la educación informarán a los padres y apoderados en la medida que lleguen a la escuela,
de la ubicación de los cursos, dirigirá esta tarea el Inspector General.
5.- Los padres se dirigirán al lugar señalado, una vez ubicado el estudiante, solicitará la autorización al
profesor(a) encargado del curso para su retiro, dejará constancia en el libro de salida de emergencia.
6.- Los estudiantes permanecerán en la escuela hasta la llegada de algún pariente autorizado para su retiro.
7.- Esperando un tiempo prudente, se intentará contactar con la familia en la medida de lo posible.
8.- La Dirección evaluará junto a la autoridad civil o Carabineros, si se autoriza el retiro de los estudiantes, de
acuerdo a la situación de peligro en que se encuentre la comunidad en ese momento, además debe existir la
posibilidad de movilización para llegar a sus casas.
9.- Los Padres y Apoderados, deben conocer el plano de ubicación de los cursos en caso de evacuación, este se
encuentra a la entrada del colegio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE AUTOCUIDADO:
I.- EN CASO DE PLAN DEYSE:
1.-Cuando escuches la alarma, ten calma y obedece las instrucciones de tu profesor(a).
2.-El alumno(a) encargado(a) de la puerta debe abrirla.
3.-Al darse la orden de abandonar la sala, se debe salir en silencio, en forma ordenada y sin nada en las manos
y dirigirse a la zona de seguridad.
4.-Caminar en forma serena por pasillos y escaleras, sin correr.
5.-No te devolverse a buscar cosas a la sala.
II.- SI OCURRE UN SISMO:
1.-Debes atender las instrucciones de tu profesor(a), quien te solicitará ubicarte en la zona de seguridad de la
sala y controlar cualquier situación de pánico.
2.-Las puertas deben abrirse y mantenerse en posición debidamente enganchadas.
3.-En caso de no contar con zona de seguridad en la sala y en base al desarrollo que muestra sismo, deberás
evacuar ordenadamente hacia la zona de seguridad utilizando las vías de evacuación preestablecidas.
4.-En caso de contar con zona de seguridad en la sala y visualizar riesgos provenientes de la intensidad del
sismo, será necesario que evacues hacia la zona de seguridad.
5.-Durante el proceso de evacuación de las salas, deberás mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de
prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo que sólo complicarían la evacuación.
6.-Si no existen nuevos riesgos, permaneceremos unidos y ordenados en la zona de seguridad.
7.-El profesor(a) se asegurará que se encuentren todos(as) los estudiantes del curso e informará las novedades
al encargado del sector de seguridad y esperará instrucciones. (Recordar que debe tener el Libro de clases y
Pasar Lista)
III.- SI OCURRE UN INCENDIO:
1.-Si visualizas una situación que puede terminar en un incendio, comunícale a la Directora, administradora e
inspectora general.
2.-La Directora, administradora, Jefa de Convivencia Escolar, Delegadas de ciclo y asistentes de la educación
usaran extintores y/o red húmeda a espera de bomberos, si el caso lo amerita.
3.-Los profesores(as) debemos manejar la situación y evacuar la sala dirigiéndose a la zona de seguridad,
evitando que los estudiantes corran, griten a fin de prevenir situaciones de pánico mayor.
4.-Al evacuar la sala la puerta debe quedar cerrada para evitar propagación.
5.-Si es posible dejar cortada la energía eléctrica y suministro de gas si corresponde.
6.-Ubicados en la zona de seguridad, los profesores(as) nos aseguraremos que se encuentren todos los
estudiantes del curso, informando las novedades al encargado de seguridad del sector (inspectores) y
esperando instrucciones.
DESPUES DEL INCENDIO:
1.-Apagado el incendio y si bomberos al evaluar la magnitud del siniestro puede autorizar la evacuación del
edificio.
2.-En caso de heridos, el encargado del sector de seguridad informará a la enfermera para administrar los
primeros auxilios y/o disponer traslados a centros de salud cuando se estime necesario, comunicando esta
acción al encargado de seguridad del establecimiento y a Director.
3.-Autorizado por bomberos o la autoridad policial, la inspectora general procederá a revisar las dependencias
del edificio tanto es su aspecto estructural como de instalaciones de luz, agua y gas, cerciorándose que no haya
nuevos focos que puedan originar un nuevo incendio y determinar el grado de daños y riesgos los cuales serán
informados a la Directora de la escuela quien determinará si las actividades de clases se suspenderán o se
reiniciarán parcial o totalmente.
4.-De no observarse daños ni fugas la Directora ordenará reponer los servicios de luz, agua y gas.
5.-De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los estudiantes a sus hogares es de la
Directora, quien comunicará al Jefe(a) Provincial de Educación.
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6.-En relación a los daños que se observen serán reparados por el equipo de mantención, siempre que se
encuentren capacitados o de lo contrario por empresas externas.
IV.- EN EL RECREO:
1.-Cuando suena el timbre para el recreo no corras, camina tranquilo(a), así evitarás chocar con alguien.
2.- Cuando salgas de la sala no empujes la puerta en forma brusca.
3.-Camina por las escaleras en forma tranquila, no te tires por las barandas. Nunca bajar o subir las escaleras
corriendo o en forma descuidada. Baja peldaño por peldaño, no la uses como zona de juego.
4.-Se responsable con el juego a la pelota durante el recreo, no expongas en peligro a tus compañeros de juego.
Cuida tu vocabulario durante el juego.
5.-No saltes rejas, no subas a los árboles o techos.
6.-No corras por los pasillos o lugares resbalosos.
V.- EN LA SALA DE CLASES:
1.-No balancearse en la silla, es peligroso, puedes caerte.
2.-No le saques la silla a tu compañero al momento de sentarse. Podrías provocarle un gran golpe.
3.-Usa sólo tijeras punta redonda.
4.-No lances objetos o útiles a tus compañeros(as).
5.-Usa sacapuntas, no corta cartón. (Recuerda que esto último, está prohibido su uso)
6.-No dejes en la mesa o sillas objetos peligrosos que puedan dañar a tus compañeros.
OTRAS RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO
I.- EN LA SALA DE CLASES:
1.-No apoyarse en las ventanas, no asomar el cuerpo por éstas, como tampoco lanzar objetos a través de ellas.
2.-No jugar con objetos cortantes o contundentes como, por ejemplo: corta cartón, tijeras, cuchillos, piedras,
etc.
3.-Evitar bromas como empujones, zancadillas o golpes entre compañeros.
II.- MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBES MANTENER ENTRE TU CASA Y EL COLEGIO
1.-Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso a la escuela.
2.-No usar elementos distractores, como por ejemplo celulares.
3.-Respeta siempre las normas de tránsito.
4.-No hables con desconocidos no aceptes obsequios, ni hagas tratos con ellos.
5.-Cruza siempre en las esquinas (paso cebra), nunca a mitad de cuadra, mira a ambos lados de la calzada.
6.-No salgas corriendo del colegio y tampoco cruces la calle en forma descuidada.
7.-Irse inmediatamente a la casa, sin distraerse en el camino (no pasar a otros lugares sin autorización y
conocimientos de los padres).
8.-Jamás aceptar invitaciones de desconocidos para ser trasladados. No hacer dedo.
9.-En lo posible, viajar siempre acompañado de otros estudiantes.
III.- CUANDO VIAJES EN LOCOMOCION COLECTIVA:
1.-Por ningún motivo viajar en la pisadera.
2.-Sube y baja por el lado de la vereda.
3.-Nunca saques las manos o la cabeza por la ventana.
4.-Si tienes hasta 8 años y estás viajando en auto, debes ir en el asiento trasero y con silla que exige la nueva
normativa de tránsito.
5.-No digas groserías y no molestes a los pasajeros.
6.-Nunca rayes la locomoción colectiva.
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IV.- CUANDO CONDUZCAS UNA BICICLETA:
1.-Viaja en sentido del tránsito.
2.-Usa señas manuales para avisar lo que piensas hacer.
3.-No uses audífonos.
4.-Usa ambas manos.
5.-En las esquinas con mucho movimiento, cruza caminando.
6.-Usa casco de protección.
7.-En la noche debes usar luces.
V.- CUANDO ACCEDAS A UNA PISCINA:
1.-No corras por los bordes de la piscina.
2.-No dejes vasos o envases de vidrios en el borde de la piscina o dentro de ella.
3.-No consuma alcohol al bañarse en la piscina.
4.-Evita los juegos bruscos, empujones en el agua o desde el borde de la piscina.
5.-Evita los piqueros.
6.-No te bañes recién almorzado.
7.-No te bañes solo, procura siempre estar acompañado.
VI.- CUANDO ELEVES VOLANTIN:
1.-Eleva el volantín en lugares amplios, donde no haya cables eléctricos ni torres de alta tensión.
2.-No uses hilo curado.
3.-No corras tras un volantín cortado.
VII.- CUIDADO CON EL SOL:
1.-No te expongas directamente a los rayos del sol entre las 11:00 y las 16:00 hrs. En este horario ubícate en
los pasillos y patio techado del colegio, cerca de los muros.
2.-Usa protector solar y gorro oficial del colegio, especialmente cuando hagas Educación Física.
VIII.- QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTES:
a.- Dentro de la escuela debes ir a enfermería o esperar a la enfermera en el lugar del accidente si el caso lo
amerita.
Si el accidente es grave tienes derecho a un seguro de accidente. Para ello la delegada completará un
documento llamado “Declaración Individual de Accidentes Escolares”, el cual se debe presentar en el centro de
Urgencia:
Calvo Mackenna Antonio Varas Nº 360, Providencia
Posta Juan Moya Juan Moya Morales Nº 1320, Ñuñoa
Roberto del Rio Profesor Zañartu Nº 1085, Independencia
Centro Odontológico de Macul Arturo Prat Nº 4357, Macul. Este seguro te da derecho a ser atendido en forma
gratuita.
b.- En caso de accidentes de tránsito en el trayecto de ida a la escuela o de regreso a tu hogar, también te
protege el Seguro Escolar. En este caso debe dejar constancia en carabineros.
Bomberos: 222839660 Macul
Carabineros: 229223460 Macul
Ambulancia y Rescate Familiar: 222839056
Plan Cuadrante: 187/96070628
188/96070630
189/96070629
190/96070631
Ambulancia: 131
Carabineros de Chile: 133
Bomberos de Chile: 132
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ANEXO: COMUNICACIÓN AL APODERADO SOBRE ZONAS DE EVACUACION POR EMERGENCIA
Señor Apoderado: En caso de una Emergencia su hija(o) deberá ser retirado por la Zona de Evacuación que le
corresponde y por las personas que usted autorizo en documento presentado en Reunión.
A continuación, les damos a conocer el Plan de Emergencia en caso de Temblor Fuerte u otra situación que
amerite el despacho de los Estudiantes, después de 30 minutos de la emergencia
VÍAS DE EVACUACIÓN
Hall de la Escuela (Entrada) 1 TURNO
Apoyo para la Entrega de los estudiantes:
Berta Lazo
Julie Opotus
Irma Ahumada
Hall de la Escuela (Entrada) 2 TURNO
Apoyo para la Entrega de los estudiantes:
Berta Lazo
Julie Opotus
Irma Ahumada
(Portón de Metal Color Verde - Estacionamiento) 1 TURNO
Apoyo para la Entrega de los estudiantes:
Luna Garrido
Ximena Ríos
Carmen Gloria Valenzuela
(Portón de Metal Color Verde - Estacionamiento) 2 TURNO
Apoyo para la Entrega de los estudiantes:
Luna Garrido
Ximena Ríos
Carmen Gloria Valenzuela

CURSO
Pre-Kinder A,
PreKinde B, Kinder A,
Kinder B

3ºB, 4ºA, 4ºB,7ºA, 7ºB,
8ºA y 8ºB

1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA,

5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB

ANEXO:
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: MOVILIDAD REDUCIDA
CURSO
2°B
6°A

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
NICOLAS FARIAS VASQUEZ
CRISTOBAL OVIEDO VERDUGO

DOCENTE RESPONSABLE
CRISTIAN FUENTES – CLAUDIA MUÑOZ
CRISTIAN FUENTES

ESTUDIANTES PERMANENTES
CURSO
PKºA
PKºA
PKºA
PKºB
PKªB
KºA
KºB
1ºA
1ºA
1ºB
1ªB

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
BRUNO VILCHES BOZZO
JAVIER TRONCOSO TOBAR
MATIAS VERGARA SALAS
DIEGO DINAMARCA VARGAS
PEDRO DIEGUEZ CUETO
BENJAMIN SAA PEÑA
ISABELLA CRISTENSEN HERRERA
ZAMIR LOBOSPOZO
FRANCISCA MORALES
FELIPE OLEA ACUÑA
AGUSTINA GONZALEZ CAMAN

DOCENTE Y TECNICA RESPONSABLE
DENNISE CARCAMO
DENNISE CARCAMO
DENNISE CARCAMO – JOCELYN CASTAÑEDA
DENNISE CARCAMO
DENNISE CARCAMO
CRISTIAN FUENTES
DENNISE CARCAMO
DENNISE CARCAMO
DENNISE CARCAMO
DENNISE CARCAMO
LORETO GALLARDO
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2ºA
3°B
3ºB
4°A
4°A
4ºA
4ºA
4°B
4°B
4°B
4ªB
5°A
5°A
6°B
6ªB
6ºB
7ªB
7°B
8ºA
8ºA
8ºA
8°B
8°B
8°B

JOSEFA HUAQUICHEO ESPINOSA
LUCAS GONZALEZ VARGAS
BASTIAN MARDONES CARE
ANGELA FUENTEALBA QUINTANA
FELIPE GONZALEZ LEA
FABIAN PUG GALLARDO
MILLARAY VALENZUELA CANIUÑIR
ANTONIA BEIZA SERRANO
ILICH NICOLAO MANRIQUEZ
FELIPE TOLEDO RIOS
TOMAS PERICO BARRIA
BENJAMIN HERNANDEZ PARRA
IGNACIA TAPIA GALAZ
CRISTOBAL ARCE
BARBARA CORNEJO ELGUETA
FELIPE PERALTA ESTAY
GABRIELA QUIROZ QUIROZ
VICENTE OPAZO NUÑEZ
JOAQUIN COÑOPAN MORALES
DANTE GONZALEZ ROCO
IGNACIO MUÑOZ IRARRAZABAL
JOAQUIN AGUILERA AVENDAÑO
MARTINA ROMERO SALGADO
VICENTE SALINAS PEREZ

DENNISE CARCAMO - CECILIA BARCENA
MACARENA NAVARRETE
MACARENA NAVARRETE
CRISTIAN FUENTES
CRISTIAN FUENTES
CRISTIAN FUENTES
CRISTIAN FUENTES
CRISTIAN FUENTES
CRISTIAN FUENTES - ARACELY MAGNOLET
CRISTIAN FUENTES
MACARENA NAVARRETE
LORETO GALLARDO
LORETO GALLARDO
LORETO GALLARDO
LORETO GALLARDO
LORETO GALLARDO - CATHERINE ALVARADO
LORETO GALLARDO
LORETO GALLARDO
MACARENA NAVARRETE
MACARENA NAVARRETE
MACARENA NAVARRETE - TIARE BASAY
LORETO GALLARDO
LORETO GALLARDO
LORETO GALLARDO

TECNICAS DIFERENCIAL QUE ACOMPAÑAN AL EDUCADOR DE ESTUDIANTES PERMANENTES EN CASO DE
EMERGENCIA:
DENNISE CARCAMO - JOCELYN CASTAÑEDA
CRISTIAN FUENTES - CLAUDIA MUÑOZ
MACARENA NAVARRETE - TIARE BASAY
LORETO GALLARDO - CATHERINE ALVARADO

B.- Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la
DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES
El presente apartado tiene por objetivo servir de guía a nuestra comunidad educativa para conocer los pasos a
seguir ante la sospecha o revelación de alguna situación de vulneración de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, permitiendo denunciar a los organismos competentes y brindar los apoyos pertinentes a quienes
resulten afectados.
Los derechos de los estudiantes están establecidos por la Convención de los derechos del niño y la niña,
ratificados en Chile el 14 de agosto de 1990, los cuales se rigen por los cuatro principios fundamentales: la no
discriminación; el interés superior de la infancia; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el
respeto por la opinión de los niños y niñas. Se entiende por niño/a todo sujeto menor de 18 años.
Existen principalmente 10 derechos del niño y la niña, los cuales, son:
1) Derecho a jugar,
2) Derecho a la alimentación,
3) Derecho a tener un hogar,
4) Derecho a la salud,
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5) Derecho a la educación,
6) Derecho a la vida y a tener una familia,
7) Derecho a tener una nacionalidad,
8) Derecho a la igualdad,
9) Derecho a Opinar y
10) Derecho a no trabajar.
Por consiguiente, la vulneración de derechos es todo acto que transgreda lo establecido en la convención, es
decir, cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Como adultos, tenemos el deber de proteger a los niños de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Asimismo, los establecimientos educacionales, según
indica la Ley General de Educación (2009), tienen la obligación de resguardar la integridad de todos los
estudiantes, siendo responsables de su seguridad y bienestar, para lo cual deben proteger a los estudiantes frente
a todo tipo de acción que afecte su integridad, tales como accidentes o situaciones de violencia, ya sea por acción
intencionada, omisión o por negligencia, lo que implica el deber de derivar y/o denunciar a instituciones
pertinentes ante situaciones de vulneración de derechos.
Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como personas
naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos: abuso sexual, violación, sustracción de menores,
almacenamiento y distribución de pornografía infantil, explotación sexual infantil y lesiones en todos sus grados.
Si no se denuncia se infringe la ley y se posiciona como un cómplice de dichos delitos, lo que es penalizado por
el código penal de nuestro país.
Cabe destacar que en 2017 la Superintendencia de Educación promulgó los Derechos de los niños, niñas y
estudiantes transgénero y/o transexuales en el ámbito de la educación, con el fin de otorgar a los estudiantes
trans el mismo reconocimiento y protección, por tanto cualquier vulneración a dichos derechos se abordan desde
este protocolo de acción.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y FORMATIVAS:
Según el Ministerior de Educación, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es importante que el
establecimiento promueva y otorgue conocimientos a todos los trabajadores, apoderados y estudiantes sobre
los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así tambíen debe dar a conocer los protocolos que se utilizan en
el caso de que exista algun tipo de vulneracion de derechos de los estudiantes.
Por lo tanto, se concideran las siguientes medidas preventivas:
a) Otorgar a los estudiantes y apoderados un espacio seguro y protector.
b) Realizar reuniones entre los profesores jefes, los estudiantes y apoderados para conocer
antecedentes relevantes que permitan pesquisar posibles vulneraciones de derecho.
Sumado a lo anterior, se establecen las siguientes medidas formativas:
a) Realizar talleres respecto al marco de derecho y los protocolos de acción ante vulneraciones a los
trabajadores del establecimiento educacional con el fin de informar y empoderarlos de su rol como
educadores.
b) Otorgar conocimientos a los estudiantes sobre sus derechos en la clase de orientación o en aquellas
asignaturas que corresponda por bases curriculares y entregarle herramientas para que puedan prevenir
una posible vulneracion de sus derechos.
c) Informar y psicoeducar a los apoderados sobre los derechos del niño, niña y adolescente y su
participación en ello.
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Protocolo de actuación ante
SOSPECHA/REVELACIÓN DE UNA SITUACIÓN DE VULNERACION DE
DERECHOS DE ESTUDIANTES
1° Etapa: TOMA DE CONOCIMIENTO
i) Ante el relato o evidencia de vulneración hacia un estudiante, quien tome conocimiento del hecho deberá:
a. Acoger al estudiante evitando cualquier juicio de valor, incredulidad o desaprobación respecto a lo
narrado.
b. Luego de la entrevista con el estudiante, dejar inmediatamente registro textual de lo relatado por
éste/a, evitando cualquier interferencia por el adulto.
ii) Ante la sospecha de que un estudiante esté viviendo una situación de vulneración de derecho, deberá:
a. Informar inmediatamente al profesor jefe del curso del estudiante para realizar derivación del caso –
de manera urgente- a Psicóloga de Convivencia Escolar, quien se encargará de indagar la situación.
2° Etapa: ENTREGA DE INFORMACIÓN
Quien tome conocimiento o tenga sospecha de que se estén vulnerando los derechos del estudiante debe dar
cuenta inmediatamente de esta situación a la Encargada o Jefa de Convivencia Escolar, entregando el relato
del estudiante por escrito o verbalizando lo observado.
La Encargada o Jefa de Convivencia Escolar deberá informar de esta situación a Dirección del establecimiento
y al Profesor Jefe (en caso de no estar informado previamente).
3° Etapa: INDAGACIÓN ANTECEDENTES GENERALES
La Encargada o Jefa de Convivencia Escolar serán las responsables de recopilar la información y realizar un
informe, el cual contenga antecedentes generales que permita colaborar con la investigación, tales como, el
registro consignados en la hoja de vida del libro de clases, con el fin de visualizar cambios en su conducta,
entrevistas con el profesor/a jefe u otro/a que tenga información relevante del niño, lugar/es donde
posiblemente ocurrió la vulneración, determinación de qué adulto/a debería haber estado a cargo del niño o
niña en ese momento, etc.
4° Etapa: INFORMAR A LA FAMILIA
La Directora, Encargada o Jefa de Convivencia tomará contacto con él/la apoderado/a, familiar o persona
adulta que asuma la protección del estudiante para informar la situación.
Ante la ausencia de algún familiar, o ante su resistencia o negativa hacia el hecho, o frente a la sospecha de
que él o la vulnerador/a es un/a miembro de la familia, el establecimiento educacional tiene el deber de
presentar la denuncia si la vulneración de derecho ocurrida está tipificada como delito o de derivar a
Tribunales de Familia o OPD si la vulneración no corresponde a delito. Sin embargo, si la familia ha demostrado
ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, al establecimiento le corresponde
acompañarla, orientarla y apoyarla en este proceso.
5° Etapa: DENUNCIA
Ante una vulneración tipificada como delito y en el caso que la familia se niegue a realizar la denuncia y según
lo que detalla el Código Procesal Penal, al existir la sospecha fundada, la escuela tiene el deber de realizar la
denuncia a los organismos competentes: Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (O.P.D.) ,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (P.D.I.), Ministerio Público o Tribunales de Garantía o
Tribunales de Familia, dentro de las primeras 24 horas luego de haber tomado conocimiento de la situación,
con el fin de que se investiguen los hechos.
De esta forma, la Encargada o Jefa de Convivencia Escolar, en conjunto con Directora del establecimiento, son
los encargados de efectuar la denuncia además de estar dispuestos a colaborar con la Justicia durante el
proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo, etc. Es importante insistir en que, al no
denunciar o detener una situación abusiva, quienes saben de ella se convierten en cómplices de un delito.
En los casos de vulneraciones no constitutivas de delito, serán derivados a la OPD o a Tribunales de Familia.
6° Etapa: SEGUIMIENTO
La Encargada o Jefa de Convivencia Escolar realizarán seguimiento del estudiante y del avance del caso, para
lo que se mantendrán informadas de los avances de la situación manteniendo contacto con la institución que
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el estudiante haya sido derivado según la gravedad del caso (PPF, PIB, PRM, PER, RDG, PAD, PIE, entre otros)
de esta forma, conocerán el estado de la investigación si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas
de protección que se aplicasen y del tratamiento reparatorio si existiera, todo ello con el fin de articular y
coordinar las acciones, garantizando que ese niño, niña o adolescente no vuelva a ser victimizado/a.
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS –SOLO SI CORRESPONDE-:
a) Disponer medidas pedagógicas: En los casos en que la situación de vulneración de derecho se haya dado en
la escuela o sea de conocimiento público por estudiantes o apoderados, se contempla la realización de un Consejo
de Profesores/as liderado por la Directora, Jefa y Encargada de Convivencia Escolar, cuya finalidad es definir e
implementar estrategias de información y/o comunicación y de contención de docentes, estudiantes y
apoderados, así como velar porque el niño o niña afectado conserve dentro de lo posible, su rutina cotidiana,
evitando su estigmatización y promoviendo la contención.
b) Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación: Siempre que en el caso de vulneración de
derecho se haya cometido al interior del recinto educacional, corresponderá hacer la denuncia en la
Superintendencia de Educación, entidad responsable de fiscalizar que los establecimientos tengan protocolos de
actuación en esta materia, y que éstos hayan sido debidamente ejecutados tras la denuncia.
c) Separación de funciones de funcionario del establecimiento: Si la sospecha apunta a un funcionario(a)
como agresor(a), será separado de sus funciones mientras dure la investigación de los organismos competentes
(PDI, Carabineros, Fiscalía, Tribunales). Su situación laboral será evaluada por la escuela, dependiendo del
dictamen de estos organismos. Cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las facultades
jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra
persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial
de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del
27.01.2017, de la Dirección del Trabajo).
En síntesis, el establecimiento educacional:
SÍ DEBE:
 Dar inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata que es víctima de una situación de
vulneración de derecho. Es preferible actuar ante la sospecha, antes que no realizar acciones y convertirse
en cómplice de una vulneración de derechos.
 Acoger y escuchar al niño, niña o adolescente, haciéndolo/a sentir seguro/a y protegido/a.
 Aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a situaciones de vulneración de derecho
considerando su temática y que derecho ha sido vulnerado buscando su contenido en el Manual de
Convivencia Escolar.
 Resguardar la intimidad e identidad del niño, niña o adolescente en todo momento, sin exponer su
experiencia frente al resto de la comunidad educativa.
 Derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el delito.
 Aclarar al niño, niña o adolescente que no es culpable o responsable de la situación que lo/a afecta.
Promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación permanente con los padres, madres y
apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños y niñas para pedir ayuda
NO DEBE:
 Actuar de forma precipitada ni improvisada.
 Interrogar ni indagar de manera inoportuna al niño, niña o adolescente.
 Minimizar ni ignorar ningún derecho vulnerado.
 Investigar los hechos: esto último NO es función de la escuela, sino de los organismos policiales y judiciales.
Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito o diagnosticar la situación.
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C.- Estrategias de prevención y protocolo frente a:
AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL
que atenten contra la integridad de los estudiantes
El presente apartado tiene por objetivo servir de guía a nuestra comunidad educativa para conocer los pasos a
seguir ante la sospecha o revelación de una situación de agresión sexual, permitiendo denunciar a los
organismos competentes y brindar los apoyos pertinentes a quienes resulten afectados.
¿Qué es una Agresión Sexual?
Es una acción sexual abusiva e inapropiada por parte de una agresor hacia una víctima. En este sentido, es el
adulto abusador quien tiene toda la responsabilidad de este tipo de acto, pues dada la asimetría de edad y
conocimientos, se impide la verdadera libertad de decisión en cuanto a la actividad sexual y porque el acto
abusivo sólo implica la gratificación o satisfacción del adulto.
La participación del niño/a en este contacto sexual no deseado se realiza a través del uso de la coacción, la
cual puede ser explícita (fuerza física, violencia, uso de armas, etc.) o implícita (utilización de la relación de
dependencia de la víctima a través de la seducción, engaño y amenazas). En este sentido, se evidencia la
incapacidad del niño/a y adolescente de entregar un consentimiento informado o válido, pues no está en
condiciones de comprender los alcances de las prácticas sexuales.
Es relevante mencionar que tanto los comportamientos sexuales con contacto físico (tocaciones en genitales,
frotamiento, penetración, sexo oral, etc.) como aquellos sin contacto físico (exhibición de geniales, inducción a
que el niño se desnude o masturbe, exhibición de material pornográfico, etc.) constituyen agresiones sexuales.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y FORMATIVAS INTERNAS:
Por recomendación del Ministerio Educación, es importante que el establecimiento evalúe las condiciones de
protección y seguridad, así como los protocolos que rigen para la circulación de estudiantes y personas adultas
en horas de clases, ingreso de apoderados u otros/as ajenos/as al establecimiento, seguridad de la
infraestructura e instalaciones, por lo que se consideran las siguientes medidas preventivas:
a) Se evitará, dentro de lo posible, que un niño se encuentre solo con un adulto en un lugar cerrado y/o
no visible.
b) El uso de los baños debe ser exclusivo para los estudiantes y no para los adultos o personas externas al
establecimiento. Desde la escuela se dispondrán trabajadores/as para cuidar estos espacios.
c) Se prohíbe el ingreso al establecimiento de los apoderados y cualquier otra persona ajena a la
comunidad educativa durante la jornada escolar, con especial cuidado respecto a cualquiera que altere
la sana convivencia, con respectiva denuncia en caso de ser necesario.
Sumado a lo anterior, se establecen las siguientes medidas formativas:
a) Informar y educar a estudiantes respecto a temáticas relevantes relacionadas con Sexualidad,
Afectividad y Género a través de actividades a realizarse en asignatura de Orientación.
b) Informar y educar a apoderados respecto a temáticas relevantes relacionadas con Sexualidad,
Afectividad y Género a través de la realización de un taller en una de las reuniones de apoderados del
año académico.
c) Informar y educar a trabajadores respecto a temáticas relevantes relacionadas con Sexualidad,
Afectividad y Género a través de la realización de un taller en Consejo de Profesores.

