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I. Introducción. 
 

El R e g lam en t o  Interno   es e l  i n s t r u m e n t o  elaborado    por l o s  m i e m b r o s    de l a  c omunidad  

educativa, d e  conformidad   a los valores expresados   en el proyecto ed uc at ivo  i n s t i t u c i o n a l , q u e  

tiene por objeto permitir el ejercicio y  cumplimiento   efectivo, de los derechos y  deberes de sus miembros, 

a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

 

Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es deber de toda la 

comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los actores de los procesos 

educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 

 

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 
 

El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos manuales o 

protocolos. Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se encuentren contenidas en lo que 

usualmente se ha definido como Manual de Convivencia, este se entenderá como parte integrante del 

Reglamento Interno. 

 

El presente Reglamento Interno está contextualizado a la realidad socio-cultural en el cual se encuentra situada 

la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo, por lo tanto, responde a las necesidades de todos los actores, incluyendo las 

obligaciones y demandas del Mineduc. En  virtud de ello es que la comunidad educativa ha construido esta 

herramienta tomando en consideración  que será la viga maestra para darle sentido al accionar pedagógico  a 

todos los estudiantes de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II.  Principios. 

 
La Escuela Vicente Sepúlveda Rojo, adhiere a los principios que manan de la Ley General de Educación, que en 

su artículo N° 3 establece los principios inspiradores para la educación chilena, a saber: 

 

 
2.1. Dignidad del ser humano. 

 
El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 

su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos 

fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la 

negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. 

 
En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar 

la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las  disposiciones deben 

respetar la integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

 

2.2. Interés superior del niño, niña y adolescente. 

 
Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por 

la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, sicológico y social 

de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de 

todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá realizarse caso a 

caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña y adolescente, o un grupo de 

éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características específicas, como la edad, el género, el grado de 

madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario,  la existencia  de  una discapacidad física  

sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. 
 

Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en el goce de 

sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado, 

respecto a la violencia entre pares, que aunque los autores sean niños, el papel de los adultos responsables 

de éstos es decisivo si se quiere que todos los intentos de combatir y prevenir adecuadamente estos actos no 

exacerben la violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia con violencias. Por eso es 

importante tener presente que en aquellas situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos 

derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés superior de cada uno de 

los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición entre 

éstos. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. No discriminación arbitraria 

 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional de 

igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, W 2, de la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona 

ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 

 

En el ámbito  educacional,   la no discriminación   arbitraria  se constituye  a partir de los principios de  

integración   e inclusión,   que  propenden   a  eliminar  todas  las  formas  de  discriminación arbitraria   

que   impidan   el  aprendizaje    y  la  participación    de  estudiantes;    del  principio   de diversidad",  que 

exige el respeto  de las distintas  realidades  culturales,  religiosas  y sociales  de las familias  que integran  

la comunidad  educativa;  del principio  de interculturalidad,  que exige el  reconocimiento    y  

valoración    del   individuo    en  su   especificidad    cultural   y  de  origen, considerando    su  lengua,   

cosmovisión    e  historia;   y  del  respeto   a  la  identidad   de  género, reconociendo   que todas  las 

personas,  tienen  las mismas  capacidades   y responsabilidades.  

 

La L e y  G e n e r a l  de E d u c a c i ó n  consagra el d er ec h o    de los y l a s  es tud ian tes  a n o  ser 

discriminados   arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores   discriminar   arbitrariamente   en el trato que 

deben dar a los estudiantes y  demás miembros de la comunidad e d u c a t i v a , y obliga a resguardar   el 

principio  de no discriminación   arbitraria  en el proyecto  educativo.  

 

2.4. Legalidad.  

 

Este principio, referido a  la obligación   de los establecimientos    educacionales   de actuar d e  

conformidad   a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones.   La primera, exige que las 

disposiciones   contenidas   en los Reglamentos   Internos se ajusten a lo establecido   en la normativa 

e d u c a c i o n a l    para que sean válidas, d e  lo contrario s e  tendrán por no escritas y no podrán servir 

de fundamento   para la aplicación d e  medidas p or  parte del establecimiento.  

 

La   segunda, implica   que   el   establecimiento     educacional    sólo   podrá   aplicar    medidas 

disciplinarias   contenidas   en su Reglamento   Interno, p or  las causales e s t a b l e c i d a s    en este y 

mediante e l  procedimiento   determinado   en el mismo.  

 

2.5. Justo y racional procedimiento 

 

Las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante 

un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 

 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma  previa a la aplicación de 

una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida  en  el  

Reglamento  Interno por  la  cual  se  le  pretende sancionar;  respete  la presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de 

manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de 

su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Proporcionalidad 

 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser 

sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de 

matrícula. 

 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el Reglamento 

Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las 

medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad d e  las infracciones.  Por 

tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, 

cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un límite a la 

discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas 

establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla general, 

aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor 

intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas 

disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen 

medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y 

responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de 

nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa.  

 

2.7. Transparencia 

 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el 

principio de transparencia, el supone que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, 

incluyendo los ingresos y gastos y los resultados  académicos,  debe  estar a disposición de los 

ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de los padres y 

apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento.  

 

Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación establece el derecho a ser 

informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo con el reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra b) del mismo artículo 

se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser informados por el sostenedor y los directivos y 

docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la 

convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. 

 

Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del derecho 

y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como uno de los 

atributos que integran la libertad de enseñanza. 

 

 

 



 

 

2.8. Participación 

 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y 

a expresar su opinión;   los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar 

del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la 

educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento: mientras que los asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias 

colegiadas de la comunidad escolar. 

 

2.9. Autonomía y Diversidad. 

 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades 

educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento 

y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 

 

2.10. Responsabilidad. 

 

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos 

educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 

 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de 

la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo y, en general, todas las normas del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 

Fuente. 

Resolución Exenta N° 0482 

 

 

 

 

 



 

 

III. Fuente Normativa. 

 
Por fuentes n or m a t i va s  se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, reglamentarias 

e instrucciones de carácter  general, que fueron  utilizadas, consultadas  o tenidas a la vista, para la 

construcción de la presente circular: 

 
1) Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 
2) Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el16 de septiembre de 1969. 

3) Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre 

los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto, N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de Costa 

Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5) Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación 

Parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

6) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

7) Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 

8) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

9) Ley 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

10) Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

11) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 1, de 2005 (Ley General de Educación). 

12) Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 

Estado (Ley de Inclusión o LlE). 

13) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a 

establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

14) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, 

y de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

15) Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de 

educación Parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

16)  Decreto Supremo N° 112 , de 1 999 , del Min is ter io  de Educación,  que  establece disposiciones 

para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de 

alumnos de 1° Y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades. 

17) Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y promoción de 

alumnos (as) de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que 

los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 

18)  Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y 

promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

19)  Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 

20) Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar 

(Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

 



 

 

21) Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y 

promoción escolar para la educación básica y media de adultos. 

22) Decreto Supremo  W  524,  de  1990, del  Ministerio de  Educación, que  aprueba  el reglamento general 

de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales 

segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de 

educación. 

23) Decreto Supremo W 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de centros 

de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

ministerio de educación. 

24) Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. 

25) Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales particulares pagados. 

26) Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos de 

administración delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación. 

27) Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los 

derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

28) Ordinario   N° 476, de 29 de noviembre   de 2013, de la Superintendencia    de Educación, que 

a c t u a l i z a    instructivo   para l o s  establec imientos     educacionales    sobre   reglamento interno, en 

lo referido a convivencia   escolar. 

29) Ordinario   Circular N ° 1.663, d e  16 de diciembre   de 2016, d e  la Superintendencia    de Educación, 

que i n f o r m a    sobre   modelo   de fiscalización    con e n f o q u e    en derechos   e instrumentos   

asociados. 

30) Resolución   Exenta   N° 1 37 , d e  2 3  de febrer o   de 2 0 1 8 , d e  l a  Sup erintendenc ia     de 

Educación, q u e  aprueba b a s e s  del modelo de fiscalización   con enfoque en derechos. 