Protocolo de actuación ante
SOSPECHA/REVELACIÓN DE UNA SITUACIÓN DE AGRESIÓN SEXUAL
INFANTIL
i)

1° Etapa: TOMA DE CONOCIMIENTO
Ante el relato del estudiante, quien tome conocimiento del hecho deberá:
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a. Acoger al estudiante evitando cualquier juicio de valor, incredulidad o desaprobación respecto a lo
narrado.
b. Luego de la entrevista con el estudiante, dejar registro textual de lo relatado por éste/a, evitando
cualquier interferencia por el adulto.
ii)
Ante la sospecha de que un estudiante esté viviendo una situación de abuso sexual, deberá:
a. Informar al profesor jefe del curso del estudiante para realizar derivación del caso –de manera
urgente- a Psicóloga de Convivencia Escolar, quien se encargará de indagar en situación.
2° Etapa: ENTREGA DE INFORMACIÓN
Quien tome conocimiento o tenga sospecha de un abuso sexual a un estudiante debe dar cuenta de esta
situación a la Encargada o Jefa de Convivencia Escolar, entregando el relato del estudiante por escrito o
verbalizando lo observado.
La Encargada o Jefa de Convivencia Escolar deberá informar de esta situación a Dirección del
establecimiento y al Profesor Jefe (en caso de no estar informado previamente).
3° Etapa: INDAGACIÓN ANTECEDENTES GENERALES
La Encargada o Jefa de Convivencia Escolar estarán encargadas de recopilar la información general que
permita colaborar con la investigación. Entre estos antecedentes están los registros consignados en la hoja
de vida del libro de clases, con el fin de visualizar posibles cambios en su conducta, entrevistas con
profesor/a jefe u otro/a que tenga información relevante acerca del niño/a y/o su familia, lugar/es del
establecimiento donde eventualmente se hubiera cometido el abuso, determinación de qué adulto/a
debería haber estado a cargo del niño o niña en ese momento, etc.
El establecimiento no debe investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar
oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente. Tanto la
investigación como el proceso de reparación están a cargo de otras instituciones especializadas.
4° Etapa: INFORMAR A LA FAMILIA
La Directora, Encargada o Jefa de Convivencia tomará contacto con el/la apoderado/a, familiar o persona
adulta que asuma la protección del estudiante para informar la situación. Ante la ausencia de algún familiar,
o ante su resistencia o negativa a denunciar el hecho, o frente a la sospecha de que el o la agresora es un/a
miembro de la familia, el establecimiento educacional tiene el deber de presentar la denuncia. Sin embargo,
si la familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, al
establecimiento le corresponde acompañarla, orientarla y apoyarla en este proceso.
5° Etapa: DENUNCIA
En caso en que la familia se niegue a realizar la denuncia y según lo que detalla el Código Procesal Penal, al
existir la sospecha fundada, la escuela tiene el deber de realizar la denuncia a los organismos competentes:
Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, dentro de las primeras
24 horas luego de recibido el relato, con el fin de que se investiguen los hechos.
De esta forma, la Encargada o Jefa de Convivencia Escolar, en conjunto con Directora del establecimiento y
aquel adulto de la escuela que haya recibido el relato del estudiante, son los encargados de efectuar la
denuncia además de estar dispuestos a colaborar con la Justicia durante el proceso, facilitando información,
declarando en calidad de testigo, etc. Es importante insistir en que, al no denunciar o detener una situación
abusiva, quienes saben de ella se convierten en cómplices de un delito.
6° Etapa: SEGUIMIENTO
La Encargada o Jefa de Convivencia Escolar realizarán seguimiento del estudiante y del avance del caso, para
lo que se mantendrán informadas de los avances de la situación, conocerán el estado de la investigación si
esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de protección que se aplicasen y del tratamiento
reparatorio si existiera, todo ello con el fin de articular y coordinar las acciones, garantizando que ese niño,
niña o adolescente no vuelva a ser victimizado/a.
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS –SOLO SI CORRESPONDE-:
d) Traslado a un centro asistencial: Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente,
o este/a expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, la Encargada o Jefa
de Convivencia Escolar debe acompañarlo/a al centro asistencial más cercano para que lo/a examinen, como
lo haría si se tratase de un accidente escolar. En forma paralela, se debe avisar a la familia y/o apoderado, sin
embargo, no se requiere la autorización de la familia para esta acción.
e) Disponer medidas pedagógicas: En los casos en que la situación de agresión sexual se haya dado en la
escuela o sea de conocimiento público por estudiantes o apoderados, se contempla la realización de un Consejo
de Profesores/as liderado por la Directora, Jefa y Encargada de Convivencia Escolar, cuya finalidad es definir e
implementar estrategias de información y/o comunicación y de contención de docentes, estudiantes y
apoderados, así como velar porque el niño o niña afectado conserve dentro de lo posible, su rutina cotidiana,
evitando su estigmatización y promoviendo la contención.
f) Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación: Siempre que el caso de maltrato o
agresión sexual se haya cometido al interior del recinto educacional, corresponderá hacer la denuncia en la
Superintendencia de Educación, entidad responsable de fiscalizar que los establecimientos tengan protocolos
de actuación en esta materia, y que éstos hayan sido debidamente ejecutados tras la denuncia.
g) Separación de funciones de funcionario del establecimiento: Si la sospecha apunta a un funcionario(a)
como agresor(a), será separado de sus funciones mientras dure la investigación de los organismos competentes
(PDI, Carabineros, Fiscalía, Tribunales). Su situación laboral será evaluada por la escuela, dependiendo del
dictamen de estos organismos. Cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las facultades
jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra
persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial
de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del
27.01.2017, de la Dirección del Trabajo).
En síntesis, el establecimiento educacional:
SÍ DEBE:
 Dar inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata que es víctima de una situación de
abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha, antes que no realizar acciones y convertirse en
cómplice de una vulneración de derechos.
 Acoger y escuchar al niño, niña o adolescente, haciéndolo/a sentir seguro/a y protegido/a.
 Aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a situaciones de Agresión sexual Infantil,
contenido en el Manual de Convivencia Escolar.
 Resguardar la intimidad e identidad del niño, niña o adolescente en todo momento, sin exponer su
experiencia frente al resto de la comunidad educativa.
 Derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el delito.
 Aclarar al niño, niña o adolescente que no es culpable o responsable de la situación que lo/a afecta.
 Promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación permanente con los padres, madres
y apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños y niñas para pedir ayuda.
NO DEBE:
 Actuar de forma precipitada ni improvisada.
 Interrogar ni indagar de manera inoportuna al niño, niña o adolescente.
 Minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso.
 Investigar los hechos: esto último NO es función de la escuela, sino de los organismos policiales y judiciales.
Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito o diagnosticar la situación.
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D.- Estrategias de prevención y protocolo de actuación para:
ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL
ESTABLECIMIENTO
El presente apartado tiene por objetivo servir de guía a nuestra comunidad educativa para conocer los pasos a
seguir ante la detección de consumo y/o tráfico de drogas y alcohol en el establecimiento, permitiendo
responder de forma oportuna para brindar apoyo a los estudiantes afectados y sus familias.
¿A que se refiere con consumo de drogas y tráfico de drogas?
En contextos educacionales exite el consumo precoz de drogas, el cual refiere al consumo antes de los 18 años
de edad, en donde los riesgos son mucho mayores, haciendo más probable el desarrollo del policonsumo (uso
de más de una droga) y de la dependencia. Según los datos nacionales sobre el consumo de drogas, en
promedio, la edad de inicio en el uso de drogas ilícitas es alrededor de los 20 años, sin embargo, existe un
porcentaje mínimo de la población que se inicia a los 15 años o antes. Este último grupo es el considerado de
inicio precoz. (SENDA, 2019).
Además existen diferentes estilos de consumo, los cuales dependiendo de la frecuencia y de la depencia se
clasican en: Experimental, Habitual, Ocasional, Perjudicial y Problemático . Cabe destacar que el consumo de
drogas no es un delito, pero existen sanciones para quienes consumen en lugares publicos y para quienes
consumen en lugares privados sin que exista un previo acuerdo.
El tráfico y microtráfico de drogas, es un delito tipificado y sancionado en la Ley 20.000, la cual es la encargada
de sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópica. En un sentido más amplio, se entiende
que trafica todo aquel que importa, exporta, transporta, adquiere, transfiere, posee, suministra, guarda o porta
consigo tales sustancias o las materias primas que sirven para obtenerlas, sin la debida autorización. (SENDA,
2019).
Es importante destacar que en Chile existen drogas que son legales, tales como, el tabaco, el alcohol,
medicamentos y farmacos que tienen efecto psicotropico, no obstante, estos ultimos deben estar subcriptos
ante prescripción medica. Y dentro de las drogas ilegales encontramos todas las sustancias que producen
efectos psicotrópicos cuya comercialización y uso no está permitido por la ley, tal es el caso de la cocaína y la
marihuana entre muchas otras. En el caso de la tenencia y consumo de marihuana la ley 20.000 expone que no
será sancionada, solo en el caso de comprobar que es para consumo personal. Sin embargo, la venta de alcohol
y cigarros a la menores de 18 años de edad esta penalizado por la ley.
Finalmente, existe el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA), entidad reguladora responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de
drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por
estas sustancias, además funciona como entidad protectora frente a las situaciones de consumo que dan dentro
de los establecimiento educacionales, otorgando ayuda a todos los estudiante que se ven expuesto frente a
este tipo de problematicas.
MEDIDAS FORMATIVAS INTERNAS:
a) Informar y educar a estudiantes respecto a temáticas relevantes relacionadas con el consumo de
Drogas y Alcohol a través de actividades a realizarse en asignatura de Orientación.
b) Informar y educar a los apoderados respecto a temáticas relevantes relacionadas con consumo de
Drogas y Alcohol a través de la realización de un taller en una de las reuniones de apoderados del año
académico.
c) Informar y educar a trabajadores respecto a temáticas relevantes relacionadas con consumo de Drogas
y Alcohol a través de la realización de un taller en Consejo de Profesores.
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Protocolo de actuación ante
CASOS DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL EN EL
ESTABLECIMIENTO
- Detección del Consumo por parte de un estudiante:
Quienes detecten el consumo de drogas y/o alcohol de un estudiante, deberán informar inmediatamente a las
autoridades de la Escuela: Directora y/o Jefa de Convivencia Escolar.
Una vez recepcionada la información, se activará el siguiente plan de acción:
a) Se abordará el caso con la Directora o Jefa de Convivencia Escolar, mediante una entrevista con el
estudiante, la que es de carácter formativa, recabando información sobre él y el posible consumo.
b) Se realizará entrevista con el apoderado del estudiante informándole de los hechos.
c) En caso de que el consumo se produjera al interior del establecimiento, se informará al apoderado de
la falta gravísima cometida por su pupilo y se evaluará la sanción de acuerdo al Reglamento de
Convivencia Escolar.
d) En acuerdo con los padres y/o apoderados, se realizará la derivación del estudiante al centro de salud
coordinado con SENDA, a quienes se solicitará el apoyo y /o tratamiento pertinente.
e) La Psicóloga de Convivencia Escolar realizará un seguimiento del tratamiento que el estudiante reciba
por los especialistas externos correspondientes.
f) El Profesor(a) Jefe observará y acompañará al estudiante en su proceso de recuperación informando a
los padres acerca de los avances o retrocesos en cuanto al proceso escolar.
(*) Las acciones anteriores, se aplicarán para los estudiantes menores de 14 años. Para los estudiantes de 14 a
18 años, se aplicará la normativa legal vigente (Ley 20.084).
- Detección de Tráfico o micro-tráfico de Drogas y/o Alcohol en el Establecimiento:
Quienes detecten el tráfico de drogas y/o alcohol por parte de un estudiante, deben informar inmediatamente
a las autoridades de la Escuela: Directora y/o Jefa de Convivencia Escolar.
Una vez recepcionada la información, se activará el siguiente plan de acción:
a) Se abordará el caso con la Directora o Jefa de Convivencia Escolar, mediante una entrevista con el
estudiante, recabando información sobre el posible tráfico. Dándole a conocer la existencia de redes de
apoyo que lo pueden ayudar.
b) Verificar y ampliar los antecedentes mediante entrevistas con posibles testigos del hecho.
c) Informar al apoderado del estudiante, poniéndolo en antecedente de los hechos e informando que el
establecimiento procederá según la ley 20.000 denunciando en forma directa a Carabineros o PDI de los
hechos acontecidos.
d) En caso de sospecha de consumo y en acuerdo con el apoderado, se realizará la derivación del estudiante al
centro de salud coordinado con SENDA, a quienes se solicitará el apoyo y /o tratamiento pertinente.
e) En caso de ser comprobado el tráfico de drogas, se actuará según lo establecido por el Reglamento de
convivencia escolar, ante una falta gravísima.
(*) Las acciones anteriores, se aplicarán para los estudiantes menores de 14 años. Para los estudiantes de 14 a
18 años, se aplicará la normativa legal vigente (Ley 20.084).

E.- Protocolo de accidentes escolares:
La Ley 16.744, en su artículo 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos
fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios.
¿Qué es un accidente escolar?
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se
consideran también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus
establecimientos educacionales.
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En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica y media, están
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio.
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá
de la siguiente manera:
1- En caso de enfermedad o accidente menos graves:
El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios, o en su efecto se le dará agua de
hierbas. Importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de
medicamentos. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese necesario.
2- En caso de accidentes leves:
En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para que
sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría entrega
el seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto.
3- En caso de accidentes graves:
En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por encargada de enfermería, quien cuenta con
cursos de primeros auxilios), se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes lo
trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos
podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio.
Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información actualizada en su
agenda y ficha personal, para que el colegio se comunique directamente con ellos.
Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la ficha personal. Es
responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos actualizados.
Servicios de Atención de Primeros Auxilios correspondientes a Escuela:
Calvo Mackenna Antonio Varas Nº 360, Providencia
Posta Juan Moya Juan Moya Morales Nº 1320, Ñuñoa
Roberto del Rio Profesor Zañartu Nº 1085, Independencia
Centro Odontológico de Macul Arturo Prat Nº 4357, Macul).
Ambulancia: 131
Ambulancia y Rescate Familiar: 222839056 Macul
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La Jefa de Convivencia Escolar o Delegadas de Ciclo llamaran al apoderado para monitorear situación de
estudiante.

F.- Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional:
Quien tenga a su cargo supervisar el estado y condiciones de recintos, implementos y personal, deberá
preocuparse de:
a) Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección los servicios higiénicos, duchas,
camarines, cocinas, etc. y protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario.
b) Mantener condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se manipulen o guarden
transitoriamente o no, alimentos, en bodegas, despensas y economatos.
c) Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en cantidad y calidad.
d) Hacer limpiar los recipientes para recolección y deposición de basura.
e) Cumplir las normativas sanitarias exigidas en cuanto a personal de cocina y aquellos que manipulen
alimentos.
f) Tener lugares separados para guardar los alimentos, útiles de aseo y sustancias tóxicas o
contaminantes, bien rotuladas para evitar accidentes.
g) Hacer el barrido de salas y demás dependencias sólo cuando el personal y los alumnos hayan
abandonado el lugar que deba ser objeto de aseo y sus inmediaciones.
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VI.- REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN
A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD:
A.- Regulaciones Técnico-Pedagógicas:
1.
a)
b)
c)

d)

2.

Planificaciones:
La planificación de aula será anual, dividida en unidades, todas realizadas en la plataforma de gestión
para su revisión en el marco del monitoreo curricular.
La unidad técnico pedagógica controlará la existencia de la Planificación y su congruencia con lo
registrado en el libro de clases y cuaderno del estudiante en forma aleatoria a través de triangulación.
Se pueden utilizar los distintos espacios habilitados para impartir clases como Sala de computación,
auditorio, biblioteca y patio para lo cual deberá estar previamente planificado, y coordinado con
Unidad técnico pedagógica.
Al momento de planificar se debe considerar el DUA, “El Diseño Universal para el Aprendizaje”.
Estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de
todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y
preferencias” (Decreto 83, 2015).

Evaluación de los aprendizajes:
a) Los(as) docentes confeccionarán las pruebas con las siguientes características y las entregarán vía
correo electrónico con al menos 5 días hábiles antes de la ejecución de la prueba para su revisión al
mail de la Unidad técnico pedagógica, utpdelpilar2@gmail.com para poder ser revisadas,
retroalimentadas de ser necesario y multicopiadas oportunamente.
Es importante que el PIE reciba copia vía mail de las evaluaciones que se realizarán en los distintos
cursos, de esta manera será posible que los educadores diferenciales puedan realizar las
adecuaciones correspondientes.
Es necesario respetar los siguientes formatos para indicar en el mail el “asunto” de su solicitud, de
esta manera es posible ubicar y sistematizar de manera eficaz toda la información que llega
diariamente al correo:
PRUEBAS, GUÍAS Y COMUNICACIONES
Asunto: Tipo de documento / asignatura / curso / fecha de aplicación
Ejemplo 1: Prueba C. Lectora 2°A / 3 de abril
Ejemplo 2: Guía Historia 8°A-B / 07 de marzo
Ejemplo 3: Comunicación Salida Pedagógica 3° / 15 de octubre
b) Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá dos períodos lectivos o
semestres
Se evaluará en tres momentos:
Al inicio del proceso de aprendizaje (evaluación diagnóstica)
Durante el proceso de aprendizaje (evaluación formativa)
Al término del proceso de aprendizaje (evaluación de resultado)
La evaluación se expresará en una escala de 2.0 a 7.0
c) La calificación será determinada a través del uso de la aplicación “Escala de Notas”, cuya escala
comienza con nota mínima 2.0 y el porcentaje de exigencia 60%, el cual será entregado a cada
docente en su cuaderno del profesor al inicio del año escolar.
d) La fecha de aplicación de las pruebas, deberá estar consignada en un calendario semestral que será
entregado a los apoderados en las reuniones.
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3.

Acompañamiento de Aula
a) Es el proceso liderado por la UTP y que consiste en acompañar la labor docente a través de la revisión
y retroalimentación de la planificación de clases, el material de apoyo y las evaluaciones que cada
profesor realiza. Contempla también la observación de clases que tiene por objetivo mejorar las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en las distintas asignaturas y actividades.
b) La observación de clase puede ser realizada por miembros de UTP, Dirección, Departamento de
Orientación u otros profesionales que UTP considere necesarios. Si bien el ideal es que todos y todas
las docentes sean observados por lo menos una vez al semestre, se establecen prioridades para que
este proceso se convierta en una real oportunidad de mejora.
c) Todo proceso de observación de aula se realiza en base a una Pauta conocida por los docentes y
considera una retroalimentación personal, efectuada en una fecha definida entre el docente y el o los
profesionales a cargo de la observación.
Además, se orienta a los/as docentes a: Iniciar la clase a la hora (toque de timbre), seguir las normas
acordadas en taller JEC Aprendiendo a Convivir, seguir las normas establecidas por Dirección y publicadas en
cada sala. No atender apoderados en sala de clases en ningún horario, para eso se dispone de oficinas.
En todas estas materias al Consejo de Profesores posee carácter consultivo, pero no resolutivo.

B.- Regulaciones sobre Promoción y Evaluación:
Reglamento de Promoción y Evaluación
Ex Nº 511/1997; Decreto Ex Nº158/1999; y Decreto Ex Nº 107/2003.
DE 1º A 8º DE ENSEÑANZA BÁSICA
AÑO 2019
Considerando:
1. Que la Reforma educacional ha puesto los énfasis en el mejoramiento de la calidad y equidad de la
educación.
2. Que el decreto de evaluación exento 158 de 1999 que modifica al N° 511 emanado del Ministerio de
Educación, otorga mayor libertad y autonomía a los establecimientos para decidir sobre la conducción del
proceso de enseñanza aprendizaje y procedimientos evaluativos.
3. Que el aprendizaje de los estudiantes es responsabilidad del establecimiento.
4. Que la evaluación es un proceso permanente.
5. Que la finalidad de la evaluación es entregar información al profesor(a) para apoyar a los y las estudiantes
en su proceso de aprendizaje.
6. Que la evaluación involucra al docente y al estudiante en el logro de los objetivos de aprendizaje; y
7. Que los nuevos planes y programas nos exigen cambiar nuestras estrategias metodológicas.
Los siguientes procedimientos, normas de evaluación y promoción escolar, se establecen para los y las
estudiantes de 1º año básico a 8º año básico de la Fundación Educacional Escuela Nuestra Señora del Pilar,
dependiente de la Congregación Misioneras Dominicas de la Sagrada Familia.
TITULO I: DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES
PÁRRAFO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º:
Apruébense los siguientes procedimientos de evaluación, calificación y promoción escolar de los/as estudiantes
del establecimiento, las que serán aplicadas a partir del año escolar 2019 a los cursos de 1° a 8° año básico.
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Artículo 2º:
Este Reglamento deberá ser comunicado a los padres, apoderados y estudiantes al inicio del año escolar.
Asimismo, una copia de éste deberá ser enviada a la Dirección Provincial de Educación Santiago Oriente.
Artículo 3º:
En caso de que alguno de los actores involucrados incurra en el incumplimiento de las disposiciones señaladas
en los Decretos Nº 511 o de algunas de las normas internas señaladas en este Reglamento, el equipo de
directivo, previo análisis de la situación, dispondrá de las estrategias pertinentes para solucionar el problema.
Artículo 4º:
Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá dos períodos lectivos o semestres
Se evaluará en tres momentos:
Al inicio del proceso de aprendizaje (evaluación diagnóstica)
Durante el proceso de aprendizaje (evaluación formativa)
Al término del proceso de aprendizaje (evaluación de resultado)
PÁRRAFO II: DE LA EVALUACIÓN
Artículo 5º:
Este Reglamento de evaluación establece normas y procedimientos respecto de:
1. Estrategias para evaluar los aprendizajes de los/as estudiantes.
2. Evaluación Diferenciada para atender a los/as estudiantes.
3. Formas de calificar y comunicar los resultados a los/as estudiantes, padres y apoderados.
4. Determinación de la situación final de los estudiantes
1. ESTRATEGIAS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS/AS ESTUDIANTES:
De acuerdo a la nueva concepción curricular, no se puede evaluar sólo resultados, sino además el proceso.
Es decir, los contenidos son el medio para evaluar capacidades, habilidades, destrezas y valores expresados
en actitudes.
Nuestro establecimiento asume esta concepción integral de la evaluación y se propone aplicar los
siguientes criterios:
 La evaluación es un proceso permanente y continuo que considera todas las dimensiones del proceso
enseñanza-aprendizaje.
 La evaluación es una situación más de aprendizaje que tiene como finalidad determinar el nivel de logro
de objetivos alcanzados por los/as estudiantes.
 La evaluación es una oportunidad, una instancia de diálogo, de comprobación, de intercambio y de
ayuda.
 La evaluación es un proceso integral que:
a) Otorga voz a los participantes como factor clave para interpretar los logros alcanzados.
b) Usa métodos diversos y flexibles para obtener la información requerida.
c) Establece programas correctores o remediales; y
d) Contribuye al aumento de la autoestima y la superación de las limitaciones personales de los/as
estudiantes.
1.1 Formas de Evaluación:
Para evaluar las capacidades, competencias, habilidades y actitudes se aplicarán diferentes instrumentos
de evaluación: pruebas tradicionales como las de selección única y múltiple, que permiten medir las
capacidades de los/as estudiantes para relacionar, discriminar, comparar e inferir. Pruebas de desarrollo
o de respuesta abierta, que permiten a los/as estudiantes expresar sus opiniones, puntos de vista,
interpretar, argumentar, analizar y/o establecer relaciones sobre temas curriculares tratados. Del mismo
modo, incorporaremos procedimientos evaluativos adicionales tales como:
 Desarrollo de guías instruccionales basadas en los contenidos de las distintas unidades de
aprendizajes.
 Representaciones gráficas de los aprendizajes: presentación de diagramas, mapas conceptuales,
modelos descriptivos, planos, maquetas, etc.
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Presentaciones artísticas: presentaciones teatrales, musicales, folclóricas, etc. Muestras plásticas,
literarias, entre otras.
 Demostraciones científicas y tecnológicas: realización de trabajos que muestran aplicación de leyes
y principios científicos.
 Evaluación de investigación: presentación de informes de diversa índole realizados en base al
análisis de distintas fuentes.
 Pruebas orales: procedimientos estructurados que pueden ser: interrogaciones, presentaciones
orales, conferencias, debates, paneles, etc.
 Las actividades grupales y/o demostración individual, deberán ser evaluadas a través del diseño de
pautas de cotejo o rúbricas donde se señale con claridad el contenido o las habilidades que se
desean evaluar de modo que se pueda medir el aprendizaje con precisión y objetividad.
 Proyectos, documentos, discusiones, dramatizaciones, entrevistas, escalas de apreciación, registro
anecdótico, producciones plásticas o musicales, debates, etc.
 Evaluación del cuaderno del estudiante permite al docente supervisar el trabajo que ellos han
desarrollado en clases y además permite ser utilizado como material de estudio y consulta por lo
cual es una herramienta fundamental en el logro de los aprendizajes.
Nuestra escuela opta por una evaluación que centra su interés en el proceso y no solo en el resultado, por
tanto, se aplicarán pruebas sumativas y también formativas o de proceso. Las evaluaciones sumativas
serán calificadas y avisadas oportunamente a los estudiantes, con al menos 7 días de anticipación, por el
profesor de la asignatura correspondiente, no así en el caso de las evaluaciones acumulativas.
2. EVALUACIÓN DIFERENCIADA QUE PERMITA ATENDER A TODOS LOS/AS ESTUDIANTES:
Se entenderá por evaluación diferenciada la aplicación de procedimientos de evaluación adecuados para
atender a todos los/as estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales de forma
permanente o transitoria, respetando sus diferencias individuales. Todos estos/as estudiantes deberán
presentar diagnósticos certificados por profesionales idóneos, que acrediten que se encuentran en
tratamiento. En el documento generado por el especialista se debe señalar en qué asignaturas es
recomendable la evaluación diferenciada.
Para el buen cumplimiento de la evaluación diferenciada, se utilizarán estrategias pedagógicas adecuadas,
que promuevan el logro de aprendizajes de todos los estudiantes. Será responsabilidad de cada profesor
de las distintas asignaturas junto al equipo de apoyo al PIE, generar las estrategias o instrumentos de
evaluación para estos fines.
La evaluación diferenciada durará un año académico y será responsabilidad del/la apoderado/a renovar la
documentación para entregarla en el establecimiento. Los plazos para entregar dicha documentación
vencerán el 31 de marzo de cada año.
Los especialistas que autorizarán la evaluación diferenciada serán: neurólogo, neuropsiquiatra, psicólogo,
psicopedagogo o educadores diferenciales.
Los estudiantes con problemas de aprendizaje o de salud que estén impedidos de cumplir con los objetivos
curriculares de algún área, podrán ser eximidos de hasta una asignatura, determinación que será de
exclusiva responsabilidad de la Directora del establecimiento. Para este objeto, será el/la apoderado/a
quien deberá presentar las acreditaciones médicas respectivas. La fecha límite para entregar la
documentación necesaria para estos efectos será hasta el 31 de marzo de cada año.
Cualquier otra eventualidad no prevista en este reglamento será revisada y resuelta por el equipo directivo
del establecimiento.
3. FORMAS DE CALIFICAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS A LOS/AS ESTUDIANTES, PADRES Y
APODERADOS
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Artículo 6º:
Los/as estudiantes de primero a octavo básico serán evaluados en todas las asignaturas. En cada semestre
se registrarán calificaciones de acuerdo a los siguientes criterios:
Nº de horas semanales de la asignatura