31) Ordinario C i r c u l a r  N ° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente   de Educación, que 

imparte in s tr uc c ion es    sobre aplic ac ión    progresiva d e l  Modelo de Fiscalización   con Enfoque 

en  Derechos y  deja sin efecto parcialmente   el Oficio N° 0182, de 8 de abril de2014, del 

Superintendente   de Educación  y su documento   anexo,  con las prevenciones que se indican. 

32) Resolución   Exenta N ° 193, de 2018, del Superintendente    de Educación, que aprueba Circular 

N o r m a t i v a  s o b r e  alumnas e m b a r a z a d a s , madres y padres estudiantes. 

 

 

 

El presente Reglamento Interno de la Escuela Vicente Sepúlveda Roja de Copiapó, se encuentra refrendada en la 

Resolución  Exenta N° 0482  del  22  de  junio  de  2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. DERECHOS  Y  BIENES  JURIDICOS  INVOLUCRADOS  EN  LA  OBLIGACIÓN  DE CONTAR 

CON REGLAMENTO INTERNO. (Síntesis) 

 

El estudio del ordenamiento jurídico efectuado a partir del modelo de fiscalización con enfoque en derechos, ha 

permitido identificar en la normativa educacional vigente, los derechos y bienes jurídicos contenidos en ésta, 

asociados a la obligación que tienen todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente  por 

el Estado de contar con  un Reglamento Interno. Los principales, son los siguientes: 

 

Derechos 

 

Bien Jurídico 

 
Contenido 

 

No  ser   discriminado 

arbitrariamente 

No discriminación 

El sistema educacional propende a eliminar toda forma de exclusión 

o segregación arbitraria que impida el ejercicio de los derechos y 

participación de los miembros de la comunidad educativa. 

Justo 

procedimiento 

 

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra de 

un miembro de la comunidad educativa, deben ser aplicadas con 

sujeción a los procedimientos racionales y  justos  que  estén  

previamente contemplados en el Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, garantizando el derecho   del   afectado,   

padre,   madre   o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

Estudiar       en       un 

ambiente                 de   

Escolar aceptación  y  

respeto 

Mutuo. 

Buena convivencia 

Escolar 

 

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones 

cotidianas entre los  miembros de  la comunidad  educativa; 

siempre en un marco de respeto, participación y  buen trato,  que  

permita la vinculación  entre ellos y  con el  medio en general. 

 

Expresar su opinión Libertad de expresión  

Todo miembro de  la comunidad educativa tiene el derecho de 

manifestar sus opiniones o puntos de vista dentro de un marco de 

respeto y buena convivencia. 

Conducir la realización 

del Proyecto Educativo   

del      establecimiento 

que dirigen 

Libertad de enseñanza 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de condiciones. Una vez incorporado, 

se asegura su continuidad sin que se vea interrumpida de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados en la normativa. 

Recibir una atención y   

educación  adecuada,   

oportuna e inclusiva 

Acceso y permanencia en 

el sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de condiciones. Una vez incorporado, se 

asegura su continuidad sin que se vea interrumpida de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados en la normativa. 

Calidad del aprendizaje 

 

Los establecimientos educacionales deben propender a asegurar que 

todos los alumnos y alumnas independientemente   de   sus 

condiciones  y circunstancias, alcancen  los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se definan en la ley. 

Asociarse libremente 

 

Asociación 

 

Los miembros de  la comunidad  educativa tienen la potestad de 

crear las instancias y agrupaciones que estimen necesarias para 

representar libremente la diversidad de intereses colectivos que 

puedan darse en el escenario escolar. 

Ser informados 

 

Información y 

transparencia 

En general, los miembros de la comunidad escolar podrán acceder 

a la documentación que sirve de sustento o complemento a todos los 

procesos, decisiones, gestiones, gastos, e incluso uso de los recursos 

de un establecimiento educacional, salvo las excepciones previstas 

por la ley. Esta información debe ser otorgada en la forma y por los 

medios que aseguren un total entendimiento del solicitante. 

 

 



 

 

Respeto     a integridad        

física,   psicológica y 

moral de los estudiantes 

 

Justo procedimiento 

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra de 

un miembro de la comunidad  educativa, deben ser aplicadas con 

sujeción a los procedimientos racionales y  justos  que  estén  

previamente contemplados en el Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, garantizando el derecho del afectado, 

padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

Seguridad  

Garantiza el cumplimiento de las exigencias que  permiten a los 

estudiantes desarrollar sus actividades en un ambiente óptimo, y que 

no presenten riesgos a la integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Buena Convivencia 

Escolar 

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones 

cotidianas entre los  miembros de  la comunidad  educativa; 

siempre en un marco de respeto, participación  y buen  trato,  que  

permita  la vinculación  entre  ellos  y con  el  medio en general. 

Salud  

Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto 

de condiciones mínimas de salubridad e higiene, de manera de 

asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes 

libres de todo factor de riesgo. 

Participar      en las 

actividades    que se 

promuevan     el  

establecimiento 

educacional 

Participación. 

La  ley  promueve  la  intervención  de  los miembros  de  la  

comunidad  educativa  en distintas instancias de planificación, 

gestión, promoción   curricular   y    extracurricular   y convivencia     

de     los     establecimientos educacionales. 

Ser escuchados y 

participar del proceso 

educativo 

Participar  en instancias 

colegiadas en el 

establecimiento 

Recibir educación que   

les                   ofrezca   

oportunidades para su 

formación y desarrollo 

integral 

 

Acceso y  permanencia 

en el sistema educativo. 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de condiciones. Una vez incorporado, se 

asegura su continuidad sin que se vea interrumpida de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados en la normativa. 

 

Formación y desarrollo 

integral del alumno 

 

El proceso educativo debe considerar y promover   la   formación   

espiritual,   ética, moral, afectiva, artística y física de los estudiantes, 

permitiéndoles conocer otras realidades, valores o vivencias que le 

permitan vincularse de forma sana con otros miembros de la 

sociedad. 

Calidad del aprendizaje 

 

Los establecimientos educacionales deben propender a asegurar que 

todos los alumnos y alumnas, independiente de sus condiciones o 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y estándares de 

aprendizaje que se definan en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Marco Ideológico Institucional. 

 
 

5.1. VISIÓN: 

“Ser una escuela reconocida por atender la diversidad de sus 

estudiantes a nivel intelectual, social, cultural y deportivo, bajo una 

atmósfera de respeto y sana convivencia.” 

 

5.2. MISIÓN: 

 

“Promover una formación de excelencia a través de un trabajo 

sistemático, riguroso y eficaz que responda a las necesidades e 

intereses de los estudiantes.” 

 

5.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 

5.3.1. “Fortalecer las practicas docentes a través de la formalización de procesos de acompañamiento al 

aula instaurando herramientas de diagnóstico, monitoreo y evaluación para la mejora de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.” 

5.3.2. “Gestionar una capacitación, con el fin de articular el trabajo didáctico y de evaluación que 

permita a los docentes diversificar las estrategias de enseñanza para favorecer las necesidades 

educativas de los estudiantes.” 

5.3.3. “Fortalecer un sistema de gestión, con altas expectativas en el área de las funciones del diseño, 

articulación, conducción y planificación institucional con énfasis en el desarrollo pedagógico e 

integral de los estudiantes.” 

5.3.4. “Afianzar el rol del Director y el Equipo Directivo en el seguimiento de la implementación 

curricular con el fin de promover prácticas pedagógicas de calidad en el aula.” 

5.3.5. “Potenciar la implementación de acciones formativas transversales a través del diseño de un 

programa de gestión de intervención para el desarrollo de habilidades, interpersonales y de 

resolución de conflictos, favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes, 

incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo 

Institucional del establecimiento.” 

5.3.6. “Garantizar la participación de la Comunidad Educativa en la formulación, actualización y 

Evaluación del Proyecto Educativo Institucional para generar un sentido de identidad y 

compromiso con las metas y valores del establecimiento.” 



 

5.3.7. “Gestionar los recursos humanos contratados para la formación de equipos permanentes con la 

finalidad de apoyar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y así favorecer el sentido de 

atención a las necesidades psicosocio educativas contempladas en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional.” 