Total mínimo de calificaciones

2
4
3
5
4
6
6
8
8
10
 Los procedimientos evaluativos y los resultados de los mismos serán entregados a los/as estudiantes, en
un plazo no superior a 15 días hábiles después de aplicado el instrumento, con el propósito que puedan
analizar y detectar los errores cometidos en conjunto con el docente, si es que los hubiese.
 Se comunicará a los padres y apoderados los resultados académicos de los/as estudiantes en las reuniones
establecidas durante el año lectivo.
 La inasistencia del/la estudiante a la evaluación sumativa debe ser justificada con certificado médico y/o
por el apoderado personalmente ante el inspector de ciclo correspondiente, con un plazo no superior a 2
días desde que el estudiante se reincorpora al establecimiento.
 Cuando se ha justificado debidamente la insistencia a una evaluación, y el estudiante ha estado con licencia
por más de una semana, el profesor junto a la Unidad Técnica Pedagógica, recalendarizará la aplicación y
avisará oportunamente la nueva fecha al estudiante y apoderado. Las evaluaciones de lectura
complementaria serán una excepción, ya que los estudiantes tienen un mes para leer el libro.
 De no ser justificada debidamente la inasistencia, el profesor procederá a tomar la evaluación al tercer día,
asumiendo que el estudiante y apoderado están al tanto de la evaluación, se le aplicará a su evaluación
una exigencia de un 70% y el tipo de instrumento a aplica será decidido por el docente entre cualquiera de
los establecidos en el artículo 5° de este reglamento.
 Al estudiante que sea sorprendido copiando en un evento evaluativo, se le requisará el instrumento de
evaluación. El profesor que lo sorprenda dejará esta acción consignada en la hoja de vida del estudiante y
se citará a su apoderado para informar la situación. Luego, el profesor de la asignatura y el jefe técnico
determinarán el nuevo instrumento de evaluación. De todas formas, éste tendrá una exigencia del 70%
para la obtención de la nota 4.0.
 Se informará oportunamente a los apoderados de aquellos/as estudiantes que, al término del primer
semestre, se encuentren en situación de repitencia para en conjunto analizar las posibles remediales.
 Se entenderá como situación problemática de evaluación, si en el resultado del grupo curso se obtiene un
40% o más de reprobación en una evaluación sumativa. En tal caso, el docente involucrado, junto al jefe
técnico, deberá analizar la situación antes de registrar las calificaciones en el libro de clases y acordar
remediales si fuera necesario.
 El profesor/a jefe/a informará a sus estudiantes sobre los avances de los aprendizajes logrados durante el
mes.
PÁRRAFO III: DE LA CALIFICACIÓN
Artículo 7º:
Las calificaciones obtenidas por los/as estudiantes como resultado de la aplicación de diversos
instrumentos de evaluación, en todas las asignaturas, se registrarán expresados en una escala numérica
de 2,0 a 7,0.
La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0
La escala utilizada para la calificación de los instrumentos de evaluación será de 60% de acierto para
obtener la nota 4.0.
Los estudiantes que presenten Necesidades Educativas especiales, con diagnóstico de Funcionamiento
Intelectual Limítrofe (FIL) tendrán una escala de evaluación del 50%. Esta misma normativa se aplicará a
38

Fundación Educacional Escuela Nuestra Señora del Pilar
Reglamento Interno 2019

otros estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes, que requieran contar con este
beneficio.
La calificación mínima que se consignará en el libro de clases será 2,0.
No se evaluará en ausencia del estudiante o por falta de materiales. Sin embargo, la ausencia del
estudiante a una evaluación se resolverá según lo indica el artículo 6. En caso de no realizar un trabajo
práctico en clases estando presente el estudiante faculta al docente a calificar según corresponda en la
escala de evaluación.
La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de aprendizaje Religión, no incidirá en su
promoción.
Artículo 8º:
Nuestro establecimiento elaborará su propio Informe de Desarrollo Personal, el cual será entregado a los
padres y apoderados anualmente junto con el informe final de notas.
El informe de desarrollo personal y social será fruto de un proceso de acompañamiento y/ entrevista del
profesor(a)- jefe con los estudiantes.
PÁRRAFO IV: DE LA PROMOCIÓN
4. PROCEDIMIENTOS QUE APLICARÁ EL ESTABLECIMIENTO PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN FINAL DE
LOS/AS ESTUDIANTES
Artículo 9º:
Para la promoción de los/as estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de las
asignaturas de aprendizaje, las asignaturas del plan de estudio del establecimiento educacional y la
asistencia a clases.
 Logro de objetivos:
a) Serán promovidos los/as alumnos/as que hubieren aprobado todas las asignaturas del plan de estudio.
b) Serán promovidos los/as estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura del plan de estudio,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del
cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje reprobado.
c) Igualmente, serán promovidos/as estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas siempre que
su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo de este
promedio se considerará la calificación delas dos asignaturas no aprobadas.
La directora del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado de variadas
evidencias del profesor/a jefe/a del curso, no promover de 1º año básico a 2º año básico o de 3º año básico
a 4º año básico, a aquellos estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o
matemáticas, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el
establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.
El establecimiento deberá tener un registro de las actividades de reforzamiento del /la estudiante y la
constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados/as para hacer
trabajo en conjunto.
 Asistencia:
Para ser promovidos los/as estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el
calendario escolar anual y no presentar notas pendientes. No obstante, por razones debidamente
justificadas (salud, viajes, etc.) la Directora del establecimiento podrá autorizar la promoción de los/as
estudiantes con porcentajes menores de asistencia.
Los apoderados de estudiantes con porcentaje de asistencia menor al 85%, podrán presentar una carta de
apelación a la directora, describiendo su situación y adjuntando las evidencias pertinentes para solicitar la
promoción al curso siguiente. En dicho caso, la directora junto a la Unidad Técnico Pedagógica, tendrán la
facultad de solicitar la aplicación de una evaluación a los estudiantes para corroborar que han adquirido
los contenidos y aprendizajes correspondientes a su curso.
En situaciones tales como: casos de inasistencia que se repiten año tras año o estudiantes con promedios
finales insuficientes, la directora realizará esta autorización de promoción en consulta con el consejo de
profesores.
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 Situaciones Especiales de Evaluación y Promoción
En el caso de que un alumno(a) que no haya estado en el sistema escolar regular en el año lectivo vigente,
puede pedir al equipo directivo el ingreso tardío al establecimiento, el cual puede o no acoger dicha
solicitud.
Las solicitudes de ingreso tardío se recibirán hasta antes del fin del primer semestre del respectivo año
escolar. En caso de que la solicitud tenga acogida, se fijará, si es necesario, el temario que asegure el
cumplimento de los Objetivos y Contenidos mínimos en las asignaturas fundamentales del nivel al cual
ingresa el estudiante, como las fechas de la rendición de las pruebas respectivas.
El apoderado podrá solicitar el término anticipado del año escolar de su hijo/a al equipo directivo cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
- Justificación escrita en donde se consigne la razón que motiva dicha solicitud.
- Tener, al menos, rendido el primer semestre del año escolar.
- Documento oficial que acredite la situación del/la estudiante. Con estos antecedentes la Directora
podrá acoger dicha solicitud.
El establecimiento fijará al estudiante la forma y modo más conveniente para llevar a cabo el término
anticipado del año escolar, fijando, si es necesario, el temario que asegure el cumplimento de los
Objetivos y Contenidos mínimos en las asignaturas fundamentales del curso, como las fechas de la
rendición de las pruebas.
TITULO II: DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 10º:
La situación final de promoción de los/as estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año
escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento entregará a todos los/as estudiantes un
certificado anual de estudios que indique las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.
Artículo 11°:
Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso o nivel, las
calificaciones finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje, la situación final de los/as
estudiantes, el porcentaje de asistencia, la cédula nacional de identificación, el sexo, la fecha de
nacimiento y la comuna de residencia de cada uno de ellos.
Las actas serán firmadas por los docentes que sirvieron cada una de las asignaturas, actividades de
aprendizaje o módulos durante el año lectivo.
Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la Secretaría
Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará, enviará una a la División de
Educación General, devolverá otra al establecimiento educacional y conservará el tercer ejemplar para
el registro regional.
Artículo 12º:
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, serán resueltas
por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro del ámbito de su
competencia.
Artículo 13º:
Este reglamento podrá ser modificado cada año escolar, comunicado a los apoderados/as y a la
provincial Oriente en los tiempos que correspondan.
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C.- Protocolo de Retención y Apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas:
En nuestro país se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas, madres y padres a
permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales. La ley 20.370 art. 11, señala “el embarazo y la
maternidad en ningún caso constituirán 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”.
Para la Fundación Educacional Escuela Nuestra Señora del Pilar es importante salvaguardar la integridad física
y emocional de las alumnas embarazadas y de los/as niños/as que están por nacer, por esta razón se solicitarán
de forma habitual informes médicos como una forma de minimizar riesgos asociados y brindar protección a las
estudiantes. Es responsabilidad de los/as apoderados informar a la brevedad al colegio la situación de embarazo
de su pupila, entregando Certificados Médicos que acrediten el estado.
Frente a la retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
a) La asistencia, permisos, horario de ingreso y salida de la estudiante embarazada o progenitor adolescente
para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo podrán ser
concedidas previa presentación de Carné de Salud o certificado del Médico tratante.
b) Se autorizarán las salidas al baño las veces que la alumna lo requiera
c) La estudiante embarazada podrá acceder a la biblioteca u otras dependencias del colegio durante el
recreo para evitar el estrés o posibles accidentes.
d) En el periodo de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para
acudir a su hogar o sala cuna.
e) Durante el periodo de maternidad o paternidad la madre o padre adolescente podrá decidir el horario de
alimentación del hijo o hija, máximo de una hora sin considerar el traslado, situación que no perjudicará su
evaluación diaria. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la Directora del establecimiento
durante la primera semana de ingreso de la alumna.
f) Se autorizará tanto a la madre como al padre adolescente ausentarse del colegio cuando el hijo/a menor
de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste en certificado
médico tratante.

D.- Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Toda salida pedagógica o cambio de actividades debe regirse por lo establecido normativa vigente.
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas para el desarrollo de competencias
y habilidades de los estudiantes, en las distintas asignaturas, las cuales deben estar incluidas en las
planificaciones.
Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornada completa, de lunes a viernes durante todo el
año escolar. Incluye salidas por días en caso: Campamentos Pedagógicos, Campeonatos Inter-escolares y
Jornadas Pastorales.
Debe ser previamente solicitada a la Jefa de U.T.P. 15 días antes a la salida, ya que, dicho cambio de
actividad debe ser informado al Departamento Provincial Oriente con 10 días de anticipación.
El docente a cargo, entregará la planificación de su salida, debidamente justificada y los aprendizajes
esperados para el curso y sub- sector, llenará la Solicitud de Salidas Pedagógicas señalando: profesor
encargado y acompañantes al lugar de visita, curso, día y horario de salida y llegada, objetivos de la salida.
El criterio usado para contratar los servicios de traslado es por, sobre todo, la seguridad de nuestros
estudiantes.
Cada salida pedagógica debe ser avisada a los apoderados mediante una comunicación escrita vía agenda
o circular informativa, la que debe incluir como mínimo los siguientes datos: destino del viaje - objetivo de
la salida— horario de salida desde el colegio y horario de regreso al colegio, autorización de salida firmada
por el apoderado.
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Si un estudiante no presentase dicha autorización firmada por el apoderado deberá permanecer en el
colegio desarrollando actividades relacionadas con la asignatura que organizó la salida pedagógica, deberá
retirarse según horario de clases establecido.
Las autorizaciones deberán quedar en poder de Convivencia Escolar ante cualquier eventualidad que se
pudiese presentar. Además, deberá dejar registro del número de estudiantes que sale en el libro de
registro de salida en la recepción del colegio.
Ante cualquier duda respecto a la veracidad de la autorización, el docente a cargo deberá informar de
forma inmediata a la Delegada de Ciclo para investigar la situación y corroborar, vía telefónica con el
apoderado, la fidelidad del documento.
Sólo podrán eximirse de estas actividades los estudiantes que presenten problemas de salud, acreditando
esta condición con certificado médico.
Será fundamental garantizar y mantener las fechas de salidas planificadas. En el caso de que algún docente
no pudiese asistir, designará un docente reemplazante (si lo hubiera) previa conversación con la
Coordinadora U.T.P., a fin de no suspender la salida programada.
El docente será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o regreso al
Establecimiento, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los
riesgos de accidentes para los estudiantes. Además, será responsable de informar, por escrito, a los
docentes que se vean afectados por la salida pedagógica.
El docente responsable de la salida pedagógica deberá conocer la situación de salud de aquellas
estudiantes que necesiten algún cuidado especial durante la salida. En este caso también es necesario que
el estudiante y apoderado informen al profesor, mediante comunicación, de alguna situación de salud que
deba ser tratada con mayor cuidado.
Todos los estudiantes que sufran un accidente de trayecto o durante el desarrollo de una salida a terreno,
se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S.
N°313.
De sufrir un accidente, el estudiante y acompañante debe concurrir al Servicio de Salud Público más
cercano, donde se indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro
Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de
Accidente Escolar, esta deberá ser entregada, dentro de las siguientes 24 horas de ocurrido el accidente
por la escuela (o algún adulto acreditado en el colegio), para que le sea entregado y pueda presentarlo en
el Servicio de Salud Público en que fue atendido.
Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de cualquier bebida
alcohólica, drogas o cualquier sustancia legalmente prohibida. Al estudiante sorprendido infringiendo esta
restricción, le será aplicada una sanción disciplinaria de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Convivencia escolar de la escuela.
Los estudiantes usarán su uniforme o buzo del Establecimiento. Junto a lo anterior, velar por la
presentación personal de los estudiantes. En caso de detectarse incumplimiento de esta disposición,
Delegada de Convivencia podrá denegar la salida de uno o más estudiantes.
El estudiante en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un comportamiento
adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar visitado en terreno, sea esta una empresa, museo,
granja, predio, área natural u otro, que por sus características deban cumplirse normas específicas.
De no darse cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento, el estudiante podrá ser sancionado de
acuerdo a lo establecido en el manual de convivencia de la escuela.
En caso de que, en una o más salidas pedagógicas o extra programáticas de un determinado curso y/o
estudiante, se manifieste comportamiento que atente contra las normas de disciplina establecidas en el
Manual de Convivencia, se aplicará la sanción de prohibición de futuras salidas.
Con Coordinadora de Convivencia Escolar quedara la Ficha de la empresa que prestó el servicio de traslado,
el Libro de Clases con las respectivas Autorizaciones y la notificación a la Provincial Oriente.
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VII.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, PROCEDIMIENTOS Y CONDUCTAS DESTACADAS:
Con el objetivo de favorecer el logro de aprendizajes en el marco de una buena convivencia escolar, se establecen las siguientes normas, faltas,
procedimientos y medidas disciplinares para facilitar y normar las relaciones entre los miembros de nuestra Comunidad Educativa, lo que supone:
a) Que todos los miembros de nuestra comunidad asumen las normas descritas como medios para vivir los valores dominicanos, siendo esto
responsabilidad de cada persona.
b) Acompañar a los y las estudiantes para que vivenciando el valor dominicano de la responsabilidad, desarrollen una buena disposición para asumir las
normas del establecimiento como apoyo para su crecimiento personal.
c) Lograr que los y las estudiantes comprendan y vivencien que toda vida en sociedad conlleva derechos que han de exigirse y deberes que han de
cumplirse, teniendo a la base los valores dominicanos de la justicia y la verdad.
d) Como base fundamental e ineludible en el desarrollo de estos pilares de nuestra Escuela, la familia, los padres y apoderados son responsables de
involucrarse y comprometerse en el proceso educativo y formativo de sus hijos e hijas adhiriendo al proyecto educativo de la escuela.

A. Normativa referente a los ESTUDIANTES:
La información en relación a los estudiantes, se expone de la siguiente manera:
1. Descripción de graduación de las faltas.
2. Normas y faltas para estudiantes.
3. Procedimientos y medidas disciplinarias/formativas asociadas a cada tipo de falta para estudiantes de a) Pre-Kínder a 2° básico y, b) estudiantes
de 3° a 8° básico. Se han diferenciado en dos categorías para considerar las diferencias de desarrollo evolutivo.
4. Acciones consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos que dichas conductas ameritan.

1. GRADUACIÓN DE LAS FALTAS:
Faltas
Leves:
Faltas
Graves:

Actitudes y comportamientos que alteren el logro de los aprendizajes y/o la convivencia, pero que no involucren daño físico o
psicológico a otros miembros de la comunidad educativa.
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica o física de otros miembros de la comunidad educativa y del
bien común, así como acciones deshonestas que afecten el logro de los aprendizajes y/o la convivencia escolar.
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa,
Faltas
agresiones sostenidas en el tiempo y, conductas tipificadas como delito, que afecten gravemente el logro de los aprendizajes y/o la
Gravísimas:
convivencia escolar.
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2. NORMAS Y FALTAS PARA ESTUDIANTES:
Ámbito de
deber
I. Responsa
bilidad
Escolar

Normas

Faltas

Graduación
de la falta
Leve

Asistir a clases, presentando justificativo correspondientes en caso de
ausencia. Como justificativo debe presentarse el certificado médico en un
plazo de 48 hrs.
Respetar la puntualidad en el ingreso al establecimiento, en el ingreso a cada
clase y/o taller luego de los recreos y en el horario de finalización de la
jornada escolar.
 Ante los atrasos de estudiantes de 1° a 8° básico en el ingreso al
establecimiento, deberán dirigirse al CRA, en donde una Delegada de
Convivencia Escolar realizará una reflexión formativa y registrará el atraso
para luego poder el estudiante ingresar al aula a las 8:30 horas.
 Ante la acumulación de atrasos, se citará al apoderado: de 3 a 6 atrasos
citará la Delegada de Convivencia del ciclo; de 7 a 9 atrasos citará la Jefa
de Convivencia Escolar y, a partir de 10 atrasos citará la Directora.
Retirarse puntualmente de la escuela, según el horario de clases del nivel o
al término del taller si es que corresponde.
Presentarse con los materiales/útiles necesarios para el desarrollo de cada
asignatura.

1.

No cumplir con la Asistencia o no presentar
justificativo correspondiente.

2.

No cumplir con la puntualidad en el ingreso a
clases y finalización de la jornada escolar.

Leve

3.

Retirarse fuera del horario determinado para el
nivel, sin tener un justificativo de su apoderado.
Presentarse sin los materiales/útiles de trabajo
necesarios para el desarrollo de cada asignatura.

Leve

Presentarse con su Agenda Escolar firmada todos los días.

5.

Presentarse sin Agenda Escolar o con ésta sin
firmar.
No presentar justificativo frente a una
inasistencia o incumplimiento o negarse a rendir
una evaluación sin justificativo.
No asistir y/o participar responsablemente a
talleres en que se inscribe y/o al aula de recurso
del Programa de Integración, si corresponde.
No devolver los materiales solicitados al CRA.

Leve

4.

Asistir y rendir sus evaluaciones (pruebas o trabajos), presentando los 6.
justificativos correspondientes en caso de ausencia. Como justificativo debe
presentarse el certificado médico en un plazo de 48 horas.
Asistir y participar responsablemente de talleres a los que se inscribe o al 7.
aula de recursos del Programa de Integración (PIE) si corresponde.
Devolver en el plazo correspondiente los materiales solicitados al CRA. En 8.
caso de extravío el apoderado deberá reponerlo o pagar el valor de la
perdida.
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Ámbito de deber
II.

Respeto
y
cuidado por
materiales y
actividades
de la escuela

Normas

Faltas

Mantener una actitud y comportamiento de respeto en las actividades académicas, 1.
formativas y recreativas de la escuela.

Utilizar los recreos y no las clases para alimentación.
2.
Mantener un comportamiento respetuoso en el horario en que permanezcan en el 3.
comedor durante el almuerzo: Pre básica 12:00 pm.; 1° a 4° básico 13:00 a 13:30 pm.;
5° a 8° básico 13:30 a 14:00 pm.
Las loncheras de almuerzo se recibirán hasta las 13:00 pm y serán los niños quienes
las retiren en el hall de entrada.
Cuidar los materiales solicitados al CRA o a otros estamentos de la escuela. En caso 4.
de destrucción el apoderado deberá reponerlo o pagar el valor de la perdida.

III. Uniforme
Escolar
y
Presentación
Personal

Presentar una actitud y
comportamiento irrespetuoso en
las actividades académicas,
formativas y recreativas de la
escuela.
Comer y beber en clases.
Presentar un comportamiento
inadecuado (por ejemplo botar o
tirar comida) o irrespetuoso con
sus pares y adultos en el comedor
durante el horario de almuerzo.
Destruir, mal utilizar y/o romper
intencionalmente los materiales
solicitados al CRA o a otros
estamentos de la escuela.
Destruir, mal utilizar y/o romper
intencionalmente la
infraestructura, mobiliario y
materiales disponibles en la sala
de clases y/o establecimiento.

Cuidar la infraestructura, mobiliario y materiales disponibles en la sala y/o en el 5.
establecimiento (ejemplo: biblioteca de aula, mesas y sillas, rincones de asignatura,
baños, basureros, murales, entre otros).
En caso que un estudiante dañe o rompa la infraestructura del establecimiento el
apoderado será quien se haga cargo de la reparación o pago por el daño ocasionado
por el estudiante.
Presentarse a cada jornada escolar con su uniforme limpio y en buen estado, según 1. No presentarse con su uniforme a
las siguientes regulaciones sobre su uso:
la jornada escolar o que el uniforme
Pre-Kínder a 4° básico: Buzo oficial de la escuela, zapatillas negras, grises o blancas. Todos los accesorios
esté sucio y/o en mal estado.
de invierno deben ser azul Marino. Delantal o cotona obligatoria.
En caso de que la familia no cuente
5° a 8° Básico: Polera de la escuela, pantalón de tela color gris corte recto para varones y falda azul marino
con los medios económicos para
máximo 5 centímetros sobre la rodilla para mujeres, pudiendo utilizar pantalón de tela color azul marino
corte recto en invierno. Zapatos o zapatillas negras. Todos los accesorios de abrigo durante el periodo de
proveer el uniforme, se dispondrán
invierno deben ser de color azul marino. / Uniforme Deportivo: Se utilizará para educación física o talleres
los espacios para que el apoderado
deportivos la polera gris, polerón, pantalón, shorts negros (varones) y calzas negras (mujeres). Las zapatillas
se entreviste con la Jefa de
pueden ser negras, grises o blancas y los calcetines deben ser blancos o azules. Deben traer útiles de aseo
Convivencia Escolar o Directora, a
personal, además de una polera de cambio.
fin de buscar una solución.
Presentarse a cada jornada escolar con una presentación personal acorde a los 2. Mantener
una
presentación
requerimientos de la escuela, es decir, se aceptará como maquillaje brillos naturales
personal no acorde a los
(sin color), específicamente para labios y uñas. Los accesorios deberán ser adecuados
requerimientos de la escuela.
en tamaño y forma para evitar riesgos en su integridad física. Todos los estudiantes,
deben llevar el cabello limpio, ordenado, con un corte adecuado que les permita
mantener el rostro despejado.
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Ámbito de deber
IV. Uso
tecnología

V. Ética escolar

de

Normas

Faltas

El establecimiento no está de acuerdo con el uso
personal de aparatos tecnológicos, por lo que LA
ESCUELA NO SE HACE RESPONSABLE DEL CUIDADO,
USO, PÉRDIDA, ROBO Y/O DETERIORO DE
APARATOS ELECTRÓNICOS.
No obstante, en caso de asistir con dispositivos
electrónicos, éstos no podrán ser utilizados durante
el horario de clases, debiendo permanecer en silencio
y guardados.
Durante los recreos se solicita a los estudiantes ser
responsables en su buen uso, sobre todo en relación
a lo que se expone en redes sociales, tales como
Facebook, Instagram, WhatsApp u otras. Para esto, se
les pide mantener una actitud de resguardo y respeto
por la propia privacidad y dignidad, así como por la
privacidad y dignidad de los demás miembros de la
comunidad educativa, evitando ser ofensivos o
descalificadores.

1. Utilizar aparatos tecnológicos en horario de clases o que éstos

Mantener una actitud de
respeto frente a los valores
dominicanos de Verdad y
Honestidad, para esto, los
estudiantes deben actuar en
forma honesta en las
evaluaciones
u
otras
situaciones de la vida escolar
y, mantener una actitud
honesta frente a sus
equivocaciones,
evitando
mentir u ocultar la verdad.

Graduación
de la falta
Leve

permanezcan sin guardar o sin modo silencio.

2. De ser sorprendido utilizando aparatos electrónicos, se retendrá el

3.

aparato y será el apoderado quien deba retirarlo en entrevista con
Delegada o Jefa de Convivencia Escolar. De reincidir, esté será
devuelto al finalizar el semestre.
Utilizar aparatos tecnológicos para grabar/fotografiar y/o publicar
en redes sociales imágenes o videos de cualquier miembro de la
comunidad sin su autorización, ya que se atenta contra la
privacidad, intimidad y dignidad de las personas.

4. Descalificar y deshonrar a cualquier miembro de la comunidad

Grave

Grave

educativa, utilizando medios electrónicos que atenten contra la
privacidad, intimidad y dignidad de las personas.

5. Dar mal uso a la plataforma computacional del establecimiento Grave
6.

afectando la honra, seguridad y provocar perjuicio al colegio y a las
personas.
Todo acto que constituya Cyberbullying, debidamente investigado
conforme a los procedimientos establecidos.

Gravísima

1. Tener actitudes deshonestas que afecten la buena convivencia, faltando a la verdad de Grave
2.
3.
4.
5.
6.

manera comprobada.
Actuar en forma deshonesta durante una evaluación (copiar y/o dejarse copiar).
Manifestar conducta afectiva de pareja o acciones indecorosas, reales o simuladas,
consideradas expresiones que no corresponden a un establecimiento educacional (ejemplo:
besos en la boca, caricias y/o contacto de partes íntimas, entre otros).
Sustraer objetos a sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa.
Sustraer instrumentos evaluativos.
Adulterar trabajos de otros estudiantes o realizar plagio de documentos obtenidos por
internet u otras fuentes con la finalidad de obtener provecho en su proceso evaluativo.