5.3.8. “Administrar eficientemente los recursos didácticos y tecnológicos con el fin de innovar las 

prácticas pedagógicas en el aula y favorecer la motivación escolar de los estudiantes.”  

5.3.9. “Mejorar significativamente los aprendizajes de los alumnos de 1ro a 8vo año en las asignaturas 

de Lenguaje y Matemática, potenciando las habilidades por sobre el conocimiento.” 

 

 

5.4. METAS  ESTRATÉGICAS: 
 

5.4.1. “El 90 % de los docentes utiliza herramientas para la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.” 

5.4.2. “El 100% de los docentes participa de la instancia de capacitación dispensada por la Institución 

Educacional y transfiere lo aprendido en el aula.” 

5.4.3. Asegurar en un 90% el cumplimiento de la funciones de los diferentes procesos, ideando un plan 

de gestión que contenga políticas y procedimientos claros en torno las metas y responsabilidades 

profesionales.” 

5.4.4. “El Director y su Equipo Directivo realiza al menos dos visitas de acompañamiento al aula durante 

cada semestre al 100% de sus docentes, sistematizando con ellos la información con respecto a la 

implementación curricular y a las posibilidades de mejora.” 

5.4.5. “Un 80% de avance en el logro de las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo.” 

5.4.6. “El 100% de los estamentos de la Comunidad Escolar participa activamente en la formulación, 

implementación y evaluación del Proyecto educativo Institucional.” 

5.4.7. 100% de personal contratado en el tiempo requerido y de acuerdo las necesidades de la comunidad 

educativa. 

5.4.8. 100% de los recursos adquiridos son utilizados en función de los intereses y necesidades educativas 

de los estudiantes. 

5.4.9. Un 40% de los estudiantes suben de nivel insuficiente a elemental y un 20% de los estudiantes sube 

de nivel elemental a adecuado en evaluaciones internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. DEBERES Y DERECHOS. 

 

6.1. Derechos  de los Estudiantes. 

 

6.1.1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para la formación y desarrollo integral; 

6.1.2. A recibir una atención  y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales;  

6.1.3. A no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos;  

6.1.4. Tienen  derecho, además, a que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al Proyecto 

Educativo Institucional y al Reglamento Interno del establecimiento;  

6.1.5. Tienen  derecho a ser informados de las pautas evaluativas;  

6.1.6. A  ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento;  

6.1.7. A  participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre 

ellos. 

 

6.2. Deberes de Estudiantes. 

 

6.2.1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa; 

6.2.2.  Asistir  a todas las clases programadas por la escuela durante el año escolar; 

6.2.3. Estudiar  y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus  capacidades;  

6.2.4. Colaborar  y cooperar en mejorar la convivencia escolar;  

6.2.5. Cuidar  la infraestructura del establecimiento, el aseo y ornato de su entorno; 

6.2.6. Participar  de las actividades extra programáticas diseñadas por la escuela;  

6.2.7. Presentarse  a clases en forma aseada y en lo posible con su uniforme institucional; 

6.2.8. Ser  honesto en su proceso de aprendizaje, distante de la mentira y el engaño. 

 

6.3. Derechos de los Apoderados. 

 

6.3.1. A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos(as);  

6.3.2. A  ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos 

respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de 

éstos, así como del funcionamiento del establecimiento; 

6.3.3. A  ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda; 

6.3.4. Participar  de actividades diseñadas por el Centro de Padres al interior de la Escuela; 

6.3.5. Ser  escuchado cuando presente propuestas para el fortalecimiento institucional. 

 

6.4. Deberes de los Apoderados. 

 

6.4.1. Desarrollar en el hogar valores en los estudiantes que deben ser practicados en la Escuela; 

6.4.2. Informarse  de los quehacer que acontecen en la escuela; 

6.4.3. Respetar  y contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional; 

6.4.4. Contribuir  al respeto de las normas de convivencia y de disciplina; 

6.4.5. Apoyar  procesos educativos de los estudiantes en el hogar;  

6.4.6. Enviar  a los estudiantes a  todas las clases programadas por la Escuela; 

6.4.7. Cumplir  con todos los compromisos asumidos con Escuela y respetar la sana convivencia. 



 

 

6.5. Derechos de los Profesionales de la Educación. 

 

6.5.1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;  

6.5.2. 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; 

6.5.3. A proponer las iniciativas que estimaran útiles para el progreso del establecimiento;  

6.5.4. Disponer  de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

6.5.5. Recibir  apoyo técnico y pedagógico para un buen desempeño profesional. 

6.5.6. Ser  informados sobre sus cargas horarias y horarios de trabajo semanal. 

6.5.7. Ser  informado sobre la normativa vigente institucional. 

 

6.6. Deberes de los Profesionales de la Educación: Docentes. 

 

6.6.1. Ejercer  la función docente en forma idónea y responsable;  

6.6.2. Orientar  vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda;  

6.6.3. Actualizar  sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

6.6.4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;  

6.6.5. Respetar  tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas;  

6.6.6. Tener  un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

6.6.7. Cuidar  y fortalecer en todo momento el clima de convivencia institucional; 

6.6.8. Conocer   el PEI de la escuela, su Misión y Visión orientadora, el PME, Reglamento de Evaluación 

y Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

6.6.9. Seguir  los lineamientos dados por la Unidad Técnico Pedagógica, respondiendo con las 

planificaciones, calificaciones y/o cualquier otro trabajo técnico, en las fechas establecidas por 

UTP. 

6.6.10. Cumplir  con los horarios de llegada al colegio e ingreso a clases en la jornada inicial e ingreso al 

aula después de cada recreo, talleres, academias como también en las horas que por horario debe 

permanecer en la escuela y con el horario de salida. 

6.6.11. Informar  anticipadamente del ausentismo laboral (12 horas antes). Presentar oportunamente la 

Licencia Médica en la DAEM de la ciudad y avisar a la Dirección del Establecimiento a primera 

hora del día. 

6.6.12. Los permisos administrativos deben solicitarse en el formato dado por el colegio, 24 horas antes 

de hacer uso de éste, la autorización o no autorización de éste, es de plena facultad del Director(a) 

del establecimiento. 

6.6.13. Resguardar  el cuidado de los bienes e infraestructura de la escuela. 

6.6.14. Responsabilizarse  por todo el desarrollo de su clase, no abandonando en ningún momento la sala 

durante su clase, a no ser, que por un motivo de fuerza mayor tenga que salir de ella. 

6.6.15. Monitorear  permanentemente la presentación personal de los estudiantes, dentro y fuera del 

aula. 

6.6.16. Cautelar  el cuidado y mantenimiento de los libros de clases y de las carpetas de observaciones de 

los estudiantes (documentos oficiales de la escuela), sacándolas del fichero al inicio de la jornada 

escolar y dejándolos en el mismo lugar una vez que finalice ésta. 

6.6.17. Registrar  periódicamente la subvención del curso en el primer bloque de la mañana, firmar e 

ingresar el contenido correspondiente al periodo de clases. Debe volver a pasar la lista cada vez 

que le corresponda hacer clases en otro curso, durante la mañana o en la jornada de la tarde. 



 

 

 

 

6.7. Derechos de los Asistentes de la Educación. 

 

6.7.1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

6.7.2. Ser  respetado en  su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes;  

6.7.3. Recibir  un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

6.7.4. Participar  de las instancias colegiadas de ésta;  

6.7.5. Proponer  las iniciativas que estimaren útiles  para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

 

6.8. Deberes de los Asistentes de la Educación. 

 

6.8.1. Ejercer su función en forma idónea y responsable;  

6.8.2. Respetar  las normas del establecimiento en que se desempeñan; 

6.8.3. Brindar  un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa; 

6.8.4. Cuidar  y fortalecer en todo momento el clima de convivencia institucional; 

6.8.5. Ser  capaz de resolver conflictos entre sus pares, así como de los estudiantes. 

6.8.6. Informar  sobre hechos o situaciones que afecten la convivencia o infraestructura de la Escuela; 

 

 

6.9. Derechos y deberes del Director. 

 

6.9.1 Todos aquellos que emanen de las leyes: 

 
Ley N° 20845 [Ley de Inclusión Escolar]  Ley N° 20248 [Ley SEP] 