Grave
Grave

Gravísima
Gravísima
Gravísima

7. Falsificar, intervenir o manipular indebidamente el Libro de Clases. Esto sin perjuicio de las Gravísima
8.

acciones legales si procede ulterior.
Consumir, portar, vender y/o distribuir drogas, cigarros y/o alcohol en dependencias de la
escuela y/o en las proximidades del mismo, en salidas pedagógicas y en fiesta de la escuela
u otras actividades académicas. Esto sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
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Ámbito de deber

Normas

VI. Promover
una buena
convivencia
escolar

Con la finalidad de promover una
buena convivencia escolar tanto en
las salas de clase como en espacios
comunes, se espera que los
estudiantes puedan:
- Brindar un trato digno, respetuoso
y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad
educativa.
- Utilizar un vocabulario adecuado,
tanto en las salas de clases como
en los recreos, evitando groserías.
- Colaborar a un buen clima de
clases atendiendo, participando y
siguiendo
las
indicaciones
entregadas por los profesores(as)
- Mantener un comportamiento
respetuoso durante el horario de
clases, evitando agresiones físicas
o verbales a otros miembros de la
comunidad educativa.
- Mantener un comportamiento
respetuoso durante los recreos,
evitando agresiones físicas o
verbales a otros miembros de la
comunidad educativa.

Faltas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Graduación
de la falta
Leve
Entorpecer el desarrollo de la clase.
Leve
Salir de la clase, sin autorización.
Leve
Venta de productos sin autorización.
Participar en juegos que revisten riesgo a la integridad física propia Grave
y de sus compañeros, dentro o fuera de la sala de clases, como
empujarse, con consecuencias graves, golpearse, etc.
Destruir material o útiles de sus compañeros u otro miembro de la Grave
comunidad educativa.
Grave
Lanzar objetos desde el interior del colegio hacia la vía pública.
Agredir verbalmente a otros estudiantes o miembros de la Grave
comunidad educativa, a través de burlas, sobrenombres,
comentarios inadecuados, garabatos, entre otros.
Agredir físicamente a otros estudiantes o miembros de la Grave
comunidad educativa.
Provocar disturbios dentro o fuera del establecimiento afectando la Grave
integridad física o psicológica de las personas y el prestigio del
establecimiento educacional.
Agredir física y verbalmente a otros estudiantes o miembros de la Gravísima
comunidad educativa.
Todo acto que constituya acoso escolar, debidamente investigado Gravísima
conforme a los procedimientos establecidos.
Portar, utilizar o manipular: armas blancas, armas de fuego, o cual Gravísima
objeto que simule o que actúe como ellas.
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3. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS/FORMATIVAS SEGÚN TIPO DE FALTA PARA ESTUDIANTES:
Tipo de
Falta

LEVE

Procedimientos

Medidas Disciplinarias y/o Pedagógicas o Formativas

1. Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura o Delegada de
Convivencia Escolar toma conocimiento de la situación y
realiza la indagación correspondiente para verificar los hechos,
conversando con el estudiante y testigos de la situación,
garantizando su derecho a defensa (ser escuchado, permitir
presentación de antecedentes y hacer descargos dentro de un
plazo razonable).
1. De comprobarse la falta, se conversa con el estudiante acerca
de la falta cometida, explicando por qué es una falta, cuál es la
norma afectada e instándolo/a a reflexionar sobre su conducta
para evitar volver a cometer la falta. Esta conversación queda
registrada en el libro de clases (observación neutra).
2. Ante la falta, el profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura o
Delegada de Convivencia debe informar de la situación al
apoderado a través de comunicación en la Agenda Escolar o
telefónicamente si ésta no es firmada. Asimismo, se podrá
solicitar justificativo y/o realizar una citación con el apoderado
si se requiere.
3. En caso de que, pese a las instancias de seguimiento y apoyo
brindados y acordados, las faltas no se corrijan, el caso pasará
a la Jefa de Convivencia Escolar o a la Dirección del
establecimiento, según la gravedad del caso, para realizar el
seguimiento pertinente.

Estudiantes de Párvulos:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga reflexionar
sobre su conducta.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de vida
del estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante comunicación en Agenda Escolar
o vía telefónica si ésta no está disponible o no es firmada.
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Estudiantes de 1° a 8 ° básico:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga
reflexionar sobre su conducta.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de vida
del estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante comunicación en Agenda
Escolar o vía telefónica si ésta no está disponible o no es firmada.
d) Amonestación verbal
e) Evaluar cambio de puesto u otras medidas de aula si
corresponde.
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Tipo de
Falta

Procedimientos
1.

2.

3.
4.

GRAVE
5.

6.

7.

8.
9.

Medidas Disciplinarias y/o Pedagógicas o Formativas

Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura u otro miembro de la
comunidad educativa informa a la Delegada de Convivencia
Escolar, quien toma conocimiento de la situación y realiza la
indagación correspondiente para verificar los hechos, conversando
con el estudiante y testigos de la situación, garantizando su
derecho a defensa (ser escuchado, permitir presentación de
antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo razonable).
De comprobarse la falta, se conversa con el estudiante acerca de la
falta cometida, explicando por qué es una falta, cuál es la norma
afectada e instándolo/a a reflexionar sobre su conducta para evitar
volver a cometer la falta. Esta conversación queda registrada en el
libro de clases (observación neutra).
Ante la falta, la Delegada de Convivencia citará al apoderado para
informar de la situación y de las acciones a seguir.
Si los problemas o la situación son recurrentes se abordará desde
convivencia escolar (Delegadas de Convivencia, Orientadoras o
Encargada de Convivencia), junto al profesor(a) jefe para establecer
otras estrategias para apoyar que la falta no continúe, con el
compromiso del estudiante y su apoderado(a).
En caso de que, pese a las instancias de seguimiento y apoyo
brindados y acordados, las faltas no se corrijan, el caso pasará a la
Jefa de Convivencia Escolar o a la Dirección del establecimiento,
según la gravedad del caso, para realizar el seguimiento e informar
las medidas al apoderado y al estudiante, consultando previamente
al Equipo de Convivencia Escolar u otros profesionales pertinentes.
El apoderado(a) podrá solicitar una revisión de la medida al Equipo
de Convivencia Escolar, para validar o modificar las medidas
disciplinarias.
Se realizarán citaciones de seguimiento del o los profesionales a
cargo del caso (Psicóloga de Convivencia Escolar, Orientadora,
Delegada de Convivencia, Jefa de Convivencia u otros), para
monitorear las medidas y acciones realizadas.
Si la falta refiere a un conflicto interpersonal, se informará a la
víctima, las medidas implementadas para dar seguridad.
Si la situación lo amerita, se informará del hecho y las medidas
implementadas al curso y/o apoderados para otorgar seguridad en
relación a los procedimientos de la escuela.
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Estudiantes de Párvulos:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga reflexionar sobre
su conducta. Además, se le indicará realizar un trabajo formativo sobre
la norma transgredida, que deberá realizar con su familia y presentar a
la Delegada, Encargada o Jefa de Convivencia Escolar en un plazo
previamente convenido. Si corresponde, este trabajo deberá
presentarlo a otros estudiantes y/o afectados.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de vida del
estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar, evaluará la necesidad de establecer
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial (*), como, por ejemplo,
derivar al estudiante y/o su familia a redes de apoyo internas
(Orientación, Psicóloga de Convivencia, entre otros) o externas
(psicólogos, terapeutas, entre otros).
Estudiantes de 1° a 8 ° básico:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga reflexionar sobre
su conducta. Además, se le indicará realizar un trabajo formativo sobre
la norma transgredida, que deberá realizar con su familia y presentar a
la Delegada, Encargada o Jefa de Convivencia Escolar en un plazo
previamente convenido. Si corresponde, este trabajo deberá
presentarlo a otros estudiantes y/o afectados.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de vida del
estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar, evaluará la necesidad de establecer
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, como, por ejemplo, derivar
al estudiante y/o su familia a redes de apoyo internas (Orientación,
Psicóloga de Convivencia, entre otros) o externas (psicólogos,
terapeutas, entre otros).
e) Dependiendo de la gravedad de la situación se evaluará realizar la
suspensión de clases para prevenir situaciones de agresión hacia otros
miembros de la comunidad.
f) Firma de sanción formal, pudiendo ser: llamado de atención,
amonestación o condicionalidad.
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Tipo de
Falta

Procedimientos
1.

2.

GRAVÍSIMA
3.

4.

5.

Cualquier miembro de la comunidad
educativa informa a la Jefa de
Convivencia Escolar sobre la situación
ocurrida, quien toma conocimiento de la
situación y realiza la indagación
correspondiente para verificar los
hechos, conversando con el estudiante y
testigos de la situación, garantizando su
derecho a defensa (ser escuchado,
permitir presentación de antecedentes y
hacer descargos dentro de un plazo
razonable).
De comprobarse la falta, se conversa con
el estudiante acerca de la falta
cometida, explicando por qué es una
falta, cuál es la norma afectada e
instándolo/a a reflexionar sobre su
conducta para evitar volver a cometer la
falta.
Esta
conversación
queda
registrada en el libro de clases
(observación neutra).
Ante la falta, la Jefa de Convivencia
citará al apoderado para informar de la
situación y de las acciones a seguir.
Dependiendo de la gravedad de la
situación, esta entrevista podrá ser
realizada por la Directora del
establecimiento.
Se informará tanto al apoderado(a)
como al estudiante de las medidas
disciplinarias
correspondientes,
consultando previamente al Equipo de
Convivencia
Escolar
u
otros
profesionales pertinentes.
El apoderado(a) podrá solicitar una
revisión de la medida al Equipo de

Medidas Disciplinarias y/o Pedagógicas o Formativas
Estudiantes de Párvulos:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga reflexionar sobre su conducta. Además, se
le indicará realizar un trabajo formativo sobre la norma transgredida, que deberá realizar con su
familia y presentar a la Delegada, Encargada o Jefa de Convivencia Escolar en un plazo previamente
convenido. Si corresponde, este trabajo deberá presentarlo a otros estudiantes y/o afectados.
También se podrá indicar un trabajo colaborativo dentro del establecimiento como medida
reparatoria al daño causado.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de vida del estudiante en el libro de
clases.
c) Informar al apoderado mediante citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar, evaluará la necesidad de establecer medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial, como, por ejemplo, derivar al estudiante y/o su familia a redes de apoyo
internas (Orientación, Psicóloga de Convivencia, entre otros) o externas (psicólogos, terapeutas,
entre otros).
e) Dependiendo de la gravedad de la situación se evaluará realizar la suspensión de clases para
prevenir situaciones de agresión hacia otros miembros de la comunidad.
f) Firma de sanción formal, pudiendo ser: llamado de atención, amonestación o condicionalidad.
Estudiantes de 1° a 8 ° básico:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga reflexionar sobre su conducta. Además, se
le indicará realizar un trabajo formativo sobre la norma transgredida, que deberá realizar con su
familia y presentar a la Delegada, Encargada o Jefa de Convivencia Escolar en un plazo previamente
convenido. Si corresponde, este trabajo deberá presentarlo a otros estudiantes y/o afectados.
También se podrá indicar un trabajo colaborativo dentro del establecimiento como medida
reparatoria al daño causado.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de vida del estudiante en el libro de
clases.
c) Informar al apoderado mediante citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar, evaluará la necesidad de establecer medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial, como, por ejemplo, derivar al estudiante y/o su familia a redes de apoyo
internas (Orientación, Psicóloga de Convivencia, entre otros) o externas (psicólogos, terapeutas,
entre otros).
e) Dependiendo de la gravedad de la situación se evaluará realizar la suspensión de clases para
prevenir situaciones de agresión hacia otros miembros de la comunidad.
f) Firma de sanción formal, pudiendo ser: llamado de atención, amonestación o condicionalidad.
g) En caso de que estas medidas no impacten positivamente en mejorar la conducta del estudiante y
esta siga afectando gravemente la convivencia escolar, pese a los apoyos psicosociales realizados,
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6.

7.

8.

9.

Convivencia Escolar, para validar o
modificar las medidas disciplinarias.
Se realizarán citaciones de seguimiento
del o los profesionales a cargo del caso
(Psicóloga de Convivencia Escolar,
Orientadora, Delegada de Convivencia,
Jefa de Convivencia u otros), para
monitorear las medidas y acciones
realizadas.
Citar al apoderado con la Encargada de
Convivencia Escolar, Jefa de Convivencia
Escolar y/o Dirección, con el objetivo de
monitorear la adherencia e impacto de
las instancias de apoyo brindados.
Si la falta refiere a un conflicto
interpersonal, se informará a la víctima,
las medidas implementadas para dar
seguridad.
Si la situación lo amerita, se informará
del hecho y las medidas implementadas
al curso y/o apoderados para otorgar
seguridad
en
relación
a
los
procedimientos de la escuela.

la Dirección puede decidir la cancelación de matrícula o expulsión de la institución. Previo al inicio
del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento
deberá haber representado al apoderado(a), la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la
posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial que estén establecidas, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la
entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o
pupilo. 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,
lo precedente 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.
Para establecer las medidas de expulsión o cancelación de matrícula se garantizará el derecho del
estudiante afectado y del apoderado(a) a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de
la medida.
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 apoderado(a), según el caso, quienes podrán pedir la
reconsideración de la medida dentro de 15 días de su notificación, ante la misma autoridad, quien
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren
disponibles.
El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá
informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro
del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento
descrito. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante
afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

(*) Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial: Como medidas de apoyo a los estudiantes, nuestro establecimiento tiene un grupo de profesionales que
guían y buscan contribuir a una formación de la persona humana. Por lo cual, nuestro equipo de psicólogos, educadores diferenciales, fonoaudiólogos,
terapeuta ocupacional, profesores y orientadoras, son los encargados de implementar medidas psicosociales y pedagógicas para apoyar que todos los
estudiantes puedan alcanzar sus potenciales y se fortalezcan como personas. De ser necesario, nuestra escuela mantiene redes de derivación externa para
apoyar a los estudiantes, subvencionando el pago de dichas atenciones según se requiera, según previa evaluación.
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4. CUMPLIMIENTOS DESTACADOS DE ESTUDIANTES:
Acciones consideradas cumplimientos destacados
-

-

-

Reconocimientos
Felicitaciones públicas dentro de su curso y anotación positiva
Cumplimiento personal de actividades pedagógicas dentro de un periodo de al libro de clases.
tiempo establecido, en forma sobresaliente en relación a sus pares.
Felicitaciones públicas dentro de su curso y se lleva un peluche
Ayudar a través de acciones concretas la convivencia escolar de forma activa en el fin de semana (estudiantes de PK°, K°, 1° y 2° básico)
situaciones que lo amerite y en forma voluntaria.
Se registra una carita feliz en cuaderno de asignatura
corresponda a la felicitación.
Cumplimiento grupal de actividades pedagógicas dentro de un periodo de tiempo Felicitaciones públicas dentro de su curso y anotación positiva
establecido, en forma sobresaliente en relación a sus pares.
individual o al curso, en el libro de clases.
Aportar con acciones grupales concretas la convivencia escolar en situaciones que
lo ameriten y en forma voluntaria.
Cumplimiento personal del estudiante en acciones pedagógicas y/o conductas que Felicitaciones a la familia en torno a los logros, acciones o
aportan a la buena convivencia, que sean sobresaliente en relación a sus pares o conductas destacadas de su pupilo y anotación positiva al libro
comparadas con él mismo.
de clases.
Cumplimiento de materiales, realización de trabajos académicos ajustados a las
pautas de evaluación, logro en el desempeño de las evaluaciones rendidas en Carta de felicitación desde UTP al estudiante y su familia.
todas las asignaturas del plan escolar, responsabilidad frente al estudio y
dedicación en el aula.
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- Cumplimiento anual a las siguientes características:
Mejor Rendimiento: Estudiantes que con sus calificaciones, demuestran ser
merecedores de un reconocimiento a su disciplina, rendimiento y trabajo cotidiano.
Esfuerzo y Responsabilidad: Estudiantes que a lo largo del año han demostrado que
la perseverancia en los estudios y el cumplimiento de sus deberes escolares,
materiales, asistencia y puntualidad, tienen grandes frutos.
Colaboración: Estudiantes que se distingue a su voluntad de siempre estar dispuesto
a servir y a apoyar a la comunidad educativa (profesores, compañeros, apoderados,
inspectoras, auxiliares, entre otros). Sin esperar nada a cambio, se muestra solícito y
cooperador con las actividades de la vida cotidiana, en miras a contribuir día a día al
desarrollo de nuestra comunidad.
Convivencia Escolar: Estudiantes capaz de promover buenas relaciones, respetando
las diferencias, siendo capaz de mediar en la resolución de problemas y teniendo un
trato amable y conciliador con la comunidad educativa en su conjunto.
Progreso P.I.E: Estudiante que pertenece al Programa de Integración Escolar, y que a
pesar de las dificultades presentadas ha progresado significativamente logrando
alcanzar las metas propuestas para el año.
Carisma Dominicano: Estudiante que con su esfuerzo cotidiano contribuye a nuestra
comunidad, viviendo a diario los valores del carisma dominicano: verdad, estudio,
justicia, oración, fraternidad y comunidad dominicana.
Padre Cueto al Mejor compañero: Estudiante que ha demostrado generar relaciones
amistosas, de colaboración y solidaridad con sus compañeros, caracterizándose por
ser sociable, alegre y estando siempre dispuesto a ayudar. Además, es importante
mencionar que este reconocimiento es otorgado por los compañeros de curso.
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Premiación en ceremonia de Reconocimiento a estudiantes
destacados en las categorías de: Mejor rendimiento; Esfuerzo
y Responsabilidad; Colaboración, Carisma Dominicano,
Convivencia escolar, Progreso PIE y premio “Padre Cueto al
Mejor compañero”.
Durante el año los docentes en consejos de cursos establecen
un sistema de reconocimiento en distintas categorías que
culmina al finalizar el año, donde el consejo de profesores se
destaca en las categorías antes mencionadas a estudiantes por
curso, reconociéndolos en la ceremonia con la Comunidad
Educativa.
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B. Normativa referente a los APODERADOS/AS:
La información en relación a los apoderados, se expone de la siguiente manera:
1. Normas y faltas para apoderados
2. Procedimientos y medidas asociadas a cada tipo de falta.
3. Acciones consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos que dichas conductas ameritan
1. Normas y faltas para Apoderados
Ámbito de deber

I.- Responsabilidad
escolar

Norma
1) El/la apoderado/a no podrá delegar en terceras personas su función de tal.
2) El/la apoderado/a debe participar OBLIGATORIAMENTE en las siguientes
instancias: Reuniones de Apoderados, Presentación de Talleres
Extracurriculares; Presentaciones y Ceremonias; Actividades de Pastoral y
Talleres para padres.
3) El/la apoderado/a debe justificar personalmente en un plazo que no supere
los 5 días hábiles con Delegada o Jefa de Convivencia, las inasistencias a
Reuniones de Apoderados, de Integración u otras citaciones.
4) El/la apoderado/a debe llenar de puño y letra los datos de la agenda, el
mismo día de la entrega de ésta.
5) El/la apoderado/a debe revisar y firmar la agenda en forma diaria.
6) El/la apoderado/a debe responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de
su pupilo(a), frente a sus obligaciones escolares y actividades
complementarias en que participe.
7) El/la apoderado/a debe responsabilizarse oportunamente por la puesta al
día de cuadernos, tareas y trabajos en caso de inasistencia de su pupilo(a).
8) El/la apoderado/a debe respetar la jornada escolar de su pupilo(a), evitando
–dentro de lo posible- las consultas médicas, dentales u otras, dentro del
horario de clases.
9) El/la apoderado/a debe procurar el retiro oportuno de su pupilo(a) al
término de la jornada escolar. El no retiro oportuno imposibilita que los
trabajadores puedan realizar el trabajo administrativo que le corresponde,
además de colocar en riesgo la integridad del estudiante.
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Falta a la norma:
Delega en terceras personas su responsabilidad y
funciones.
No participa en instancias OBLIGATORIAS

No justifica personalmente, ni por libreta su inasistencia a
Reunión de Apoderados, de Integración u otras citaciones
de parte de la escuela.
No completa los datos de la agenda escolar.
No realiza firma de la agenda.
No se responsabiliza de la asistencia y puntualidad de su
pupilo(a), frente a sus obligaciones escolares y actividades
complementarias.
No se responsabiliza oportunamente por la puesta al día de
cuadernos, tareas y trabajos en caso de inasistencia de su
pupilo(a).
No respeta la jornada escolar de su pupilo(a), al no evitar
consultas médicas, dentales u otras, dentro del horario de
clases.
No procura el retiro oportuno de su pupilo(a) al término de
la jornada escolar.
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II.- Cuidado
personal del
estudiante

III.- Convivencia
Escolar

10) El/la apoderado/a puede solicitar documentación del estudiante, para
fines personales, con un mínimo de 72 horas hábiles de anticipación, por
escrito en portería.

No respeta las 72 horas hábiles de anticipación, para el
retiro de documentación.
No solicita por escrito la documentación en portería

11) El/la apoderado/a debe proporcionar a su pupilo(a), en forma oportuna,
los materiales y útiles necesarios para la actividad escolar, pues no se
recibirán materiales durante el transcurso de la jornada.
12) El/la apoderado/a que tenga reparos con las decisiones técnicopedagógicas debe acercarse a Jefa de UTP para manifestar sus
sugerencias, quien dispondrá de un horario de atención una vez por
semana, previa toma de hora en portería o por agenda, evitando instalar
estos reclamos en instancias o espacios que no corresponden.

No proporciona los materiales y útiles necesarios para las
actividades escolares, solicitados con anticipación.

13) El/la apoderado/a debe justificar la inasistencia de su pupilo(a) vía
certificado médico o personalmente.
14) El/la apoderado/a puede retirar personalmente al estudiante de una clase
o jornada, si se encuentra enfermo, con control médico o si presenta una
situación de extrema urgencia.
15) El/la apoderado/a debe velar porque su pupilo(a) mantenga una
presentación personal adecuada a las regulaciones de la escuela.
16) Ante situaciones graves a nivel familiar, derivados de problemas
económicos, relación personal, enfermedad u otras que afecten a los
estudiantes, el/la apoderado/a debe informar al profesor jefe o Jefa de
Convivencia Escolar, para acordar la incorporación en redes de apoyo.
17) El/la apoderado/a debe velar para que su pupilo(a) no asista a la escuela
con dispositivos tecnológicos. No obstante, en caso de asistir con
dispositivos electrónicos, debe orientar a su pupilo a que éstos no podrán
ser utilizados durante el horario de clases, debiendo permanecer en
silencio y guardados. Al ser utilizados en recreos, debe orientar para ser
responsable en el uso, manteniendo una actitud de resguardo y respeto
hacia la dignidad y privacidad de los miembros de la comunidad educativa.
18) El/la apoderado/a no puede ingresar al establecimiento durante la jornada
escolar, salvo que esté previamente citado por algún estamento de la
escuela. Sólo están autorizados los apoderados que acuden a retirar a los
estudiantes en aula de Pre-básica, 1° y 2° básico los días Viernes y días de
lluvia en su horario de salida, los que solo deben dirigirse a la sala
respectiva no pudiendo recorrer la escuela ni buscar e interrumpir a los
docentes u otro estudiante.
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Transmite en instancias o espacios públicos, sus reparos
frente a las decisiones técnico-pedagógicas.
No solicita entrevista con unidad técnico pedagógica, en
días y horarios dispuestos para ello, para hablar con
quienes corresponda.
No justifica la inasistencia de su pupilo(a) vía certificado
médico ni personalmente.
No retira a su pupilo al estar enfermo, a pesar de ser
llamado desde inspectoría.
No vela para que su pupilo(a) mantenga una presentación
personal adecuada a las regulaciones de la escuela.
No informa situaciones graves a nivel familiar, derivados de
problemas económicos, relación personal, enfermedad u
otras que afecten a los estudiantes, el/la apoderado/a a
profesor jefe o Jefa de Convivencia Escolar.
No vela para que su pupilo(a) no asista a la escuela con
dispositivos tecnológicos.
No asiste a retirar el aparato electrónico decomisado
dentro del establecimiento por mal uso, en la fecha y hora
dada para entrevista con Delegada o Jefa de Convivencia
Escolar, vía telefónica o agenda escolar.
Ingresa al establecimiento durante la jornada escolar, sin
ser previamente citado por algún estamento de la escuela,
en horarios fuera de lo permitido si es apoderado de Prebásica, Primero o Segundo básico.
Recorre la escuela interrumpiendo a los docentes o
estudiantes en horarios no establecidos.
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19) El/la apoderado/a debe utilizar los medios tecnológicos de una forma
adecuada y respetuosa, apoyando el proceso educativo de sus hijos. De
esta forma, deben dar un adecuado uso a los medios de internet y al
WhatsApp, evitando cualquier falta de respeto a la integridad de los
miembros de la comunidad educativa. Siendo las directivas de curso las
encargadas de velar porque estos espacios cumplan el objetivo de
organizar las necesidades de los cursos, sin descalificar a otros miembros
de la comunidad.
20)
21)

22)

El/la Apoderado/a debe brindar un trato digno, respetuoso y no
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa.
El/la Apoderado/a debe utilizar un vocabulario adecuado y formal en
todos los espacios de la escuela y con todos los integrantes de la
comunidad educativa.
El/la Apoderado/a debe mantener un comportamiento respetuoso, sin
agresiones físicas ni verbales a otros miembros de la comunidad educativa.

No utiliza los medios tecnológicos de forma adecuada y
respetuosa con los miembros de la comunidad educativa,
entorpeciendo la Buena Convivencia y el buen desarrollo
de los procesos educativos.
La directiva del curso no vela los espacios tecnológicos de
comunidad de curso, para que cumplan el objetivo de
organizar las necesidades de este, siendo testigo de
descalificaciones a miembros de la comunidad a través de
este medio.
Brinda un trato irrespetuoso y/o discriminatorio a
integrantes de la Comunidad Educativa.
Utiliza un vocabulario inadecuado en espacios de la
escuela.
Tiene un comportamiento irrespetuoso, con agresiones
físicas y/o verbales a miembros de la Comunidad
Educativa.

2. Procedimientos y medidas asociadas a las faltas de acuerdo al ámbito de deber:
Ámbito
Procedimientos y medidas
Responsabilidad 1. Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura, Delegada de Convivencia Escolar o especialistas del establecimiento toma
conocimiento realizando la primera citación a través del diálogo con el apoderado, donde se le haga reflexionar sobre su
escolar

Cuidado
personal del
estudiante

conducta y las consecuencias hacia su pupilo donde se establecen compromisos, quedando registro en la hoja de vida del
estudiante a quien representa.
2. Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura, Delegada de Convivencia Escolar o especialistas del establecimiento, se realiza la
segunda citación a entrevista, para hacer seguimiento de compromisos, establecer nuevos acuerdos si corresponde,
quedando registro en la hoja de vida del estudiante a quien representa.
3. En caso de que, pese a las instancias de seguimiento y apoyo brindados y acuerdos, las faltas no se corrijan, pasará a Delegada
de ciclo, quién realizará los seguimientos necesarios (tercera citación) para modificar la conducta que desfavorece el
aprendizaje del estudiante.
4. De no cumplir con los compromisos, será citado desde Jefa de Convivencia Escolar y/o Jefa de Unidad Técnica pedagógica
(UTP), pudiendo recibir una Amonestación escrita.
1. Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura, Delegada de Convivencia Escolar o especialistas del establecimiento toma
conocimiento realizando la primera citación a través del diálogo con el apoderado, donde se le haga reflexionar sobre su
conducta y las consecuencias hacia su pupilo donde se establecen compromisos, quedando registro en la hoja de vida del
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Convivencia
Escolar

estudiante a quien representa. Se espera que apoye la reflexión familiar entorno a lo sucedido, respetando el accionar de la
escuela.
2. Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura en conjunto con la Delegada de Convivencia Escolar o especialistas del
establecimiento, se realiza la segunda citación a entrevista, para hacer seguimiento de compromisos establecer nuevos
acuerdos si corresponde, quedando registro en la hoja de vida del estudiante a quien representa.
3. En caso de que, pese a las instancias de seguimiento y apoyo brindados y acuerdos, las faltas no se corrijan, el caso pasará a
Jefa de Convivencia Escolar quién realizará los seguimientos necesarios (tercera citación) para modificar la conducta que
desfavorece el aprendizaje del estudiante.
4. De no cumplir con los compromisos, será citado desde Dirección, pudiendo recibir una Amonestación escrita.
1. La Delegada de Convivencia Escolar toma conocimiento por algún estamento de la escuela, realizando la primera citación a
través del diálogo con el apoderado, donde se le haga reflexionar sobre su conducta y las consecuencias de sus actos, se
establecen compromisos, quedando registro en la hoja de vida del estudiante a quien representa. Se espera que apoye la
reflexión familiar entorno a lo sucedido, respetando el accionar de la escuela.
2. En caso de que la falta no se corrija, pasará a ser abordado desde la Jefa de Convivencia Escolar, quien realizará una segunda
citación a través del diálogo con el apoderado, donde se hace reflexionar sobre su conducta y las consecuencias de sus actos
pudiendo recibir una Amonestación escrita.
3. En caso de que estas medidas no impacten positivamente en mejorar la conducta del apoderado y esta siga afectando
gravemente la convivencia escolar, la Jefa de Convivencia Escolar en conjunto con Dirección solicitará cambio de apoderado,
pudiendo incluso prohibir su ingreso al establecimiento.
(*) Si algún apoderado agrede verbal, física o psicológicamente a algún integrante de la Comunidad Educativa, afectando
gravemente la Convivencia Escolar, se dejará constancia escrita de la situación de estos actos en la hoja de vida del estudiante
existente en la escuela, constancia que será refrendada por la firma del funcionario agredido y de la Dirección. El apoderado que
cometiese este tipo de acciones, perderá automáticamente la calidad de apoderado ya sea titular o suplente. Tal decisión es
irrevocable por un período indefinido o hasta que la escuela, a través del Consejo Escolar, determine lo contrario y levante la
sanción. Esta sanción será informada a la Superintendencia de Educación y a la Provincial de Educación.
Además, ante agresión física se deberá denunciar el hecho a los organismos pertinentes (Carabineros, PDI, Fiscalía).

3. CUMPLIMIENTOS DESTACADOS DE APODERADOS:
Acciones consideradas cumplimientos destacados

Reconocimientos

Cumplimiento de funciones vinculadas con:
Asistencia a reuniones de apoderados
Participación activa, respetuosa que promueva una buena convivencia en los distintos
espacios de participación familiar, siendo un ejemplo para nuestra comunidad.

Las familias y/o apoderados que cumplan con las características
y acciones descritas, podrán ser elegidos por profesor jefe y
equipo de convivencia escolar y obtener el siguiente
reconocimiento:
Carta de reconocimiento a la familia y anotación positiva en el
libro de clases.
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Cumplimiento de funciones vinculadas con:
Asistencia a citaciones con: estamentos de la escuela, profesores de asignatura,
educadoras diferenciales, entre otros.
Evidencia de avances académicos y/o sociales de los estudiantes atribuidos al
cumplimiento de acuerdos entre docentes y/o estamentos de apoyo de la escuela, como
resultado del trabajo permanente y alineado con la escuela.
Se reconoce a los apoderados que han realizado toda la formación académica de sus hijos,
terminado su trayectoria como apoderados en nuestra Comunidad Educativa.

Los diferentes estamentos de la escuela, podrán realizar el
reconocimiento del apoderado a través de: Anotación positiva en
el libro de clases.

Felicitaciones públicas a la trayectoria dominicana, en la
graduación de 8° básicos.

C. Normativa referente a los TRABAJADORES:
1. Normas y faltas para trabajadores:
Ámbito de deber
Responsabilidades
administrativas

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Normas
Concurrir y abandonar el trabajo ciñéndose fielmente a los horarios establecidos o a las instrucciones de sus jefes, como
también obtener permiso con anticipación suficiente del respectivo jefe para salir durante las horas de servicio en caso
de absoluta necesidad.
Sera su responsabilidad registrar diariamente su asistencia y dar cumplimiento, a esta obligación será falta grave no
registrar su asistencia, se amonestara con carta al inspección del trabajo
Dar cuenta de inmediato al departamento de Administración de cualquier cambio en sus datos personales, como
nuevo domicilio, aumento de familia, cambio de estado civil, nuevos estudios cumplidos, etc.
Proporcionar oportunamente y con absoluta veracidad los datos que le sean solicitados por la Escuela.
Respetar y cooperar con la Escuela en las operaciones de emergencia denominadas Dayse y en la adopción de medidas
tendientes a prevenir accidentes del trabajo.
Asistencia de profesores. La Administración llevará un registro de asistencia de todos sus profesores.
Deben informar al Director de todas las inasistencias y atrasos de personal que se produzcan. El personal docente y no
docente debe registrar diariamente la asistencia consignando la hora de entrada y salida de acuerdo a su horario firmado
en administración.
Se exige que todos los profesores lleguen puntualmente a tomar sus cursos. En caso de ausencia, o de emergencia (si el
profesor debe abandonar sus labores docentes) es obligación del profesor informar a la Administración, oportunamente
el motivo de ésta. Cualquier inasistencia por enfermedad que se prolongue por más de tres días requiere una licencia
médica. Las inasistencias que no sean debidamente justificadas serán motivo de descuento. Es deber de todos los
profesores concurrir diariamente a sus labores, en los horarios contratados, salvo en caso de enfermedad o emergencias
inevitables. En caso de inasistencia, el profesor debe mandar un plan de trabajo para sus alumnos de modo que la
persona que tome el curso pueda desarrollarlo fácilmente.
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7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Cada profesor debe mantener un archivo con las planificaciones mensuales o semestrales, en la Unidad Académica, para
que en caso de ausencia el curso no se vea perjudicado.
Libro de Clases. Cada profesor debe mantener el Libro de Clases al día. Toda la información que se consigne en el Libro
de Clases debe ser precisa y, en principio, no debe llevar enmiendas. En caso de existir correcciones, éstas deben ser
especificadas al pie de página, con la firma del profesor de asignatura. Se deben colocar las notas en la forma más clara
posible, indicando fecha e índole del trabajo.
Los profesores tienen la obligación de cumplir con el número de calificaciones que determine la Dirección del Colegio
para cada período en las fechas previamente determinadas. Al finalizar cada semestre el profesor de asignatura debe
calcular y consignar los promedios y/o nota final del año. Desde la UTP se revisará periódicamente los Libros de Clases
para verificar que estén completos, e informara a la Dirección sobre la falta de firmas y consignaciones de contenidos
entregados a los alumnos, los profesores deberán dar así cumplimiento a las normas del Ministerio de Educación, la
falta de ello implicará la amonestación escrita con copia a la Inspección de trabajo respectiva y será causal de
despido, ya que afecta directamente a la subvención recibida por este Ministerio
Notas en los Libros de clases. La Dirección, en conjunto con la Unidad Académica, determina al inicio de cada semestre
las fechas en que los profesores deben tener puestas sus notas en los Libros de Clases. Todos los profesores, sin
excepción, deben cumplir con esta norma. El no cumplimiento de los plazos previstos será causal de amonestación
escrita.
Sera su responsabilidad registrar diariamente su asistencia y dar cumplimiento, a esta obligación será falta grave no
registrar su asistencia, se amonestara con carta al inspección del trabajo
Quedan prohibidas actividades que no estén debidamente autorizadas por escrito al interior del recinto de la escuela.
Tales como sindicales, políticas y religiosas. Los dirigentes del Convenio Colectivo, pueden desarrollar actividades
inherentes a su cargo dentro del recinto del establecimiento educacional en el espacio físico autorizado por la Dirección
y administración de la Escuela.
Queda prohibido el ingreso de personas que no estén debidamente autorizadas al recinto del Colegio.
Queda prohibido correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza sin autorización escrita de la Dirección o
Administración del Establecimiento en horas de trabajo o fuera de ellas
Queda prohibido salir del lugar de trabajo durante la jornada laboral sin autorización.

14. Queda prohibido cualquier transacción comercial, compra, venta o distribución de mercaderías, bienes o servicios en
horas de trabajo o dentro del recinto de la Escuela.
15. Queda prohibido promover o participar en juegos de azar, que provoquen alteración de cualquiera índole con sus
compañeros o terceros durante las horas de trabajo y/o dentro del recinto de la Escuela.
16. Queda prohibido permanecer en el establecimiento después de las horas de salida sin autorización o motivo justificado.
17. Queda prohibido firmar el libro de registro en horario no establecido en el Contrato de Trabajo sin autorización de la
Dirección de la Escuela.
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18. Queda prohibido presentarse al lugar de trabajo en estado de intemperancia, producto de haber ingerido bebidas
alcohólicas, o bajo cualquiera influencia de drogas, o permitir que otros lo hagan cuando esta obligación de control
emane del cargo que desempeña. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la terminación del Contrato de
Trabajo.
19. Queda prohibido sacar, prestar o permitir la salida de herramientas, útiles de trabajo u otros bienes de propiedad de la
Escuela, de una sección a otra o fuera del establecimiento sin autorización escrita del jefe respectivo.
20. Queda prohibido usar vehículos (si lo hubiera) materiales didácticos, herramientas, papel, y en general, bienes de la
Escuela, para fines particulares y sin autorización pertinente.
21. Queda prohibido usar las máquinas, herramientas y útiles de trabajo en fines diferente a aquellos para los cuales han
sido construidos. Los perjuicios derivados del mal uso, darán lugar a la responsabilidad pecuniaria del culpable, sin
perjuicio de otras medidas si la gravedad de falta lo justificare.
22. Queda prohibido comer en lugares no destinados para este efecto.
23. Queda prohibido fumar al interior del establecimiento.

Responsabilidades
profesionales

24. Queda prohibida, toda actividad reñida con las obligaciones que impone el Contrato de Trabajo, el interés de la Escuela,
el decoro y las buenas costumbres.
25. Queda prohibido solicitar ayudas, dádivas, colectas y similares sin autorización escrita de la Dirección quien especificará,
de aprobar tal acción, las condiciones del pedido.
26. Cualquier documento que salga de la Escuela debe ir con una carta firmada por el funcionario y/o por su jefe directo de
modo que quede constancia en la Escuela de la fecha en que fue enviado y/o de que efectivamente fue enviado.
27. Los profesores de la Escuela Nuestra Señora del Pilar no están autorizados para impartir clases particulares dentro del
Establecimiento, a los alumnos de la Escuela en ningún nivel.
1. Todos los trabajadores están obligados a tener presente los objetivos educacionales de la Escuela Nuestra Señora del
Pilar y a dar estricto cumplimiento a las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo y los reglamentos y
protocolos emanados de la institución
2. Es responsabilidad de todo trabajador preocuparse de los bienes y pertenencias de la Escuela, velando para que se les
dé una utilización adecuada y, en consecuencia, si ocurriera alguna anomalía deberá corregirla y/o dar cuenta de
inmediato a su superior de modo de evitar perjuicios. Así, por ejemplo, deberá cuidar que los recintos de clase,
bibliotecas, sala de artes y de música, laboratorios (computación y ciencias), gimnasios, salones diversos, etc.
permanezcan cerrados cuando no estén en uso; recoger los objetos al parecer extraviados y entregarlos a su jefe
inmediato; denunciar a personas o actitudes sospechosas a la Dirección del Colegio, etc.
3. Mantener estricta disciplina, cumplir todas las órdenes de sus superiores siempre que estén de acuerdo con el respectivo
Contrato de Trabajo y/o las obligaciones que establece este Reglamento y guardar compostura y buenas maneras, tanto
en sus relaciones entre sí como con el resto del personal, jefes, alumnos, apoderados y terceros en general
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4. En caso de ausencia por enfermedad, presentar dentro de las 48 horas siguientes al comienzo de la misma, certificado
médico, el número de días de licencia y la fecha inicial de la misma. La omisión del certificado hará considerar la ausencia
como injustificada
5. Dejar los elementos de trabajo, elementos audiovisuales, libros de clase, etc., debidamente guardados al final de la
jornada, los escritorios despejados y las máquinas eléctricas de escribir, calculadoras o computadores desconectados
6. Usar adecuadamente el equipo, maquinarias y herramientas, siendo responsables de los deterioros que se produzcan
durante su jornada de trabajo debido al mal uso, responsabilizándose de la pérdida o destrucción de las herramientas o
útiles de trabajo que se le hubieren entregado o emplee para ejecutar su labor.
7. Procurar el óptimo aprovechamiento del tiempo, energía, materiales y recursos de la Escuela
8. Todos los profesores que se encuentren en el Escuela al momento de realizarse asambleas o actos cívicos deben
concurrir a éstos sin excepción, acompañando a sus alumnos. Deben ayudar a supervisar a los alumnos en estas
ceremonias, a explicarles el sentido de ellas y, en el caso de los actos cívicos, serán responsables de traspasar la
información que allí se dé.
9. El profesor debe velar porque la evaluación sea periódica y sistemática.
La corrección de pruebas no puede demorar más de quince días hábiles. Igualmente, no se puede aplicar una nueva
prueba si la prueba anterior no ha sido corregida y devuelta a los alumnos.
10. Los profesores son responsables de que se mantenga el orden, limpieza e higiene dentro de la sala de clases, patios y
pasillos.
Pueden arbitrar las medidas que estimen necesarias con sus alumnos para cumplir con este requisito. Siempre recibirán
el apoyo de la Administración de la Escuela para este propósito
11. Evaluación de alumnos. Antes que nada, el profesor debe hacer suya la idea de que la evaluación tiene como primera
finalidad ayudar a sus alumnos a desarrollar el máximo su potencial. Toda evaluación, independiente del dominio del
conocimiento de que se preocupe, del tipo de competencias que pretenda desarrollar, debe ser hecha sobre una base
objetiva, válida y confiable, sin descuidar los aspectos prácticos en su ejecución. La evaluación del logro de objetivos o
competencias debe considerar múltiples formas de averiguar el avance logrado por el alumno. Es decir, un mismo
objetivo puede ser evaluado recurriendo a distintas situaciones evaluativas, que utilicen formas alternativas de provocar
respuestas en el alumno. Por último, debe quedar suficientemente claro al alumno el propósito y formas de cada
evaluación, como asimismo el mecanismo de transformación de los resultados de ésta en una calificación.
La Dirección puede disponer cuantas veces lo estime necesario de mecanismos que le permitan asegurarse que la
evaluación de los alumnos es justa y consistente.
12. Recuperación de clases, trabajos o pruebas. En caso de ausencia justificada, el alumno puede recuperar trabajos o
pruebas. El profesor debe dar un plazo prudente para este efecto y verificar que el alumno cumpla con lo acordado. (ver
reglamento de evaluación)
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Responsabilidades
de convivencia

13. Evaluación de profesores. Todo profesor podrá ser evaluado de acuerdo con los criterios administrativos y académicos
que la Escuela estime pertinentes. El equipo técnico-pedagógico podrán ingresar sin previo aviso a cualquier sala de
clases para este efecto
14. Profesores Jefes. El profesor jefe es la figura estable y permanente que tiene el alumno a diario. Es el nexo inmediato
entre la Escuela y los apoderados y es también el responsable de su curso ante la Dirección en todo momento, tanto en
el aspecto formativo como en el aspecto administrativo. Todos los profesores designados como profesores jefes deben
cumplir con este requisito de acuerdo con los términos de su contrato de trabajo
15. Viajes de estudio, convivencias, competencias, visitas y/o salidas a terreno. Cuando un profesor acompaña a un curso a
un lugar fuera de la Escuela es responsable de su supervisión y cuidado. Los alumnos deben tener permiso escrito de
sus padres acordado a lo menos con 48 horas de anticipación y archivado en la oficina de convivencia escolar antes de
salir, además supervisando el medio de transporte de dicha actividad.
16. Planificación de clases. Un trabajo requiere una organización y/o planificación rigurosa. Cada profesor debe elaborar la
planificación semestral según modelo establecido por la Unidad Académica la que será revisada por dicha unidad.
17. Todo docente y no docente que preste servicios a la institución deberá tener una presentación personal acorde a su rol
como educador.
18. Los trabajadores deben guardar reserva acerca de los detalles de las actividades desarrolladas por la escuela.
19. Control de asistencia de alumnos. El profesor debe tomar la asistencia de sus alumnos en cada clase que dicte y debe
consignar las inasistencias en los registros especialmente diseñados para este fin (libro de clases, etc.) El profesor no
debe aceptar el ingreso de alumnos después de iniciada su clase, salvo que el alumno tenga un permiso escrito de la
inspectora. La Escuela lleva una estadística diaria de asistencia de sus alumnos; por tanto, la precisión en la recolección
de datos por parte del profesor es muy importante. El rendimiento académico está estrechamente ligado a la
asistencia regular y a la participación en clases por parte del alumno.
1. Dar un óptimo trato a los alumnos y apoderados y colaborar con ellos en todo lo que sea posible
Ser atento con el público y apoderados y facilitarles las operaciones que desee realizar con la Escuela
Desarrollo de hábitos. La educación es una forma de socialización. Si bien es cierto que la Escuela Nuestra Señora del
Pilar procura tener una disciplina flexible basada en el convencimiento y no en la imposición, es aconsejable reforzar
permanentemente diversos hábitos y valores.
Todo profesor es responsable de inculcar estos hábitos en sus alumnos y de supervisar su desarrollo desde Pre-Kinder
4. Cada profesor es responsable de la disciplina dentro de su sala de clases. Sin embargo, en casos más difíciles, el profesor
puede pedir la ayuda de su jefe directo, coordinador de ciclo o inspector/a respectivas. Todo profesor es responsable de
crear y mantener una atmósfera adecuada al óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
5. Disciplina en pasillos. Todos los trabajadores deben contribuir a corregir y controlar a los alumnos que no se comporten
adecuadamente en pasillos u otros recintos abiertos de la Escuela, aunque no sean sus alumnos.
6. Colaborar con sus actitudes en la construcción de un buen clima laboral y sostener relaciones de respeto con sus pares.
2.
3.
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Los profesores deben inculcar en sus alumnos el uso correcto de la información obtenida de libros, de los diferentes
medios de comunicación social, etc.
8. Al tomar cualquier medida disciplinaria, el profesorado dará debida consideración a los derechos individuales y
colectivos de los alumnos, además de sus responsabilidades, otorgándoles de este modo una consideración justa que
evite la acción arbitraria, caprichosa e inapropiada para la ofensa cometida.
El propósito de estos procedimientos es lograr un cambio de conducta.
9. Los profesores deben contribuir a que los alumnos no tengan demostraciones desmedidas de afecto de pareja o acciones
indecorosas reales o simuladas durante su permanencia en la Escuela.
7.

2. Medidas asociadas:
Tipo de
Falta
LEVE

GRAVE

Responsabilidades Administrativas

Responsabilidades Profesionales

Responsabilidades en convivencia

Amonestación verbal desde la
administración

Amonestación verbal desde la
Dirección

Amonestación verbal desde el área
de convivencia escolar

Amonestación por escrito con copia
a la inspección del trabajo

Amonestación verbal con el Equipo
Directivo, con registro en hoja de
vida del trabajador y con copia a la
inspección del trabajo.

Amonestación por escrito con
Dirección y con registro en hoja de
vida del trabajador.

Se pondrá término al contrato de
trabajo.

Aplicación de lo establecido por el
manual de convivencia según sea el
caso.

Se pondrá término al contrato de
GRAVÍSIMA
trabajo.
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VIII.- REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
A.- Composición y funcionamiento del Consejo Escolar:
Al ser un establecimiento subvencionado por el Estado, la escuela Nuestra Señora del Pilar, tiene el deber
de trabajar las temáticas de convivencia escolar a través del Consejo Escolar, que es la instancia que reúne
y promueve la participación de los distintos integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de
mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. De esta forma, la
gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al equipo directivo,
tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la opinión de los principales
estamentos que la componen, para aportar en la mejora continua del proyecto educativo.
La normativa que regula los consejos escolares es:
- Decreto N° 24 que Reglamenta los Consejos Escolares de 2005, modificado por el Decreto N° 19
de 2016, ambos del Ministerio de Educación.
- Ley sobre Violencia Escolar (Ley n° 20.536 del año 2011).
- Ley de Inclusión (Ley n° 20.845 del año 2015)
De acuerdo a esta normativa, el Consejo Escolar debe estar compuesto por:
a) El Director/a del establecimiento, quién preside el Consejo.
b) Un representante designado por la entidad sostenedora, siendo en este caso la representante
legal.
c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante votación en asamblea.
d) Un asistente de la educación elegido por sus pares, mediante votación en asamblea.
e) El presidente del Centro de Padres y Apoderados.
f) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza media.
Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a petición de un integrante o el Director/a,
lo que se resolverá en base a un procedimiento previamente establecido por el estamento: reunión de
Consejo Escolar.
En cuanto a su constitución, reunidos los representantes de los estamentos de la comunidad escolar, se
debe levantar un acta de constitución y en un plazo no superior a 10 días hábiles, el sostenedor del
establecimiento, debe remitir una copia del acta constitutiva al Departamento Provincial de Educación
correspondiente a la jurisdicción del establecimiento.
Una vez constituido es posible realizar cambios en sus integrantes, los cuales deberán ser informados al
Departamento Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva.
En relación a sus atribuciones, la normativa define que el Consejo Escolar es de carácter informativo,
consultivo y propositivo, dejando a decisión del establecimiento si otorga carácter resolutivo. En el caso de
nuestro establecimiento educacional el Consejo Escolar NO tiene carácter resolutivo.
Asimismo, define:
Materias que la Dirección debe informar al Consejo Escolar:
- Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del establecimiento deberá
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento académico, el
proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los
resultados SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, obtenidos
por el establecimiento.
- Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En lo
normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de Educación.
- Informe sobre el estado financiero, entregado por el sostenedor de establecimientos
subvencionados al Consejo Escolar (primera sesión de cada año).
- Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados.
- Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento.
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Materias que el Director/a, debe consultar al Consejo Escolar:
- Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.
- Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias pueden
contribuir al logro de los objetivos institucionales.
- Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de
ser presentado a la comunidad educativa.
- Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las
características específicas de éstas.
- Socialización respecto a elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del
establecimiento educacional. El Consejo Escolar no tiene la atribución de aprobar el Reglamento
Interno del establecimiento.
- Cuando el establecimiento se proponga llegar a cabo mejoras, de infraestructura, equipamiento u
otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000 UTM, deberán ser
consultadas por escrito al Consejo Escolar.
Es relevante mencionar que las materias técnico pedagógicas son de competencia y responsabilidad del
equipo directivo, por tanto, la escuela no está obligada a consultar sobre esto al Consejo Escolar.

Materias específicas sobre Convivencia Escolar:
La Ley sobre Violencia Escolar señala que el Consejo Escolar tiene como función adicional: promover la
buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o
psicológica hacia los estudiantes.
De acuerdo a esto, el Consejo Escolar debe:
- Elaborar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en el que se establezcan responsables,
prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos
dispuestos en esta materia.
- Organizar una jornada de discusión anual, para recabar las observaciones e inquietudes de la
comunidad educativa sobre el reglamento interno y la convivencia escolar.
En cuanto al funcionamiento del Consejo Escolar:
- Deberá constituirse formalmente dentro de los 3 primeros meses del año escolar y llevar un
registro de las sesiones que realicen (actas).
- Deberá sesionar, a lo menos, 4 veces al año, mediando entre cada una de estas sesiones no más
de tres meses (Art. 6 º, Ley de Inclusión 2015).
- En cada una de las sesiones, el director deberá: (a) realizar una reseña acerca de la marcha general
del establecimiento, (b) revisar la planificación de las sesiones del año para abocarse
especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad, (c) referirse a las resoluciones públicas y de
interés general sobre el establecimiento que, a partir de la última sesión del Consejo, hubiera
emitido la entidad sostenedora de la educación municipal, si fuera el caso, y el Ministerio de
Educación o sus organismos dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la
Educación, la Superintendencia y el Consejo Escolar Nacional de Educación.
- La primera sesión del Consejo Escolar debe realizarse durante el primer semestre cursado y en ella
se debe definir: (1) su mecanismo de funcionamiento, es decir, la cantidad de sesiones que se
llevarán a cabo –al menos 4 en el año-; y (2) su carácter, es decir si será informativo, consultivo,
propositivo y resolutivo.
Cabe destacar que, dada la relevancia de la tarea de promover la buena convivencia, posicionándola como
un eje clave de la formación integral de los y las estudiantes, nuestro establecimiento ha decidido
conformar, además del Consejo Escolar, un Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar que ayuda a
articular y gestionar la implementación de las medidas contenidas en el Plan de Gestión de Convivencia
Escolar.
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Este equipo está compuesto por: Directora, Representante Legal, Jefa Departamento Convivencia Escolar,
Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga CE, Orientadora Pre-Kínder a 3° básico, Orientadora 4° a 8°
básico, Delegada de Convivencia Pre-Kínder y Kínder, Delegada de Convivencia 1° a 4° básico, Delegada de
Convivencia 5° a 8° básico, Coordinadora Programa Integración Escolar, Representante Docentes,
Representante Asistentes de la Educación. Se sumaran representantes de los estudiantes a algunas
reuniones dependiendo de la temática a abordar.
Como escuela se ha tomado esta decisión a fin de favorecer el trabajo en equipo en el área de convivencia
con el objetivo de:
a) Implementar acciones integrales, a partir de un trabajo interdisciplinario
b) Ser más eficientes en las acciones a desarrollar y en el seguimiento y evaluación de éstas
c) Promover mayor adherencia y compromiso con las acciones implementadas en tanto éstas son
conocidas por la comunidad

B.- Del Encargado/a de Convivencia Escolar:
El artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar (que modifica al mismo artículo de la Ley General de
Educación), señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado de
Convivencia Escolar.
En nuestro establecimiento, el nombramiento de la Encargada de Convivencia Escolar, está por escrito en
su contrato y anexo de trabajo y sus funciones están indicadas en el Perfil de Cargo correspondiente.
Dentro de las principales funciones del Encargado de Convivencia Escolar, establecidas por la normativa
educacional, están:
a) Coordinar el Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de
Convivencia Escolar.
b) Elaborar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
c) Implementar las medidas del Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
Estas funciones sumadas a algunas acciones más específicas alineadas con el Plan de Gestión de
Convivencia Escolar y con el perfil del cargo, son las que desempeña la Encargada de Convivencia Escolar
de nuestro establecimiento.