DFL N° 2 [Ley General Educación]   DFL N° 1 [Estatuto Docente] 

Ley N° 20422 [Plena Integración]   Ley N° 19933 [Mej Especial Docentes] 

Ley N° 19876 [Oblig. Educ Media]   Ley N° 19873 [Pro retención] 

Ley N° 19715 [Mej Especial Docentes]  Ley N° 19532 [JECD] 

Ley N° 19464 [Mej Econ Asist. de la Educación] Ley N° 19410 [Mod Ley 19070] 

Ley N° 20158      Ley N° 20162 [Obligatoriedad Educ Parvularia] 

Ley N° 20501 [Calidad y Equidad Educación] DFL N° 2 [Ley Subvenciones] 

 

6.10. Derechos del Inspector General. 

 

6.10.1. Trabajar  en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;  

6.10.2. 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. 

6.10.3. A  proponer las iniciativas que estimaran útiles para el progreso del establecimiento;   

6.10.4. Disponer  de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo; 

6.10.5. Recibir  apoyo técnico y pedagógico para un buen desempeño profesional. 

6.10.6. Ser  informado sobre la normativa vigente institucional. 

 

 

 

 

 

http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%20de%20Inclusion%20Escolar.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020248%20Ley%20SEP.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/DFL%202%20Ley%20General%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/DFL%201%20Estatuto%20Docente.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020422%20Plena%20Integracion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019933%20Mej%20Especial%20Docentes.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019876%20Oblig%20Educ%20Media.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019873%20Pro%20retencion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019715%20Mej%20Especial%20Docentes.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019532%20JECD.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019464%20Mej%20Econ%20Asist%20de%20la%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019410%20Mod%20Ley%2019070.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020158%20Beneficios%20para%20Profesionales%20de%20la%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020162%20Obligatoriedad%20Educ%20Parvularia.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020501%20Calidad%20y%20Equidad%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/DFL%202%20Ley%20Subvenciones.pdf


 

6.11. Deberes  del Inspector General. 

 

6.11.1. Ejercer la función docente-directivo en forma idónea y responsable; 

6.11.2. orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda;  

6.11.3. actualizar sus conocimientos periódicamente; 

6.11.4. respetar  tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

demás integrantes de la Escuela; 

6.11.5. tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de    la comunidad educativa. 

6.11.6. cuidar y fortalecer en todo momento el clima de convivencia institucional; 

6.11.7. conocer  y manejar  plataformas virtuales (Napsis/ otras y Sige)  para administrar los procesos 

pedagógicos y de subvención institucional; 

6.11.8. administrar  de manera ecuánime la normativa en lo que concierne a Reglamento de Disciplina; 

colaborar en forma activa con la Convivencia Escolar. 

6.11.9. organizar y desarrollar proceso de matrícula. 

6.11.10. Cautelar  el cumplimiento de los tiempos pedagógicos de los docentes ante el Plan de Estudio. 

6.11.11. Elaborar  el Reglamento de Disciplina y protocolos de actuación con toda la comunidad 

educativa. 

6.11.12. Elaborar  y organizar el horario del Plan de Estudio y los tiempos laborales de todo el personal. 

 

 

 

6.12. Derechos del Equipo Técnico. 

 

6.12.1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;  

6.12.2. 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. 

6.12.3. A  proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento;   

6.12.4. Disponer  de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo; 

6.12.5. Recibir  capacitaciones tanto ministeriales como las propias institucionales y/o  del Sostenedor. 

6.12.6. Ser  informado sobre la normativa vigente institucional; 

 

6.13. Deberes del Equipo Técnico. 

 

6.13.1. Orientar la aplicación de los Planes y Programas de Estudios; 

6.13.2. Conducir el proceso de Evaluación y Promoción escolar; 

6.13.3. Orientar las actividades curriculares no lectivas o programáticas (Biblioteca,  CRA, Red 

Enlace). 