C.- Plan de Gestión de Convivencia Escolar:
1. Identificación del establecimiento:
Escuela o Liceo
RBD
Dependencia
Niveles de Educación que imparte
Comuna
Región
Nombre Encargada de Convivencia Escolar
Integrantes del Equipo de Gestión de
Convivencia escolar del establecimiento:

Año de última reformulación Reglamento

Fundación Educacional Escuela Nuestra Señora del Pilar
9162-6
Particular Subvencionado
Pre-kínder a 8° básico
Macul
Metropolitana
Irma Ahumada Valdivia
Directora, Representante legal, Jefa de Convivencia, Encargada y
Psicóloga de Convivencia, Coordinadora PIE, Orientadoras de ciclo,
Delegadas de Convivencia de ciclo, Representante de los Docentes,
de los asistentes de la educación, Encargada de Pastoral.
2019
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2. Diagnóstico y metas:
Diagnóstico de principales problemas y necesidades:
a) Si bien los resultados del indicador de desarrollo personal y social de clima de convivencia escolar
son positivos, es necesario aumentar aún más los resultados en este indicador para propiciar un
ambiente que impacte adecuadamente en los resultados de aprendizaje.
b) En el establecimiento se ha avanzado en los sistemas de socialización del Manual de Convivencia,
logrando resultados positivos en cuanto al conocimiento que la comunidad tiene del mismo, no
obstante, esto no ocurre de igual forma con la percepción de los integrantes del establecimiento
en cuanto a la aplicación y comunicación de los procedimientos y medidas que se indican en dicho
documento.
c) En relación a temáticas de violencia, si bien a nivel de abordaje existe una buena evaluación de
parte de la comunidad, es necesario avanzar desde una perspectiva preventiva. Dentro de las
posibles acciones en esta área está la gestión colaborativa de conflictos en la comunidad,
específicamente poder lograr implementar un sistema activo de Mediación entre Pares. En años
anteriores se logró definir algunas funciones de los estudiantes Delegados de Convivencia de cada
curso, pero no se ha llevado a cabo su formación ni menos la implementación de esta metodología
de gestión colaborativa de conflictos, la que es una aspiración importante en este nuevo período
de mejora continua de la institución.
Metas asociadas al diagnóstico:
a) Planificar acciones que permitan abordar el indicador de desarrollo personal y social “clima de
convivencia escolar”, pasando la barrera de los 80 puntos.
b) Favorecer la apropiación por parte de la comunidad educativa de las normas, faltas,
procedimientos y medidas dispuestas en el Manual de Convivencia, supervisando la adecuada
implementación de las mismas y manteniendo canales de información fluidos respecto a los
abordajes.
c) Implementar acciones preventivas, que permitan entre otras cosas, la formación de estudiantes
Delegados de Convivencia con rol de mediadores ante conflictos entre otros estudiantes. Para esto
durante este año (2019) se deberá revisar el perfil del Delegado de Convivencia y comenzar a
realizar la formación de estudiantes seleccionados en Mediación entre Pares, dejando para un
siguiente año la implementación efectiva de la estrategia.

3. Marco Teórico:
La Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre
violencia escolar señala que la finalidad de la educación es que los estudiantes alcancen un desarrollo
integral mediante valores, conocimientos y destrezas, capacitándolos para convivir y participar de forma
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad.
Bajo este contexto, la Ley sobre violencia escolar (2011) define la Buena Convivencia Escolar como
“la coexistencia armónica 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”. Esta definición se complementa con la entregada por la
Política Nacional de Convivencia Escolar (2015-2018), que supone la Convivencia Escolar como “un
fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que
se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando
y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento”.
Lo anterior, implica pensar la Convivencia Escolar como un fenómeno complejo y dinámico que
alude no sólo a aspectos normativos de una institución escolar, sino preponderantemente al ámbito
formativo, es decir, a la intencionalidad pedagógica que se le otorga al tipo y/o calidad de las relaciones
que se dan en este espacio, pues éstas son reflejo de lo que los sujetos partícipes reconocen como
elementos constitutivos y característicos de la convivencia social. En este sentido, la buena convivencia
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escolar no sólo es útil para generar climas de aula propicios para el aprendizaje, sino que es en sí mismo
un aprendizaje fundamental para la comprensión de las relaciones humanas, es decir, para aprender a vivir
con otros en un marco de derechos. Esto nos lleva a entender la Convivencia Escolar como un aprendizaje
en sí mismo y no sólo como un medio para el aprendizaje.
De este modo, el objetivo central de la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, es
orientar la definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y
fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva y democrática,
con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de género y de gestión institucional y
territorial.
Para esto, la política explicita procesos sobre los cuales se espera que las comunidades educativas
puedan avanzar, siendo para la elaboración del presente Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar,
de especial relevancia el referido a que los procesos en torno a convivencia escolar sean planificados,
coherentes y sinérgicos, evidenciándose en una planificación institucional organizada y sustentable en el
tiempo, que articule los distintos instrumentos de gestión y les otorgue sentido de acuerdo a los sellos e
identidad institucional.
En relación a este punto, la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, señala la necesidad
de que cada establecimiento educacional elabore con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que dé
cuenta de las acciones, protocolos, redes, programas y/o proyectos que trabajan los diferentes ámbitos de
acción del clima y la formación de la convivencia, presentando coherencia con las normas establecidas en
el Reglamento Interno, los principios y los valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
y las acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) en el ámbito de la convivencia escolar, permitiendo ordenar y fortalecer la gestión
institucional. En esta misma línea, la Ley sobre violencia escolar indica que cada establecimiento
educacional del país tiene el deber de abordar la convivencia escolar mediante el diseño de estrategias de
promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan
de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia, creando además la figura del
encargado de convivencia y entregando nuevas tareas a los Consejos Escolares, lo que es complementado
en la política con la indicación en cuanto a la formación de equipos clave de trabajo para la formación y
gestión del clima y la Convivencia Escolar.

4. Objetivos del Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar:
a)
Objetivos Generales:
1. Promover la buena convivencia.
2. Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos.

b)

Objetivo Específicos:

En relación a las metas establecidas para el año 2019 y ligados con los Objetivos Estratégicos del Plan de
Mejoramiento Educativo de la dimensión de convivencia escolar, se han establecido como objetivos:
1. Generar instancias de socialización del Manual de Convivencia Escolar, con sus procedimientos y
protocolos con los distintos miembros de la comunidad educativa, para asegurar la correcta
aplicación de éste con un enfoque formativo que apunte a la adecuada resolución de conflictos.
2. Favorecer la implementación de acciones formativas y preventivas en relación a la promoción de la
convivencia escolar y prevención de la violencia entre los distintos miembros de la comunidad
educativa.
3. Realizar intervenciones individuales y grupales o de curso ante la detección de situaciones que
atenten contra la buena convivencia escolar.
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4. Planificación Dimensión Convivencia Escolar:
a) Fase Estratégica (2019-2022):
Dimensión
Objetivo
estratégico 1

Meta Estratégica

Estrategia/s

Subdimensiones
Indicadores de
seguimiento

Dimensión
Objetivo
estratégico 2

Meta Estratégica

Estrategia

Subdimensiones
Indicadores de
seguimiento de
estrategia 1

Indicadores de
seguimiento de
estrategia 2

Convivencia Escolar
Consolidar el proceso de socialización y aplicación de los procedimientos y protocolos del
Manual de Convivencia Escolar por todos los miembros de la comunidad educativa, con la
finalidad de aumentar la percepción de la comunidad en relación a un ambiente organizado,
según los indicadores de desarrollo personal y social.
El 85% de la comunidad educativa (estudiantes, trabajadores y apoderados) conoce y aplica
(o indica que se aplica) adecuadamente el Manual de Convivencia Escolar con sus
procedimientos y protocolos desde un enfoque formativo y de derecho.
Generar instancias de socialización del Manual de Convivencia Escolar, con sus
procedimientos y protocolos con los distintos miembros de la comunidad educativa, para
asegurar la correcta aplicación de éste con un enfoque formativo que apunte a la adecuada
resolución de conflictos.
Formación y Convivencia
Indicador nº1: El 90% de los apoderados, estudiantes y trabajadores señala conocer el
Manual de Convivencia Escolar
Indicador nº2: El 80% de los apoderados y estudiantes señala que el Manual de Convivencia
Escolar es aplicado de manera adecuada por los trabajadores del establecimiento.
Convivencia Escolar
Generar un ambiente seguro y de respeto entre los distintos miembros de la comunidad
educativa, donde se promueva la buena convivencia escolar y se prevenga e intervenga la
violencia escolar, a través de la materialización de acciones concretas vinculadas a las
orientaciones entregadas por la política de convivencia escolar y los indicadores de desarrollo
personal y social.
Realización y socialización adecuada y efectiva del 90% de las acciones planificadas para
promover la buena convivencia y prevención de la violencia, con foco en prevención,
formación e intervención según se requiera, para ayudar a generar un ambiente seguro y de
respeto entre los distintos miembros de la comunidad.
Estrategia nº1: Favorecer la implementación de acciones formativas y preventivas en relación
a la promoción de la convivencia escolar y prevención de la violencia entre los distintos
miembros de la comunidad educativa.
Estrategia nº2: Realizar intervenciones individuales y grupales o de curso ante la detección
de situaciones que atenten contra la buena convivencia escolar.
Formación, Convivencia y Participación y vida democrática
Indicador nº1: Los miembros del establecimiento identifican en un 100% de las acciones
formativas y preventivas implementadas para orientar en la promoción de la buena
convivencia escolar y prevención de la violencia.
Indicador nº2: Las acciones formativas y preventivas implementadas, son consideradas por
al menos el 85% de los miembros de la comunidad como adecuadas para orientar en la
promoción de la buena convivencia escolar y prevención de la violencia.
Indicador nº1: Las intervenciones individuales realizadas por el equipo de convivencia a los
estudiantes derivados producto de dificultades conductuales, socioemocionales y de
convivencia, son consideradas como adecuadas y efectivas por al menos el 90% de los
trabajadores. Indicador nº2: Las intervenciones grupales realizadas por el equipo de
convivencia escolar en los cursos que presentan dificultades graves en relación a
convivencia escolar, son consideradas por al menos el 90% de sus participantes
(estudiantes, apoderados y docentes) como adecuadas y eficaces.
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b) Fase Anual (2019):
En relación al Objetivo Estratégico 1, se plantea la siguiente planificación anual 2019:
Objetivo específico 1: Generar instancias de socialización del Manual de Convivencia Escolar, con sus procedimientos y protocolos con los distintos
miembros de la comunidad educativa, para asegurar la correcta aplicación de éste con un enfoque formativo que apunte a la adecuada resolución de
conflictos.
Acción: 1. Socialización de los procedimientos y protocolos indicados en el 2. Aplicación adecuada de los procedimientos y protocolos del
Manual de Convivencia Escolar con la comunidad educativa, con
Manual de Convivencia Escolar, comunicándolos a los actores
enfoque formativo.
respectivos, supervisando a su vez su implementación.
Descripción Realización de capacitaciones a la comunidad y de reuniones de estamento - Establecer turnos de patio para favorecer presencia de trabajadores
con jefatura para orientar a los trabajadores en relación a los procedimientos
específicos de aplicación del manual de convivencia.

Fechas
Responsable
Recursos

Inicio: Marzo / Término: Diciembre
Cargo: Encargada de Convivencia Escolar
Acordes a los generados por el Equipo de Gestión de Convivencia Escolar.

Plan(es)
Programa

Gestión de la Convivencia Escolar; Sexualidad, afectividad y género; PISE
Planes y programas de la política educativa vigente, integrados en el PME +
SEP
- Firma de asistencia a capacitaciones (diferentes miembros de la
comunidad)
- Registro asistencia a reuniones de estamento
- Encuesta institucional

Medios de
verificación

que ayuden en el abordaje de situaciones que puedan darse en recreo
y requieran de aplicación de Manual de Convivencia Escolar.
- Intervenir a estudiantes con dificultades conductuales por Delegadas
de Convivencia.
- Supervisar que las medidas disciplinarias y formativas se apliquen en
forma consistente entre los trabajadores de la comunidad.
- Establecer un sistema de comunicación que permita mantener a la
comunidad educativa informada respecto a los procedimientos
aplicados a estudiantes y apoderados ante sus faltas a la normativa.
Inicio: Marzo / Término: Diciembre
Cargo: Encargada de Convivencia Escolar
Acordes a los generados por el Equipo de Gestión de Convivencia Escolar.
Gestión de la convivencia y PISE
Planes y programas de la política educativa vigente, integrados en el PME
+ SEP
- Ficha con distribución turnos de patio
- Bitácora de atenciones de Delegadas de Convivencia Escolar.
- Encuestas de monitoreo.
- Encuesta institucional.
- Registro en libro de clases (% de atenciones/observaciones)
SEP

Financiamiento

SEP

Indicadores
de
seguimiento

Indicador nº1: El 90% de los apoderados, estudiantes y trabajadores señala conocer el Manual de Convivencia Escolar
Indicador nº2: El 80% de los apoderados y estudiantes señala que el Manual de Convivencia Escolar es aplicado de manera adecuada por
los trabajadores del establecimiento.
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En relación al Objetivo Estratégico 2 se plantea la siguiente planificación anual 2019:
Objetivo específico 2: Favorecer la implementación de acciones formativas y preventivas en relación a la promoción de la convivencia escolar y
prevención de la violencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
Acción: 1. Implementar actividades de formación sobre temáticas vinculadas 2. Implementar actividades que permitan favorecer espacios de
con convivencia, violencia y formación integral por parte de la
interacción, participación y recreación en un clima adecuado
comunidad educativa.
de convivencia escolar, ayudando también a prevenir la
violencia.
Descripción - Capacitaciones para trabajadores,
- Recreos interactivos saludables para promover vida activa y
- Talleres para apoderados,
buen trato
- Actividades para desarrollar habilidades socio-emocionales en - Jornadas de autocuidado para trabajadores,
estudiantes en asignatura de Orientación,
- Jornadas recreativas familiares
- Intervenciones del espacio físico para promover conocimiento de - Celebraciones vinculadas con convivencia escolar: Día de la
conceptos relevantes de convivencia (murales, afiches, frases, lemas,
Convivencia, Día del Estudiante, Aniversario de la escuela.
campañas mensuales, etc.)
- Monitoreo de cumplimiento de los acuerdos de ciclo.
- Formación de estudiantes de 2° ciclo delegados de convivencia
escolar, encargados de promover convivencia, mediar
conflictos y recabar opinión de sus compañeros sobre
actividades a implementar en la escuela.
Inicio:
Marzo
/
Término:
Diciembre
Inicio:
Marzo / Término: Diciembre
Fechas
Cargo: Encargada de Convivencia Escolar
Cargo: Encargada de Convivencia Escolar
Responsable
Acordes
a
los
generados
por
el
Equipo
de
Gestión
de
Convivencia
Escolar.
Acordes a los generados por el Equipo de Gestión de Convivencia
Recursos
Plan(es)

Gestión de Convivencia

Programa

Planes y programas de la política educativa vigente, integrados en el PME +
SEP
- Firma asistencia a capacitaciones y talleres
- Encuesta de satisfacción
- Encuesta institucional

Medios de
verificación
Financiamiento

Escolar.
Gestión de Convivencia, Sexualidad, afectividad y género, Formación
ciudadana.
Planes y programas de la política educativa vigente, integrados en el
PME + SEP
- Firma de asistencia a jornadas
- Encuestas de satisfacción
- Reporte cumplimiento acuerdos de ciclo
- Encuesta institucional
SEP: financiamiento para materiales, juegos, contratación de talleristas

SEP
Indicadores Indicador nº1: Los miembros del establecimiento identifican en un 100% de las acciones formativas y preventivas implementadas para
de orientar en la promoción de la buena convivencia escolar y prevención de la violencia.
seguimiento Indicador nº2: Las acciones formativas y preventivas implementadas, son consideradas por al menos el 85% de los miembros de la
comunidad como adecuadas para orientar en la promoción de la buena convivencia escolar y prevención de la violencia.
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Objetivo específico 3: Realizar intervenciones individuales y grupales o de curso ante la detección de situaciones que atenten contra la buena
convivencia escolar
Acción: 1. Identificar, abordar y monitorear dificultades socioemocionales de 2. Identificar, abordar y monitorear dificultades
estudiantes de la escuela, que impacten negativamente la convivencia
socioemocionales de cursos de la escuela, que
impacten negativamente la convivencia.
Descripción - Intervención y seguimiento de estudiantes con dificultades socio- - Análisis de información para definir cursos que requieran
emocionales y de convivencia por Orientadoras y Psicóloga de Convivencia,
intervención (encuesta institucional, consejos de
en base a protocolos y derivación de profesores jefe y previo análisis del
profesores, reuniones de estamento, etc.).
equipo de convivencia escolar.
- Planificación e implementación por parte de psicóloga
- Derivaciones a redes de apoyo externas de estudiantes que requieran de un
de convivencia y orientadoras de actividades en
tratamiento especializado.
asignatura de Orientación que favorezcan el desarrollo
- Realización de encuesta individual con foco en detección de situaciones de
de habilidades socioemocionales e los estudiantes
violencia escolar entre estudiantes, en cursos con resultados insuficientes a
nivel de clima de convivencia escolar según encuesta institucional.
Fechas
Inicio: Marzo / Término: Diciembre
Inicio: Marzo / Término: Diciembre
Responsable
Cargo: Encargada de Convivencia Escolar
Cargo: Encargada de Convivencia Escolar
Recursos
Acordes a los generados por el Equipo de Gestión de Convivencia Escolar.
Acordes a los generados por el Equipo de Gestión de
Convivencia Escolar.
Plan(es)
Gestión de Convivencia
Gestión de Convivencia
Programa
Planes y programas de la política educativa vigente, integrados en el PME + Planes y programas de la política educativa vigente,
SEP
integrados en el PME + SEP
Medios de
- Encuesta institucional
- Encuesta institucional
verificación
- Listado derivaciones
- Planificación intervención de curso
- Encuesta focal
- Encuesta de proceso y de satisfacción
- Registro en libro de clases (% de atenciones/observaciones)
Financiamient SEP: subvenciones a atenciones externas
SEP: material concreto
o
Indicadores
Indicador nº1: Las intervenciones individuales realizadas por el equipo de convivencia a los estudiantes derivados producto de dificultades
de
conductuales, socioemocionales y de convivencia, son consideradas como adecuadas y efectivas por al menos el 90% de los trabajadores.
seguimiento
Indicador nº2: Las intervenciones grupales realizadas por el equipo de convivencia escolar en los cursos que presentan dificultades graves
en relación a convivencia escolar, son consideradas por al menos el 90% de sus participantes (estudiantes, apoderados y docentes) como
adecuadas y eficaces.
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D.- Descripción de los hechos que constituyan faltas a la buena convivencia escolar,
medidas disciplinarias y procedimientos:
1.- ESTUDIANTES:
1.1.- Normativa relativa al ámbito de Convivencia Escolar:
Normas
Con la finalidad de promover
una buena convivencia escolar
tanto en las salas de clase como
en espacios comunes, se espera
que los estudiantes puedan:
-Brindar un trato digno,
respetuoso y no discriminatorio
a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
-Utilizar
un
vocabulario
adecuado, tanto en las salas de
clases como en los recreos,
evitando groserías.
-Colaborar a un buen clima de
clases atendiendo, participando
y siguiendo las indicaciones
entregadas
por
los
profesores(as).
-Mantener un comportamiento
respetuoso durante el horario de
clases, evitando agresiones
físicas o verbales a otros
miembros de la comunidad
educativa.
-Mantener un comportamiento
respetuoso durante los recreos,
evitando agresiones físicas o
verbales a otros miembros de la
comunidad educativa.

Faltas
1. Entorpecer el desarrollo de la clase.
2. Salir de la clase, sin autorización.
3. Venta de productos sin autorización.
4. Participar en juegos que revisten riesgo a la integridad
física propia y de sus compañeros, dentro o fuera de la
sala de clases, como empujarse, con consecuencias
graves, golpearse, etc.
5. Destruir material o útiles de sus compañeros u otro
miembro de la comunidad educativa.
6. Lanzar objetos desde el interior del colegio hacia la vía
pública.
7. Agredir verbalmente a otros estudiantes o miembros de
la comunidad educativa, a través de burlas,
sobrenombres, comentarios inadecuados, garabatos,
entre otros.
8. Agredir físicamente a otros estudiantes o miembros de
la comunidad educativa.
9. Provocar disturbios dentro o fuera del establecimiento
afectando la integridad física o psicológica de las
personas y el prestigio del establecimiento educacional.
10. Agredir física y verbalmente a otros estudiantes o
miembros de la comunidad educativa.
11. Todo acto que constituya acoso escolar, debidamente
investigado conforme a los procedimientos
establecidos.
12. Portar, utilizar o manipular: armas blancas, armas de
fuego, o cual objeto que simule o que actúe como ellas.

Graduación
Leve
Leve
Leve
Grave

Grave
Grave
Grave

Grave
Grave

Gravísima
Gravísima

Gravísima

1.2.- Procedimientos y medidas según la falta:
Tipo de
Falta

Procedimientos
1.

LEVE

Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura o Delegada
de Convivencia Escolar toma conocimiento de la
situación y realiza la indagación correspondiente para
verificar los hechos, conversando con el estudiante y
testigos de la situación, garantizando su derecho a
defensa (ser escuchado, permitir presentación de
antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo
razonable).
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Medidas Disciplinarias y/o Pedagógicas o
Formativas
Estudiantes de Párvulos:
a) Formativa: diálogo con el estudiante,
donde se le haga reflexionar sobre su
conducta.
b) Registro de la falta como observación
negativa en la hoja de vida del
estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante
comunicación en Agenda Escolar o vía
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2.

3.

4.

Tipo de
Falta

De comprobarse la falta, se conversa con el estudiante
acerca de la falta cometida, explicando por qué es una
falta, cuál es la norma afectada e instándolo/a a
reflexionar sobre su conducta para evitar volver a
cometer la falta. Esta conversación queda registrada en
el libro de clases (observación neutra).
Ante la falta, el profesor(a) jefe, profesor(a) de
asignatura o Delegada de Convivencia debe informar de
la situación al apoderado a través de comunicación en
la Agenda Escolar o telefónicamente si ésta no es
firmada. Asimismo, se podrá solicitar justificativo y/o
realizar una citación con el apoderado si se requiere.
En caso de que, pese a las instancias de seguimiento y
apoyo brindados y acordados, las faltas no se corrijan,
el caso pasará a la Jefa de Convivencia Escolar o a la
Dirección del establecimiento, según la gravedad del
caso, para realizar el seguimiento pertinente.

Procedimientos
1.

2.

GRAVE
3.

4.

5.

Profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura u otro
miembro de la comunidad educativa informa a la
Delegada de Convivencia Escolar, quien toma
conocimiento de la situación y realiza la
indagación correspondiente para verificar los
hechos, conversando con el estudiante y testigos
de la situación, garantizando su derecho a defensa
(ser escuchado, permitir presentación de
antecedentes y hacer descargos dentro de un
plazo razonable).
De comprobarse la falta, se conversa con el
estudiante acerca de la falta cometida, explicando
por qué es una falta, cuál es la norma afectada e
instándolo/a a reflexionar sobre su conducta para
evitar volver a cometer la falta. Esta conversación
queda registrada en el libro de clases (observación
neutra).
Ante la falta, la Delegada de Convivencia citará al
apoderado para informar de la situación y de las
acciones a seguir.
Si los problemas o la situación son recurrentes se
abordará desde convivencia escolar (Delegadas de
Convivencia, Orientadoras o Encargada de
Convivencia), junto al profesor(a) jefe para
establecer otras estrategias para apoyar que la
falta no continúe, con el compromiso del
estudiante y su apoderado(a).
En caso de que, pese a las instancias de
seguimiento y apoyo brindados y acordados, las
faltas no se corrijan, el caso pasará a la Jefa de
Convivencia Escolar o a la Dirección del
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telefónica si ésta no está disponible o no
es firmada.
Estudiantes de 1° a 8 ° básico:
a) Formativa:
diálogo
con
el
estudiante, donde se le haga
reflexionar sobre su conducta.
b) Registro de la falta como
observación negativa en la hoja de
vida del estudiante en el libro de
clases.
c) Informar al apoderado mediante
comunicación en Agenda Escolar o
vía telefónica si ésta no está
disponible o no es firmada.
d) Amonestación verbal
e) Evaluar cambio de puesto u otras
medidas de aula si corresponde.

Medidas Disciplinarias y/o Pedagógicas o
Formativas
Estudiantes de Párvulos:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde
se le haga reflexionar sobre su conducta.
Además, se le indicará realizar un trabajo
formativo sobre la norma transgredida, que
deberá realizar con su familia y presentar a la
Delegada, Encargada o Jefa de Convivencia
Escolar en un plazo previamente convenido.
Si corresponde, este trabajo deberá
presentarlo a otros estudiantes y/o
afectados.
b) Registro de la falta como observación
negativa en la hoja de vida del estudiante en
el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar, evaluará la
necesidad de establecer medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial (*), como, por
ejemplo, derivar al estudiante y/o su familia
a redes de apoyo internas (Orientación,
Psicóloga de Convivencia, entre otros) o
externas (psicólogos, terapeutas, entre
otros).
Estudiantes de 1° a 8 ° básico:
a) Formativa: diálogo con el estudiante,
donde se le haga reflexionar sobre su
conducta. Además, se le indicará
realizar un trabajo formativo sobre la
norma transgredida, que deberá realizar
con su familia y presentar a la Delegada,
Encargada o Jefa de Convivencia Escolar
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6.

7.

8.

9.

Tipo
Falta

de

establecimiento, según la gravedad del caso, para
realizar el seguimiento e informar las medidas al
apoderado y al estudiante, consultando
previamente al Equipo de Convivencia Escolar u
otros profesionales pertinentes.
El apoderado(a) podrá solicitar una revisión de la
medida al Equipo de Convivencia Escolar, para
validar o modificar las medidas disciplinarias.
Se realizarán citaciones de seguimiento del o los
profesionales a cargo del caso (Psicóloga de
Convivencia Escolar, Orientadora, Delegada de
Convivencia, Jefa de Convivencia u otros), para
monitorear las medidas y acciones realizadas.
Si la falta refiere a un conflicto interpersonal, se
informará a la víctima, las medidas implementadas
para dar seguridad.
Si la situación lo amerita, se informará del hecho y
las medidas implementadas al curso y/o
apoderados para otorgar seguridad en relación a
los procedimientos de la escuela.

en un plazo previamente convenido. Si
corresponde, este trabajo deberá
presentarlo a otros estudiantes y/o
afectados.
b) Registro de la falta como observación
negativa en la hoja de vida del
estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante
citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar,
evaluará la necesidad de establecer
medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial, como, por ejemplo, derivar
al estudiante y/o su familia a redes de
apoyo internas (Orientación, Psicóloga
de Convivencia, entre otros) o externas
(psicólogos, terapeutas, entre otros).
e) Dependiendo de la gravedad de la
situación se evaluará realizar la
suspensión de clases para prevenir
situaciones de agresión hacia otros
miembros de la comunidad.
f) Firma de sanción formal, pudiendo ser:
llamado de atención, amonestación o
condicionalidad.

Procedimientos

Medidas Disciplinarias y/o Pedagógicas o Formativas

1.

Estudiantes de Párvulos:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga
reflexionar sobre su conducta. Además, se le indicará realizar
un trabajo formativo sobre la norma transgredida, que
deberá realizar con su familia y presentar a la Delegada,
Encargada o Jefa de Convivencia Escolar en un plazo
previamente convenido. Si corresponde, este trabajo deberá
presentarlo a otros estudiantes y/o afectados. También se
podrá indicar un trabajo colaborativo dentro del
establecimiento como medida reparatoria al daño causado.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de
vida del estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar, evaluará la necesidad de
establecer medidas de apoyo pedagógico o psicosocial,
como, por ejemplo, derivar al estudiante y/o su familia a
redes de apoyo internas (Orientación, Psicóloga de
Convivencia, entre otros) o externas (psicólogos, terapeutas,
entre otros).
e) Dependiendo de la gravedad de la situación se evaluará
realizar la suspensión de clases para prevenir situaciones de
agresión hacia otros miembros de la comunidad.
f) Firma de sanción formal, pudiendo ser: llamado de atención,
amonestación o condicionalidad.

GRAVÍSIMA

2.

Cualquier miembro de la
comunidad
educativa
informa a la Jefa de
Convivencia Escolar sobre la
situación ocurrida, quien
toma conocimiento de la
situación y realiza la
indagación correspondiente
para verificar los hechos,
conversando
con
el
estudiante y testigos de la
situación, garantizando su
derecho a defensa (ser
escuchado,
permitir
presentación
de
antecedentes
y
hacer
descargos dentro de un plazo
razonable).
De comprobarse la falta, se
conversa con el estudiante
acerca de la falta cometida,
explicando por qué es una
falta, cuál es la norma
afectada e instándolo/a a
reflexionar
sobre
su
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

conducta para evitar volver a
cometer la falta. Esta
conversación
queda
registrada en el libro de
clases (observación neutra).
Ante la falta, la Jefa de
Convivencia
citará
al
apoderado para informar de
la situación y de las acciones
a seguir. Dependiendo de la
gravedad de la situación,
esta entrevista podrá ser
realizada por la Directora del
establecimiento.
Se informará tanto al
apoderado(a)
como
al
estudiante de las medidas
disciplinarias
correspondientes,
consultando previamente al
Equipo
de
Convivencia
Escolar u otros profesionales
pertinentes.
El
apoderado(a)
podrá
solicitar una revisión de la
medida al Equipo de
Convivencia Escolar, para
validar o modificar las
medidas disciplinarias.
Se realizarán citaciones de
seguimiento del o los
profesionales a cargo del
caso
(Psicóloga
de
Convivencia
Escolar,
Orientadora, Delegada de
Convivencia,
Jefa
de
Convivencia u otros), para
monitorear las medidas y
acciones realizadas.
Citar al apoderado con la
Encargada de Convivencia
Escolar, Jefa de Convivencia
Escolar y/o Dirección, con el
objetivo de monitorear la
adherencia e impacto de las
instancias
de
apoyo
brindados.
Si la falta refiere a un
conflicto interpersonal, se
informará a la víctima, las
medidas
implementadas
para dar seguridad.

Estudiantes de 1° a 8 ° básico:
a) Formativa: diálogo con el estudiante, donde se le haga reflexionar
sobre su conducta. Además, se le indicará realizar un trabajo
formativo sobre la norma transgredida, que deberá realizar con su
familia y presentar a la Delegada, Encargada o Jefa de Convivencia
Escolar en un plazo previamente convenido. Si corresponde, este
trabajo deberá presentarlo a otros estudiantes y/o afectados.
También se podrá indicar un trabajo colaborativo dentro del
establecimiento como medida reparatoria al daño causado.
b) Registro de la falta como observación negativa en la hoja de vida
del estudiante en el libro de clases.
c) Informar al apoderado mediante citación.
d) El Equipo de Convivencia Escolar, evaluará la necesidad de
establecer medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, como, por
ejemplo, derivar al estudiante y/o su familia a redes de apoyo
internas (Orientación, Psicóloga de Convivencia, entre otros) o
externas (psicólogos, terapeutas, entre otros).
e) Dependiendo de la gravedad de la situación se evaluará realizar la
suspensión de clases para prevenir situaciones de agresión hacia
otros miembros de la comunidad.
f) Firma de sanción formal, pudiendo ser: llamado de atención,
amonestación o condicionalidad.
g) En caso de que estas medidas no impacten positivamente en
mejorar la conducta del estudiante y esta siga afectando
gravemente la convivencia escolar, pese a los apoyos psicosociales
realizados, la Dirección puede decidir la cancelación de matrícula
o expulsión de la institución. Previo al inicio del procedimiento de
expulsión o de cancelación de matrícula, el director del
establecimiento deberá haber representado al apoderado(a), la
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación
de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén
establecidas, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la
entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando
siempre el interés superior del niño o pupilo. 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, lo precedente 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.
Para establecer las medidas de expulsión o cancelación de
matrícula se garantizará el derecho del estudiante afectado y del
apoderado(a) a realizar sus descargos y a solicitar la
reconsideración de la medida.
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 apoderado(a), según el caso,
quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de
15 días de su notificación, ante la misma autoridad, quien
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo
deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
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9.

Si la situación lo amerita, se
informará del hecho y las
medidas implementadas al
curso y/o apoderados para
otorgar
seguridad
en
relación
a
los
procedimientos
de
la
escuela.

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren
disponibles.
El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de
Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta
revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito.
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación
del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de
apoyo necesarias.

(*) Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial: Como medidas de apoyo a los estudiantes, nuestro
establecimiento tiene un grupo de profesionales que guían y buscan contribuir a una formación de la persona
humana. Por lo cual, nuestro equipo de psicólogos, educadores diferenciales, fonoaudiólogos, terapeuta
ocupacional, profesores y orientadoras, son los encargados de implementar medidas psicosociales y
pedagógicas para apoyar que todos los estudiantes puedan alcanzar sus potenciales y se fortalezcan como
personas. De ser necesario, nuestra escuela mantiene redes de derivación externa para apoyar a los
estudiantes, subvencionando el pago de dichas atenciones según se requiera, según previa evaluación.

2.- APODERADOS:
2.1.- Normativa relativa al ámbito de la Convivencia Escolar:

1)

2)

3)

Norma
El/la apoderado/a debe velar para que su pupilo(a) no
asista a la escuela con dispositivos tecnológicos. No
obstante, en caso de asistir con dispositivos
electrónicos, debe orientar a su pupilo a que éstos no
podrán ser utilizados durante el horario de clases,
debiendo permanecer en silencio y guardados. Al ser
utilizados en recreos, debe orientar para ser responsable
en el uso, manteniendo una actitud de resguardo y
respeto hacia la dignidad y privacidad de los miembros
de la comunidad educativa.
El/la apoderado/a no puede ingresar al establecimiento
durante la jornada escolar, salvo que esté previamente
citado por algún estamento de la escuela. Sólo están
autorizados los apoderados que acuden a retirar a los
estudiantes en aula de Pre-básica, 1° y 2° básico los días
Viernes y días de lluvia en su horario de salida, los que
solo deben dirigirse a la sala respectiva no pudiendo
recorrer la escuela ni buscar e interrumpir a los
docentes u otro estudiante.
El/la apoderado/a debe utilizar los medios tecnológicos
de una forma adecuada y respetuosa, apoyando el
proceso educativo de sus hijos. De esta forma, deben
dar un adecuado uso a los medios de internet y al
WhatsApp, evitando cualquier falta de respeto a la
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Falta a la norma:
No vela para que su pupilo(a) no asista a la escuela
con dispositivos tecnológicos.
No asiste a retirar el aparato electrónico
decomisado dentro del establecimiento por mal
uso, en la fecha y hora dada para entrevista con
Delegada o Jefa de Convivencia Escolar, vía
telefónica o agenda escolar.

Ingresa al establecimiento durante la jornada
escolar, sin ser previamente citado por algún
estamento de la escuela, en horarios fuera de lo
permitido si es apoderado de Pre-básica, Primero
o Segundo básico.
Recorre la escuela interrumpiendo a los docentes
o estudiantes en horarios no establecidos.

No utiliza los medios tecnológicos de forma
adecuada y respetuosa con los miembros de la
comunidad educativa, entorpeciendo la Buena
Convivencia y el buen desarrollo de los procesos
educativos.
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integridad de los miembros de la comunidad educativa.
Siendo las directivas de curso las encargadas de velar
porque estos espacios cumplan el objetivo de organizar
las necesidades de los cursos, sin descalificar a otros
miembros de la comunidad.
4)

5)

6)

El/la Apoderado/a debe brindar un trato digno,
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes
de la comunidad educativa.
El/la Apoderado/a debe
utilizar un vocabulario
adecuado y formal en todos los espacios de la escuela y
con todos los integrantes de la comunidad educativa.
El/la Apoderado/a debe mantener un comportamiento
respetuoso, sin agresiones físicas ni verbales a otros
miembros de la comunidad educativa.

La directiva del curso no vela los espacios
tecnológicos de comunidad de curso, para que
cumplan el objetivo de organizar las necesidades
de este, siendo testigo de descalificaciones a
miembros de la comunidad a través de este
medio.
Brinda un trato irrespetuoso y/o discriminatorio a
integrantes de la Comunidad Educativa.
Utiliza un vocabulario inadecuado en espacios de
la escuela.
Tiene un comportamiento irrespetuoso, con
agresiones físicas y/o verbales a miembros de la
Comunidad Educativa.

2.2.- Procedimientos y medidas:
1. La Delegada de Convivencia Escolar toma conocimiento por algún estamento de la escuela, realizando la
primera citación a través del diálogo con el apoderado, donde se le haga reflexionar sobre su conducta y
las consecuencias de sus actos, se establecen compromisos, quedando registro en la hoja de vida del
estudiante a quien representa. Se espera que apoye la reflexión familiar entorno a lo sucedido, respetando
el accionar de la escuela.
2. En caso de que la falta no se corrija, pasará a ser abordado desde la Jefa de Convivencia Escolar, quien
realizará una segunda citación a través del diálogo con el apoderado, donde se hace reflexionar sobre su
conducta y las consecuencias de sus actos pudiendo recibir una Amonestación escrita.
3. En caso de que estas medidas no impacten positivamente en mejorar la conducta del apoderado y esta
siga afectando gravemente la convivencia escolar, la Jefa de Convivencia Escolar en conjunto con Dirección
solicitará cambio de apoderado, pudiendo incluso prohibir su ingreso al establecimiento.
(*) Si algún apoderado agrede verbal, física o psicológicamente a algún integrante de la Comunidad Educativa,
afectando gravemente la Convivencia Escolar, se dejará constancia escrita de la situación de estos actos en la
hoja de vida del estudiante existente en la escuela, constancia que será refrendada por la firma del funcionario
agredido y de la Dirección. El apoderado que cometiese este tipo de acciones, perderá automáticamente la
calidad de apoderado ya sea titular o suplente. Tal decisión es irrevocable por un período indefinido o hasta
que la escuela, a través del Consejo Escolar, determine lo contrario y levante la sanción. Esta sanción será
informada a la Superintendencia de Educación y a la Provincial de Educación.
Además, ante agresión física se deberá denunciar el hecho a los organismos pertinentes (Carabineros, PDI,
Fiscalía).

3.- TRABAJADORES:
3.1.- Normativa relativa al ámbito de Convivencia Escolar:
1. Dar un óptimo trato a los alumnos y apoderados y colaborar con ellos en todo lo que sea posible
2. Ser atento con el público y apoderados y facilitarles las operaciones que desee realizar con la Escuela
3. Desarrollo de hábitos. La educación es una forma de socialización. Si bien es cierto que la Escuela Nuestra

Señora del Pilar procura tener una disciplina flexible basada en el convencimiento y no en la imposición,
es aconsejable reforzar permanentemente diversos hábitos y valores.
Todo profesor es responsable de inculcar estos hábitos en sus alumnos y de supervisar su desarrollo desde
Pre-Kínder.
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4.

5.

6.
7.
8.

Cada profesor es responsable de la disciplina dentro de su sala de clases. Sin embargo, en casos más
difíciles, el profesor puede pedir la ayuda de su jefe directo, coordinador de ciclo o inspector/a respectivas.
Todo profesor es responsable de crear y mantener una atmósfera adecuada al óptimo desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje
Disciplina en pasillos. Todos los trabajadores deben contribuir a corregir y controlar a los alumnos que no
se comporten adecuadamente en pasillos u otros recintos abiertos de la Escuela, aunque no sean sus
alumnos.
Colaborar con sus actitudes en la construcción de un buen clima laboral y sostener relaciones de respeto
con sus pares.
Los profesores deben inculcar en sus alumnos el uso correcto de la información obtenida de libros, de los
diferentes medios de comunicación social, etc.
Al tomar cualquier medida disciplinaria, el profesorado dará debida consideración a los derechos
individuales y colectivos de los alumnos, además de sus responsabilidades, otorgándoles de este modo
una consideración justa que evite la acción arbitraria, caprichosa e inapropiada para la ofensa cometida.
El propósito de estos procedimientos es lograr un cambio de conducta.
Los profesores deben contribuir a que los alumnos no tengan demostraciones desmedidas de afecto de
pareja o acciones indecorosas reales o simuladas durante su permanencia en la Escuela.
3. Medidas asociadas:
Tipo de
Falta
LEVE

GRAVE

Responsabilidades
Administrativas

Responsabilidades
Profesionales

Responsabilidades en
convivencia
Amonestación verbal
desde el área de
convivencia escolar

Amonestación verbal
desde la administración

Amonestación verbal
desde la Dirección

Amonestación por
escrito con copia a la
inspección del trabajo

Amonestación verbal con
el Equipo Directivo, con
registro en hoja de vida
del trabajador y con
copia a la inspección del
trabajo.

Amonestación por escrito
con Dirección y con
registro en hoja de vida
del trabajador.

Se pondrá término al
contrato de trabajo.

Aplicación de lo
establecido por el
manual de convivencia
según sea el caso.

Se pondrá término al
GRAVÍSIMA
contrato de trabajo.

E.- Procedimientos de Gestión Colaborativa de Conflictos:
Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o
posiciones incompatibles donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante. En este sentido, los
conflictos son inevitables, a veces impredecibles, pero la gran mayoría de ellos se pueden administrar y resolver.
A diferencia del conflicto, la agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto, que busca ganar en la relación
a costa de los intereses y muchas veces de la integridad física y/o psicológica de la otra persona, llevando a
profundizar la disputa sin dar pasos a la resolución.
Existen 2 grandes formas de abordar los conflictos: una es desde una posición controversial, que busca
satisfacer las necesidades e intereses de una persona en desmedro de las necesidades e intereses de la otra,
por lo cual una parte gana y la otra parte pierde y por lo general no se resuelven los conflictos. La otra forma es
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desde una posición colaborativa, que busca distinguir y considerar los intereses, emociones y expectativas de
ambas partes en juego en la alternativa de resolución, por lo que ambas partes ganan en el proceso. Es
justamente esta forma de gestionar los conflictos la que queremos fomentar en nuestro establecimiento.
En relación a una postura colaborativa de gestionar los conflictos, existen 3 técnicas que podemos utilizar con
esta finalidad:
a) Negociación: se ejecuta a través de un proceso de diálogo entre 2 o más partes involucradas, para analizar
la discrepancia y buscar un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar una solución al
conflicto. Siempre en una negociación, existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por cuanto el
proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la negociación. En esta técnica
sólo participan las partes involucradas, por lo cual en general esta estrategia se utiliza en nuestra escuela
para gestionar conflictos leves entre actores de la comunidad dispuestos a resolver su conflicto sin la ayuda
de alguien más (por lo general son los adultos).
b) Arbitraje Pedagógico: es una de las técnicas más tradicionales en la cultura escolar y refiere al
procedimiento por el cual se aborda un conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido con poder,
decide la resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado. En la práctica en nuestra
escuela, este rol la mayor parte del tiempo lo ocupan las Delegadas de Convivencia, así como otros
miembros del equipo de convivencia escolar o profesores jefe. Para que el abordaje sea pedagógico,
requiere que quien arbitra el conflicto permita a través del diálogo un aprendizaje significativo en los
estudiantes en conflicto. Es importante señalar que el objetivo central de esta técnica es que los
estudiantes logren autonomía para la resolución de conflictos, aprendiendo en la práctica a escuchar y
expresar sus emociones asertivamente.
c) Mediación: en esta técnica una persona o un grupo que no es parte del conflicto ayuda a las partes en
conflicto a llegar a un acuerdo (las partes deben ser pares, es decir, que estén en igualdad de condiciones).
El mediador (estudiante o adulto) debe ser imparcial para ayudar a la gestión efectiva del conflicto y el
proceso de mediación es de carácter voluntario. Es una técnica que no establece culpabilidades, sino que
busca llegar a acuerdos, restablecer la relación y reparar cuando sea necesario. En el contexto escolar, esta
técnica nos otorga la posibilidad de ser ejecutada por los estudiantes, a modo de Mediación entre Pares,
o entre los distintos estamentos como Mediación Institucional. En cuanto a la Mediación entre Pares, es
una técnica que si bien hasta la actualidad no se ha implementado en nuestro establecimiento, se quiere
comenzar a implementar en esta nueva etapa de proceso de mejoramiento, por lo cual en el Plan de
Gestión de Convivencia se indican acciones para comenzar con el proceso de formación de estudiantes
mediadores, que ayuden en un futuro a la gestión colaborativa de conflictos entre pares.
A modo de síntesis, se presenta un cuadro resumen de las 3 técnicas de gestión de conflictos mencionadas que
se utilizan y/o se quieren implementar en la escuela (Mediación entre Pares):
Técnica
Negociación
Arbitraje
Pedagógico
Mediación
entre Pares

Finalidad
Llegar a un
acuerdo
Aplicación justa
de la norma
Búsqueda
de
soluciones

Intervención de 3º
No hay

Quién resuelve
Las partes

Resultado
Acuerdo
consensuado,
ambos ganan y pierden
Existe alguien más El
árbitro Compromiso de las partes y
con atribuciones
pedagógico
sanción
Existe un mediador Las
partes Acuerdo
consensuado,
para llegar a un involucradas en ambos ganan
acuerdo
el conflicto

Como es posible observar, todos los procedimientos de gestión colaborativa de conflictos, tienen como
objetivo dar protagonismo y responsabilidades de los participantes, consensuando normas, manteniendo
acuerdos y asumiendo compromisos de forma voluntaria entre las partes involucradas, aportando a la
restauración de las confianzas entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
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Es relevante destacar que nuestro establecimiento opta por el abordaje de los conflictos desde un enfoque
colaborativo, pues entrega una oportunidad para enseñar habilidades socio-afectivas tales como la escucha
activa, la asertividad, la empatía, la toma de perspectiva, el pensamiento constructivo y alternativo,
importantes para vivir en forma pacífica y democrática.
En el enfoque colaborativo, se ve al otro, sin dejar de lado las propias preocupaciones e intereses, buscando y
preguntándose por la posibilidad de una solución que beneficie a ambas partes, por lo que es una aproximación
a la construcción de comunidad, en tanto piensa en el bien común por sobre el propio e individual.

F.- Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a situaciones de:
MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA
entre miembros de la comunidad educativa
El presente apartado tiene como finalidad consensuar las definiciones y acciones a seguir en caso de situaciones
de maltrato escolar.

¿Qué es el Maltrato o Violencia Escolar?
El maltrato escolar refiere a todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra
de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. El
maltrato o violencia escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio
e incluso por medios tecnológicos.

¿Quiénes pueden ser afectados por el Maltrato o Violencia Escolar?
Bajo la definición de maltrato escolar, todos los miembros de la comunidad educativa pueden sufrir algún tipo
de maltrato o violencia, no sólo los estudiantes. No obstante, en función del respeto del principio de interés
superior del niño, revestirá mayor gravedad cualquier tipo de maltrato hacia los estudiantes ejercido por
cualquier miembro de la comunidad, especialmente si éste detenta un cargo de autoridad o pertenece al grupo
adulto de la comunidad (apoderados y trabajadores).
De esta forma, los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos
docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física
o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de
las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. Si las
autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su
propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16
la Ley sobre Violencia Escolar.
Dado que el maltrato escolar puede afectar a todos los integrantes de la comunidad y en ese sentido es tarea
de todos, cada actor educativo debe comprometerse a respetar tanto el proyecto educativo institucional como
el reglamento interno del establecimiento. Asimismo, todos los miembros de la escuela deben brindar un trato
digno y respetuoso a cada integrante de la comunidad escolar.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y FORMATIVAS:
Para prevenir posibles casos de violencia o acoso escolar al interior de nuestra comunidad, contamos con las
siguientes MEDIDAS PREVENTIVAS:
a) Salas de clases y oficinas con visual desde el exterior para monitorear lo que sucede en estos espacios.
b) Turnos de patio que garanticen un acompañamiento educativo a los estudiantes durante los recreos en
los distintos espacios de la escuela (patios, baños).
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c) Al terminar cada bloque de clases, las salas deben quedar cerradas con llave, para evitar que se
produzcan situaciones en estos espacios que no puedan ser observadas y abordadas por un adulto
responsable.
d) Se evitará, dentro de lo posible, que un niño se encuentre solo con un adulto en un lugar cerrado y/o
no visible, sea apoderado o trabajador.
e) Se prohíbe el ingreso al establecimiento de los apoderados y cualquier otra persona ajena a la
comunidad educativa durante la jornada escolar, con especial cuidado respecto a cualquiera que altere
la sana convivencia, con respectiva denuncia en caso de ser necesario.
En cuanto a las MEDIDAS FORMATIVAS, se intenciona lo siguiente:
a) De acuerdo a la Ley sobre Violencia Escolar, en su artículo 16e, todos los trabajadores del
establecimiento deben recibir capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el
manejo de situaciones de conflicto. En nuestra institución esto se realiza a través de talleres a
implementarse en horario de Consejo de Profesores (donde participan todos los trabajadores) donde
además de los temas anteriormente planteados, se trabajan en la socialización de los protocolos de
actuación en relación a temas de convivencia y violencia escolar. Esto permite que los trabajadores
tengan claridad sobre estos fenómenos (convivencia, violencia, conductas auto-lesivas, riesgo suicida,
abuso sexual, consumo y tráfico de drogas, etc.) y sepan qué hacer en caso de situaciones donde se
evidencie violencia escolar (en todas sus manifestaciones).
b) Realización de actividades formativas con estudiantes en horario de asignatura de Orientación, con la
finalidad de reforzar valores dominicanos, desarrollar habilidades socioemocionales, ayudar a que
estudiantes conozcan los fenómenos de convivencia y violencia y sepan qué hacer en caso de observar
o vivenciar una situación de este tipo (protocolos).
c) En relación a los estudiantes, también se destina tiempo dentro del horario de Consejo de Curso (3° a
8°) y Orientación (PK° a 2°), para que los profesores jefe puedan abordar y resolver las dificultades de
convivencia que se puedan dar al interior de cada grupo. Este espacio es muy imoprtante, pues permite
detectar situaciones que requieran de un abordaje desde el Equipo de Convivencia Escolar.
d) Informar a apoderados respecto a temáticas relevantes relacionadas con Convivencia y Violencia
Escolar, a través de la realización de talleres dentro del horario de reuniones de apoderados del año
académico.
e) Realización de actividades formativas extra-aula (por ejemplo, obras de teatro, presentaciones, recreos
interactivos saludables, entre otras descritas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar), que
permitan reforzar la existencia de un ambiente de buen trato en la comunidad.
A continuación, se presentan los protocolos de actuación referidos a las distintas formas de Violencia que
pueden darse entre miembros de la comunidad, señalando algunos conceptos importantes y los pasos a seguir
en caso de presentarse una situación de violencia.
Se presentan los protocolos ante:
1. Acoso Escolar
2. Maltrato fisico o psicologico de un adulto que detenta autoridad hacia un estudiante
3. Maltrato físico o psicológico hacia trabajadores de la escuela, por parte de apoderados/as

1.- Protocolo de actuación ante
ACOSO ESCOLAR:
¿Qué es el Acoso Escolar?
El Acoso Escolar, es definido por la Ley sobre Violencia Escolar, en su artículo 16, como “toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello
de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último,
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maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.
De acuerdo a lo anterior, el acoso escolar tiene 3 características principales:
1. Se produce entre pares (estudiantes)
2. Existe una asimetría de poder entre los estudiantes (superioridad versus indefensión)
3. Es reiterado o sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido
4. Apunta a situaciones que puedan darse tanto dentro como fuera del establecimiento, por ejemplo, por
medios virtuales
Existen diferentes tipos de violencia entre pares o acoso escolar:
a) FÍSICO: golpes, empujones, rasguños, entre otros.
b) PSICOLÓGICO: intimidación, chantaje, amenazas, manipulación, exclusión, entre otros.
c) VERBAL: comentarios discriminatorios, difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o
bromas insultantes y repetidas como apodos, insultos, amenazas, burlas, entre otros.
d) CIBERACOSO: se manifiesta cuando un niño, niña o joven es molestado, amenazado, acosado,
humillado, avergonzado, abusado, hostigado, agredido o difamado por otro niño, niña o joven, a través
del envío de mensajes, publicaciones de videos o fotografías en cualquier red social, medios
tecnológicos e internet. Con esta definición presente, es posible establecer que cualquier situación que
corresponda a ciber-acoso, es efectivamente una forma de acoso escolar y será abordada como tal a
través del protocolo de la escuela.
PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR:
1° ETAPA: RECEPCIÓN DE DENUNCIA
Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de informar o denunciar de inmediato toda
situación de violencia escolar al establecimiento, específicamente a los miembros del Equipo de Convivencia
Escolar, a fin de activar el presente protocolo de actuación y adoptar las medidas correspondientes.
El equipo de Convivencia, específicamente la Jefa y/o Encargada de Convivencia, se encargan de recopilar
los antecedentes sobre la situación, dejando registro en el libro de clases y en ficha de recepción de la
denuncia.
El objetivo de esta primera fase, además de recoger la información inicial, es poder contener el conflicto
evitando posibles enfrentamientos entre las partes, pues esto podría dificultar la adecuada resolución de la
situación presentada. Asimismo, en esta etapa se busca generar confianza y seguridad en los estudiantes
involucrados, respecto a que la escuela realizará todos los procedimientos pertinentes que permitan
abordar la situación de violencia.
2° ETAPA: INDAGACIÓN Y ANÁLISIS
La Jefa y/o Encargada de Convivencia Escolar serán las encargadas de llevar a cabo el proceso de indagación,
para lo cual podrán:
a) realizar entrevistas a los estudiantes involucrados en la situación,
b) realizar entrevistas a los estudiantes testigos de la situación,
c) realizar entrevistas a los apoderados de los estudiantes involucrados,
d) realizar entrevistas a los profesores de los estudiantes involucrados,
e) revisar información de libro de clases u otros medios de verificación que den cuenta de la situación.
Una vez realizada esta indagación, se podrá analizar de manera integral la situación denunciada para definir
si corresponde efectivamente a una situación de acoso escolar y qué carácter presenta.
El establecimiento tendrá como plazo 5 días hábiles para realizar la indagación desde que toma
conocimiento de ésta. Luego de ese plazo se realizará un reporte a los estudiantes y apoderados
involucrados con el resultado de la indagación y las medidas a adoptar.
3° ETAPA: ADOPCIÓN DE MEDIDAS
Existen dos posibilidades de respuesta dependiendo del resultado de la indagación:
1) La situación NO corresponde a Acoso Escolar: En el caso que la indagación entregue como resultado
que la situación no corresponde a acoso escolar, se deberá informar este resultado con la explicación
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correspondiente tanto a los estudiantes involucrados, sus apoderados y al profesor jefe quien se
encargará de socializar la información con los docentes de asignatura si corresponde. Se dejará por
escrito la conclusión de la indagación en el libro de clases, la que deberá ser firmada por el apoderado.
Pese a que la situación no corresponda a Acoso Escolar, es posible que sí aluda a un conflicto importante
entre las partes, para lo cual se realizará un acompañamiento desde el Equipo de Convivencia a los
estudiantes involucrados, pudiendo realizarse acciones como: arbitraje a cargo de Delegada de
Convivencia de Ciclo o Jefa o Encargada de Convivencia, monitoreo durante recreos o en sala (a cargo
de docentes), derivación externa si corresponde, realización de trabajo formativo y/o colaborativo en
la escuela, entre otras que se indiquen como adecuadas desde el Equipo de Convivencia Escolar.
Asimismo, si corresponde a faltas a la normativa de estudiantes, se abordarán tal como el reglamento
lo señala, asignando las sanciones pertinentes si corresponde.
2) La situación SI corresponde a Acoso Escolar: En el caso de que la indagación entregue como resultado
que la situación si corresponde a acoso escolar, se informará el resultado a los estudiantes involucrados,
sus apoderados y al profesor jefe, quien tendrá la misión de socializar la información entre los docentes
de asignatura. Se dejará por escrito la conclusión de la indagación en el libro de clases, la que deberá
ser firmada por los apoderados de los estudiantes involucrados, junto a las medidas a implementar
desde el establecimiento.
Ante esta situación se tomarán las siguientes medidas:
- Medidas dirigidas a la víctima de acoso escolar:
Las posibilidades de protección y resguardo son múltiples y variarán en función de las necesidades
particulares del estudiante. El Equipo de Convivencia Escolar será encargado de definir las acciones
a realizar, dentro de las cuales se identifica:
a) Vigilancia específica de “acosador y acosado” tanto dentro como fuera del aula.
b) Designación de “persona de confianza” a la que pueda acudir al interior de la comunidad
educativa.
c) Designación de compañeros/tutores al interior de su grupo-curso.
d) Solicitud de colaboración a la familia de la víctima, para monitorear situación y generar acciones
protectoras a implementar tanto dentro como fuera del establecimiento.
e) Apoyo individualizado desde equipo de Convivencia Escolar (orientadoras, psicóloga de
convivencia), entregando pautas de auto-protección, técnicas de relajación y control del estrés,
entre otras estrategias que sean útiles al estudiante para afrontar la situación de acoso escolar.
f) Derivación a Intervención psicológica externa.
g) Cambio de curso.
h) En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones físicas, será posible iniciar un
proceso de arbitraje entre las partes.
- Medidas dirigidas al estudiante victimario en el acoso escolar:
El Equipo de Convivencia Escolar será encargado de definir las acciones a realizar con el estudiante
agresor, dependiendo de la caracterización de la situación de acoso escolar (frecuencia, tipo de
violencia ejercida, toma de consciencia de lo ocurrido, etc.). Dentro de las posibles acciones se
identifica:
a) Vigilancia específica de “acosador y acosado” tanto dentro como fuera del aula.
b) Solicitud de colaboración a la familia del agresor/a, entregando estrategias de abordaje y
formación para el hogar.
c) Apoyo individualizado desde Equipo de Convivencia Escolar (orientadoras, psicóloga de
convivencia), entregando pautas en relación a habilidades sociales y resolución asertiva de
conflictos.
d) Derivación a Intervención psicológica externa.
e) Realización de actividades reparatorias hacia la víctima y/o el curso
f) Medidas formativas y/o colaborativas.
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4° ETAPA: SEGUIMIENTO
El seguimiento de la situación de Acoso Escolar, quedará a cargo del Equipo de Convivencia Escolar,
distribuyendo tareas y roles entre los distintos miembros del equipo (Jefa CE, Encargada CE, Delegadas de
CE de cada ciclo, Orientadoras de ciclo, Psicóloga CE), para monitorear las distintas acciones implementadas,
con el fin de evitar nuevas situaciones de riesgo.
Las acciones específicas de seguimiento de cada situación de acoso escolar se definirán dependiendo de la
caracterización del caso, no obstante, dentro de las posibilidades se identifica: entrevistas individuales y/o
grupales a los estudiantes, citaciones a los apoderados, entrevistas con profesores, monitoreo de estudiante
en recreo, monitoreo de derivaciones, entre otras.
Si los apoderados llegasen a requerir mayor información sobre el proceso de indagación, adopción de
medidas y seguimiento, de la entregada en las entrevistas realizadas, están invitados a solicitar entrevista
con la Jefa o Encargada de Convivencia Escolar.

2.- Protocolo de actuación ante:
MALTRATO FISICO O PSICOLOGICO DE UN ADULTO QUE DETENTA
AUTORIDAD HACIA UN ESTUDIANTE:
Los adultos, tienen el deber de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en función del interés
superior del niño. En relación a esto, es deber de todos los adultos proteger a los niños de toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación.
Asimismo, los establecimientos educacionales, según indica la Ley General de Educación (2009), tienen la
obligación de resguardar la integridad de todos los estudiantes, siendo responsables de su seguridad y
bienestar, para lo cual deben proteger a los estudiantes frente a todo tipo de acción que afecte su integridad,
tales como accidentes o situaciones de violencia, ya sea por acción intencionada, omisión o por negligencia.
En función de esto, revestirá de carácter gravísimo cualquier forma de violencia ejercida por parte de adultos
(trabajadores o apoderados) de la comunidad educativa hacia algún estudiante, debiéndose aplicar el siguiente
protocolo de actuación ante maltrato físico psicológico de un adulto hacia un niño, niña o adolescente de
nuestra escuela. Además, en los casos en que los apoderados o la familia incumplan los derechos
fundamentales de los niños, se deberá aplicar el protocolo de actuación ante situaciones de vulneración de
derechos, descrito en el apartado V de este reglamento interno.
PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA ANTE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO HACIA UN
ESTUDIANTE:
1° ETAPA: RECEPCIÓN DE DENUNCIA
Si el hecho es observado directamente por un adulto miembro de la escuela (trabajador o apoderado), se
debe intervenir para detener el acto de violencia.
Quien observa e interviene en la situación, es necesario que identifique a los implicados: nombre de quien
cometió la agresión, de la víctima y de quienes la presenciaron en su calidad de espectadores, para que
informe de esto a la Jefa y/o Encargada de Convivencia Escolar.
En caso de que la situación no haya sido presenciada por un adulto miembro de la escuela (trabajador o
apoderado), y sea el estudiante agredido quien informe esta situación, será la persona que recepcione su
relato el encargado/a de informar de lo ocurrido a la Jefa y/o Encargada de Convivencia Escolar.
A su vez, la Jefa de Convivencia Escolar informará la situación a la Dirección del establecimiento, para el
discernimiento de las medidas correspondientes a adoptar.
De cada actuación y resolución debe quedar constancia escrita en los instrumentos propios de la escuela
2° ETAPA: INDAGACIÓN Y ANÁLISIS
La Jefa de Convivencia Escolar, junto a la Encargada de Convivencia y el equipo de esta área, serán los
encargados de realizar la indagación de esta situación. Para esto tendrán como plazo 5 días hábiles desde
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que toman conocimiento de la situación, luego de la cual deberán indicar las medidas a adoptar con los
implicados.
Para esto, se realizarán entrevistas personales con cada uno de los involucrados, para recabar los
antecedentes que permitan vislumbrar de manera integral la situación.
Asimismo, se comunicará al apoderado/a de los hechos acontecidos a través de una entrevista personal (se
citará mediante agenda y/o llamado telefónico), de la cual es posible que el estudiante afectado participe si
se estima conveniente y éste accede.
(*) En los casos de agresión física, personal de enfermería del establecimiento verificará si existe algún tipo
de lesión; de ser así, se llevará al afectado a un centro asistencial cercano para constatar lesiones.
3° ETAPA: ADOPCIÓN DE MEDIDAS
Si el responsable de ejercer violencia física hacia un estudiante fuese un trabajador del establecimiento,
será separado de sus funciones mientras dure la investigación de los organismos competentes (PDI,
Carabineros, Fiscalía, Tribunales). Su situación laboral será evaluada por la escuela, dependiendo del
dictamen de estos organismos. Cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las
facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la
familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que
la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de prisión
preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo).
Si el responsable fuese un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento, la Dirección del
establecimiento o la Jefa de Convivencia, procederán a realizar una denuncia del hecho ante la autoridad
respectiva.
El estudiante que sea víctima de violencia escolar, así como su familia, contarán con apoyo psicológico por
parte de la escuela (derivación a Psicóloga de Convivencia o a red externa).
4° ETAPA: SEGUIMIENTO
El seguimiento de la situación, quedará a cargo del Equipo de Convivencia Escolar, distribuyendo tareas y
roles entre los distintos miembros del equipo (Jefa CE, Encargada CE, Delegadas de CE de cada ciclo,
Orientadoras de ciclo, Psicóloga CE), para monitorear las distintas acciones implementadas, con el fin de
evitar nuevas situaciones de riesgo.
Dentro de las posibilidades de seguimiento se identifica: entrevistas frecuentes a involucrados, citaciones a
los apoderados, entrevistas con profesores, monitoreo de estudiante en recreo, monitoreo de derivaciones,
entre otras.
Si los apoderados llegasen a requerir mayor información sobre el proceso de indagación, adopción de
medidas y seguimiento, de la entregada en las entrevistas realizadas, están invitados a solicitar entrevista
con la Jefa o Encargada de Convivencia Escolar.

3.- Protocolo de actuación ante
MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO HACIA TRABAJADORES DE LA
ESCUELA, POR PARTE DE APODERADOS/AS
Los padres y apoderados son miembros de la comunidad educativa, y como tales deben compartir y respetar
el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del establecimiento. Además, deben apoyar el
proceso educativo de sus hijos y brindar un trato respetuoso a los demás integrantes de la comunidad educativa
(alumnos, padres y apoderados, equipos directivos, profesores, asistentes de la educación y sostenedores).
Frente a situaciones de maltrato de un apoderado a un trabajador, el establecimiento actuará según la
normativa para apoderados indicada en el reglamento interno, independientemente de las acciones legales
que se puedan tomar en contra del agresor, en caso que corresponda.
Es importante señalar que no se puede sancionar a un estudiante, ni menos poner en riesgo su continuidad
educativa, por acciones o faltas cometidas por sus padres y/o apoderados. Por esta razón, las sanciones
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establecidas en el reglamento, refieren exclusivamente a la participación de los apoderados como miembros
de la comunidad, en un marco de respeto a las normas básicas de convivencia que cada comunidad haya
definido.
Ante una situación de agresión física, psicológica o de amenazas por parte de un padre, madre, apoderado hacia
un trabajador de la Comunidad educativa, se procederá con el siguiente protocolo:
PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA:
1° ETAPA: RECEPCIÓN DE DENUNCIA
El hecho debe ser denunciado a la Jefa y/o Encargada de Convivencia Escolar. Esta denuncia puede realizarla el
propio trabajador/a afectado o bien algún otro miembro de la comunidad que haya presenciado la agresión.
Es importante identificar a quien cometió la agresión, además de la víctima y de quienes la presenciaron en su
calidad de espectadores.
La Jefa de Convivencia Escolar informará la situación a la Dirección del establecimiento, para el discernimiento
de las medidas correspondientes a adoptar.
2° ETAPA: INDAGACIÓN Y ANÁLISIS
La Jefa de Convivencia Escolar, junto a la Encargada de Convivencia y a la Dirección del establecimiento, serán
los encargados de realizar la indagación de esta situación. Para esto tendrán como plazo 5 días hábiles desde la
toma de conocimiento del hecho, luego de las cuales, de ser preciso se deberá denunciar a la justicia.
Se realizará una investigación interna, para determinar y/o aclarar el hecho y la gravedad de estos actos,
presentando antecedentes y donde el apoderado podrá hacer sus descargos.
(*) En los casos de agresión física, personal de primeros auxilios del establecimiento verificará si existe algún
tipo de lesión; de ser así, se llevará al afectado a un centro asistencial cercano para constatar lesiones.
3° ETAPA: ADOPCIÓN DE MEDIDAS
La Dirección de escuela y/o la Jefa de Convivencia Escolar, juntamente con el funcionario agredido(a) y/o
amenazado(a), deberán denunciar tal situación a la justicia: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,
Fiscalía del Ministerio Público o Tribunales de Justicia. Asimismo, se pondrá en conocimiento de la situación y
denuncia a la Unidad de Resguardo de Derechos de la Superintendencia de Educación.
De ser posible, se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o lesiones sufridas, de las amenazas
o difamaciones y denostación, las cuales pueden servir de evidencia ante la justicia.
Deberá dejarse constancia escrita de la situación de estos actos en la hoja de vida del estudiante existente en
la escuela, constancia que será refrendada por la firma del funcionario agredido y de la Dirección.
Mientras se realiza el proceso penal vinculado con la denuncia, a nivel de escuela se establecerá como sanción
que el apoderado que cometiese este tipo de acciones hacia algún miembro de la comunidad educativa,
perderá automáticamente la calidad de apoderado ya sea titular o suplente. Tal decisión es irrevocable por un
período indefinido o hasta que la escuela, a través del Consejo Escolar, determine lo contrario y levante la
sanción. Esta sanción será informada a la Superintendencia de Educación y a la Provincial de Educación.
4° ETAPA: SEGUIMIENTO
Se realizará seguimiento de la situación a través de entrevistas desde Dirección y/o Jefa de Convivencia Escolar
al trabajador agredido, así como monitoreo de los avances del proceso legal en caso de denuncia.
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4.- Protocolo de actuación ante
CONDUCTAS AUTO-LESIVAS Y RIESGO SUICIDA DE ESTUDIANTES
Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de conductas auto-lesivas y
riesgo suicida, que afecten a estudiantes del establecimiento. Los procedimientos a continuación indicados,
tendrán por objetivo identificar las señales de alerta, derivar los respectivos casos a las redes externas
especialistas en la materia y acompañar tanto al estudiante como a su familia en el proceso de tratamiento
respectivo. Es relevante mencionar, que el establecimiento educacional no cuenta con personal especialista ni
recursos para realizar el tratamiento de salud mental de los estudiantes afectados, por lo que su función es
prevenir, detectar, derivar y acompañar a los estudiantes, con las indicaciones de los profesionales respectivos.
CONCEPTOS RELEVANTES:
- Conductas auto-lesivas: son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin una clara
intención de acabar con la vida. A través de la sensación provocada por las autolesiones se busca aliviar el
intenso malestar psicológico vivido por la persona. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones
importantes, provocar lesiones o provocar la muerte de manera no intencional. Ejemplo de conductas
auto-lesivas son el auto-infringirse cortes en las muñecas, quemaduras o rasguños en las piernas.
Las conductas auto-lesivas son un importante factor de riesgo de conducta suicida, así como también una
señal de alerta directa de probable conducta suicida, por lo que todo estudiante que presente conductas
auto-lesivas debe ser intervenido con un primer abordaje en el establecimiento educacional y posterior
derivación a la Red de Salud de acuerdo a los procedimientos establecidos por la escuela.
- Suicidio: "Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado
variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero
móvil" (Organización Mundial de la Salud, 1976).
- Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando
por la ideación, la planificación y el intento suicida.
- Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método.
- Parasuicidio o Gesto Suicida: acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda, dando
importancia al llamado de ayuda que hace el sujeto, en este caso el niño/a o adolescente, sin intenciones
serias de quitarse la vida.
- Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el sujeto para causarse daño hasta
alcanzar la muerte, no logrando la consumación de ésta.
- Suicidio Consumado: término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La
característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.
Algunas características comunes en el suicidio son que la persona ocupa esa vía como una solución de escape
a sus problemas, teniendo como objetivo el cese de la consciencia, dado un Dolor Psicológico Insoportable
producto de necesidades psicológicas insatisfechas, que generan una emocionalidad de desesperanza y
desesperación profundas.
FACTORES DE RIESGO:
1) Factores Biopsicosociales:
- Trastornos mentales: trastornos del ánimo, esquizofrenia, ansiedad, ciertos trastornos de personalidad,
trastornos asociados al consumo de alcohol y otras drogas, entre otros.
- Intentos de suicidio previos
- Antecedentes familiares de suicidio
- Rasgos de Personalidad: impulsividad, hostilidad (hacia sí mismos y hacia los demás), tendencia a la
actuación, irritabilidad, inmadurez, dependencia e inestabilidad emocional, se asocian a un mayor riesgo de
suicidio.
- Historia de trauma, maltrato o abuso sexual
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-

Algunas enfermedades físicas graves
Desesperanza
Consumo de drogas y/o alcohol
Personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersex): mayor riesgo de presentar conducta suicida
en comparación con heterosexuales o cis-género, debido a las experiencias de victimización y discriminación
de las cuales son sujetos.
2) Factores Ambientales:
- Dificultades económicas
- Muerte o suicidio de un cercano
- Pactos suicidas
- Disponibilidad y fácil acceso a medios letales: armas, medicamentos, objetos corto-punzantes, etc.
- Falta de apoyo social y sensación de aislamiento
- Víctimas de violencia escolar
- Nula o escaso acceso a centro de salud para cuidados sanitarios, especialmente de salud mental
- Enjambres suicidales y efecto imitación: el concepto contagio es el proceso por el cual un suicido dado, facilita
la ocurrencia de otro suicidio, independientemente del conocimiento directo o indirecto del suicidio anterior
FACTORES PROTECTORES:
1) Factores Ambientales:
- Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras actividades
- Buenas relaciones con compañeros y pares
- Buenas relaciones con profesores y otros adultos
- Contar con sistemas de apoyo
2) Factores Familiares:
- Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos)
- Apoyo de la familia
3) Factores Individuales:
- Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento
- Proyecto de vida o vida con sentido
- Capacidad de auto-motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia Capacidad de buscar ayuda
cuando surgen dificultades
DETECCIÓN DEL RIESGO SUICIDA
La evaluación del riesgo suicida es una tarea difícil, incluso para los más expertos, no obstante, ante cualquier
sospecha de riesgo suicida se deben seguir las indicaciones del presente protocolo.
La activación de los procedimientos, puede hacerse ya sea porque se cuenta con el relato del estudiante
(realizado a algún miembro de la comunidad educativa: estudiantes, trabajadores o apoderados) o porque se
presentan algunas señales de alerta de riesgo suicida, indicadas a continuación:
Señales de Alerta Directa:
- Busca modos de matarse: búsqueda en internet; intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro
medio letal; planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.).
- Realiza actos de despedida: envía cartas o mensajes por redes sociales; deja regalos o habla como si ya
no fuera a estar más presente.
- Presencia de conductas auto-lesivas: cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como
muñecas, muslos u otras.
- Habla o escribe sobre: deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con hacerlo); sentimientos de
desesperación o de no existir razones para vivir; sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un
dolor que no puede soportar; ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo
lo malo que sucede.
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Señales de Alerta Indirecta:
- Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de participar.
- Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás.
- Incremento en el consumo de alcohol o drogas.
- Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy inquieto
o nervioso.
- Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/descuido de sí mismo.
- Cambios en los hábitos de sueño o alimentación.
- Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse.
PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA:
1° ETAPA: RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
Todo miembro de la comunidad que conozca de un estudiante con conductas auto-lesivas o que esté en
riesgo suicida, ya sea por conocimiento de relato o por sospecha, debe informar la situación a la Jefa y/o
Encargada de Convivencia Escolar, para iniciar el proceso de indagación e intervención.
Es importante que si el estudiante realiza el relato de la situación a un miembro de la comunidad educativa
que no sea la Jefa o Encargada de Convivencia, éste pueda abordar la situación siguiendo las indicaciones
entregadas a continuación:
- Llamar al estudiante por su nombre, con lo cual se recuerda su identidad sutilmente.
- Establecer un diálogo y una actitud de empatía y respeto que permita contener al estudiante y generar
un ambiente de confianza para establecer acuerdos.
- Intentar develar el problema que generó la crisis y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de
adoptar una actitud positiva y recordándole que existen personas que se preocupan por él/ella.
- Identificar factores de riesgo que puedan estar vinculados a la presencia de conductas auto-lesivas o
de riesgo suicida.
- Ante la sospecha de riesgo suicida, se debe determinar si existe un riesgo inmediato de 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 y mientras
procurar no dejar solo al estudiante, evitar hacerlo sentir culpable, no desestimar sus sentimientos,
expresarle apoyo y comprensión y permitirle la expresión de sus sentimientos.
En caso de intento de suicidio dentro del establecimiento, la primera acción será contener al estudiante
para evitar que prosiga con la conducta. Asimismo, será atendido por la auxiliar de enfermería y Equipo
de Convivencia Escolar, para luego ser trasladado a un centro médico de salud.
El apoderado será informado telefónicamente de la situación y del lugar donde es trasladado el o la
estudiante, para poder acompañarlo o retirarlo, según las necesidades de la situación.
2° ETAPA: INDAGACIÓN Y ANÁLISIS
Al identificarse al estudiante que presente riesgo suicida, la Psicóloga de Convivencia deberá entrevistarlo/a
–siguiendo las indicaciones entregadas en el punto anterior- para recabar la mayor cantidad de información
posible que permita establecer el tipo de riesgo suicida:
a) Riesgo Leve: hay ideación suicida sin planes concretos para hacerse daño. No hay intención evidente,
aunque si hay ideación suicida. La persona es capaz de rectificar su conducta y hacerse autocrítica.
b) Riesgo Moderado: existen planes con ideación suicida, posibles antecedentes de intentos previos,
factores de riesgo adicionales. Puede haber más de un factor de riesgo sin un plan claro.
c) Riesgo Grave: hay una reparación concreta para hacerse un daño. Puede tener un intento de
autoeliminación previo, existen más de dos factores de riesgo, expresa desesperanza, rechaza el apoyo
social y no rectifica sus ideas.
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d) Riesgo Extremo: varios intentos de auto eliminación con varios factores de riesgo, pueden estar
presente como agravante la auto agresión.
Asimismo, se entrevistará al apoderado del estudiante en riesgo para ponerle en antecedentes, indagar en
los factores de riesgo e informar los pasos a seguir en cuanto a intervención, lo que quedará registrado y
firmado en hoja de acta de la citación y en una ficha del estudiante, no en el libro de clases para resguardar
la privacidad del estudiante. En el libro de clases se indicará que el apoderado asiste a entrevista y que el
detalle queda en los documentos anteriormente indicados.
La entrevista al estudiante y al apoderado/a deben realizarse el mismo día de la toma de conocimiento del
hecho. Si el estudiante dio a conocer la situación o realizó un intento de suicidio y esta información se supo
cuando el estudiante se había retirado de la escuela, se contactará a su apoderado para informar de la
situación y tomar medidas.
3° ETAPA: ADOPCIÓN DE MEDIDAS
Dependiendo del grado del riesgo suicida se implementarán diversas medidas, entre las cuales se identifica:
- Monitoreo del estudiante en el establecimiento.
- Asignación de “persona de confianza” a la cual el estudiante pueda acudir en caso de presentar
dificultades.
- Derivación a red de apoyo interna (Orientadora o Psicóloga de Convivencia) y externa (Psicólogo y/o
Psiquiatra Externo).
- Derivación del estudiante a centro médico más cercano al establecimiento, para hospitalización en caso
de que se requiera. Al reincorporarse es estudiante, se deberá presentar un informe de psiquiatra o
especialista tratante, donde indique pasos a seguir y formas de apoyo para el estudiante.
- Recomendación de medidas de seguridad en caso de que durante la espera de atención se incluya un fin
de semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios letales u otro).
- Informar situación a los docentes y asistentes, con el fin de contar con una versión única para comunicar
a la comunidad y evitar rumores, en caso de que la situación se haya masificado. Es importante indicar
que en todo el proceso se mantendrá la confidencialidad de la información sensible sobre el estudiante
y/o su familia, por ejemplo, orientación sexual, embarazo u otros, para evitar rumores que pudiesen
interferir con su proceso.
- Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden conseguir apoyo en
situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. Esta acción también se puede realizar
con otros cursos, en caso de que el establecimiento educacional lo estime necesario.
4° ETAPA: SEGUIMIENTO
La Orientadora o Psicóloga de Convivencia Escolar, realizarán seguimiento del caso, asegurándose que el o
la estudiante haya recibido la atención necesaria. Para lo cual, se monitoreará el proceso de intervención
externa, para conocer los avances del proceso terapéutico, evaluando la adherencia al tratamiento
respectivo y el compromiso del apoderado con éste.
Asimismo, se realizarán entrevistas de seguimiento al estudiante y su apoderado (en conjunto o por
separado, según pertinencia), para evaluar los avances del proceso, consultando cómo se han sentido y qué
dificultades identifican.
Una vez que el o la estudiante esté de vuelta en clases se debe estar atento a nuevas señales, así como
también a necesidades de mayor acompañamiento y cuidado.
Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por el equipo de salud, a través de los
apoderados o directamente.
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Protocolo de actuación tras el Suicidio de un Estudiante:
Paso 1: Activación del protocolo:
La Directora o la Jefa de Convivencia debe coordinar la activación del protocolo de forma inmediata y
convocar una primera reunión con los actores relevantes.
Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres
La Directora o la Jefa de Convivencia debe verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a
través de la información oficial de los padres o familia. Una vez confirmada la información, se puede
entregar información a la comunidad. No obstante, 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.
Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo
Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los trabajadores del establecimiento educacional,
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.
Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo
Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, favoreciendo el proceso de duelo y
reduciendo los riesgos de conductas imitativas. Para esto, se debe ofrecer a los y las estudiantes la
oportunidad para expresar sus emociones y entregarles información sobre estrategias saludables para
manejarlas. Asimismo, se les debe informar sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el
establecimiento educacional como fuera de éste.
El establecimiento debe estar atento a identificar estudiantes que puedan estar imitando la conducta del
estudiante fallecido y quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio.
A los padres y apoderados de la comunidad escolar se les hará envío de una nota informativa que dé cuenta
del incidente (sin detalles de método o lugar) y por sobre todo que informe sobre los posibles riesgos y las
opciones de apoyo disponibles para sus hijos e hijas.
Paso 5: Información a los medios de comunicación
El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de comunicación locales.
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, pero el establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con
los medios de comunicación.
Paso 6: 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).
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 (por ejemplo, evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como
una figura heroica o como un modelo a seguir).
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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.
Paso 7: 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.

G.- Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de
participación y los mecanismos de coordinación entre éstas y los establecimientos
En nuestro establecimiento, se promueve la participación de los diferentes estamentos a través de diversas
instancias, las cuales se identifican y describen a continuación:
a) Centro de Estudiantes: De acuerdo al decreto 524, al ser nuestro establecimiento una escuela básica,
no tiene la obligación de constituir un centro de estudiantes, no obstante, dada la importancia que en
nuestra comunidad se otorga a la participación y a la formación en vida democrática, se cuenta con un
sistema de Centro de Estudiantes que funciona a través de asamblea de representantes, donde un
encargado de cada curso de segundo ciclo básico –elegido democráticamente por sus compañerosasiste a reuniones mensuales con un profesor asesor. En estas reuniones se abordan temas relativos a
actividades recreativas y formativas de la escuela, siendo los estudiantes asistentes informados y
consultados al respecto, para que a su vez informen y consulten a sus bases (compañeros de curso).
b) Centro de Padres y Apoderados: El Centro de Padres y Apoderados de nuestra escuela se constituye
democráticamente a partir de la asamblea de directivas de cursos, instancia en la cual eligen a los
representantes que ocuparán por dos años los cargos de la directiva conformada por presidente,
secretario, tesorero y delegado de eventos. Para todos los aspectos de su funcionamiento se rigen
según indicaciones de decreto 565 sobre CPA.
c) Consejo de Profesores: En nuestro establecimiento, el consejo de profesores se reúne una vez por
semana por dos horas pedagógicas; su carácter es de tipo informativo, formativo y consultivo, según
programación elaborada en el Equipo de Gestión Ampliada, atendiendo las necesidades de las diversas
áreas de la institución. En dicha programación se establece que cada mes los consejos se alternarán
espacios de reflexión con UTP, Convivencia Escolar, Pastoral y un Administrativo.
d) Equipo de Gestión Ampliada: Equipo formado por representantes de las diferentes áreas de gestión
de la escuela: Directora, Representante Legal, Administrador, Jefa de UTP, Coordinadora PIE, Jefa y
Encargada de Convivencia, Encargada de CRA y ENLACES, Encargada de Pastoral. Las reuniones de este
equipo se sostienen cada 15 días entre la Dirección y las representantes antes mencionadas, con el
objetivo de recoger inquietudes y tomar acuerdos relacionados con el funcionamiento global de la
institución.
e) Consejo Escolar (descripción en apartado VIII.A del presente reglamento interno).
f) Equipo de Gestión de Convivencia Escolar (descripción en apartado VIII.A del presente reglamento
interno).
g) Comité de Seguridad Escolar: En el establecimiento este comité funciona a través del Consejo Escolar
(Decreto 24/2005, Mineduc) y su misión es identificar los riesgos a los que están expuestos los distintos
miembros de la comunidad, así como posibilitar el desarrollo de programas y protocolos necesarios
que permitan eficiencia y eficacia ante emergencias y desastres, en coordinación con las redes
intersectoriales que logre establecer.
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IX.- APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO:
a.




Aprobación, actualizaciones y modificaciones:

El reglamento interno será aprobado en reunión de Equipo Directivo, previa consulta al Consejo
Escolar.
Se actualizará al menos una vez al año.
El presente Reglamento Interno tendrá una vigencia de un año a contar de 01 de abril del 2019,
pero se entenderá prorrogado automáticamente si no ha habido observaciones por parte del
Equipo Directivo o las áreas de Convivencia Escolar y/o Unidad Técnico-Pedagógica.
b. Difusión:




El reglamento será publicado en el sitio web de la escuela.
Estará disponible en el establecimiento.
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