6.13.4. Complementar el proceso de Orientación en todos los niveles con docentes jefes y/o 

encargado de proceso; 

6.13.5. Resguardar la atención y tratamiento de los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales. 

6.13.6. Asumir la animación del Proyecto Educativo Institucional y PME. 

6.13.7. Cautelar que los cursos sean atendidos pedagógicamente ante la ausencia de un 

docente;  

6.13.8. diseñando un sistema rotativo de turnos para coordinar con docentes directivos, 

técnicos y docentes en completación de horarios previa información de Inspectoría 

General; 

 



 

6.13.9. Coordinar el desarrollo del PIE institucional; 

6.13.10. Orientar, apoyar y dirigir las  actividades técnicos pedagógicos que están bajo su 

tuición; 

6.13.11. Conocer e informar de las normas técnico pedagógicas que emanen del Ministerio de 

Educación a los diversos estamentos de la Unidad Educativa; 

6.13.12. Cautelar por el buen uso del material pedagógico, así como del buen uso de los textos 

escolares entregados a los estudiantes; 

6.13.13.  Participar en reuniones técnicas a nivel local, provincial, regional y nacional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. PERFILES. 

 

A.1) Perfil de egreso del Estudiante. 

 

Al término de cada nivel escolar el estudiante será capaz de evidenciar la internalización de una serie de 

habilidades y aprendizajes que a posterior se declaran, las que están en directa relación con los Programas de 

Estudio emanados por el Ministerio de Educación. 

 

Criterio 
Perfil de Egreso 

Párvulo 

Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 f

ís
ic

a 
y

 s
al

u
d

 

Identifica sus rasgos y 

cualidades físicas, y 

reconoce los de otros.  

 

Realiza actividad física a 

partir del juego motor y 

sabe que es buena para la 

salud. 

Reconoce su cuerpo. 

 

Resuelve retos y desafíos 

mediante el uso creativo de sus 

habilidades corporales.  

 

Toma decisiones informadas 

sobre su higiene y alimentación.  

 

Participa en situaciones de 

juego y actividad física, 

procurando la convivencia sana 

y pacífica. 

 

Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas 

situaciones que se afrontan en el juego y el deporte.  

 

Conoce reglas y normas de diversas disciplinas deportivas, 

entrena, practica.  

 

Participa de torneos deportivos escolares.   

 

Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de 

cuidar su cuerpo, tener una alimentación correcta y 

practicar actividad física con regularidad. 

 

 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

L
en

g
u

aj
es

 

Expresa emociones, 

gustos e ideas en su 

lengua materna.  

 

Usa el lenguaje para 

relacionarse con otros.  

 

Comprende algunas 

palabras y expresiones en 

inglés. 

Comunica sentimientos, 

sucesos e ideas tanto de forma 

oral como escrita en su lengua 

materna. 

 

Describe en inglés aspectos de 

su  entorno cotidiano. 

Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, 

respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples 

propósitos e interlocutores.  

 

Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, 

opiniones y aspectos de su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterio 
Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

P
en

sa
m

ie
n

to
  M

at
em

át
ic

o
  

Cuenta al menos hasta 

20. 

 

Razona para solucionar 

problemas de cantidad, 

construye estructuras con 

figuras y cuerpos 

geométricos, y organizar 

información de formas 

sencillas. 

 

Comprende los fundamentos y 

procedimientos de las 

operaciones básicas, para 

resolver problemas matemáticos 

y para aplicarlos en diferentes 

contextos.  

 

Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos 

matemáticos para plantear y resolver problemas con 

distinto grado de complejidad, así como para proyectar 

escenarios y analizar situaciones. 

 

 Valora las cualidades del pensamiento matemático. 

 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
  d

el
 m

u
n

d
o

 n
at

u
ra

l 
y

 s
o

ci
al

 

 

Muestra curiosidad y 

asombro.  

 

Explora el entorno 

cercano, plantea 

preguntas,  elabora 

representaciones sencillas 

y amplía su conocimiento 

del mundo. 

Reconoce algunos fenómenos 

del mundo natural y social que 

le generan curiosidad y 

necesidad de responder a 

preguntas.  

 

Los explora mediante la 

investigación, el análisis y la 

experimentación.  

 

Conoce las principales 

características de algunas 

representaciones y modelos 

(por ejemplo, mapas, esquemas 

y líneas del tiempo). 

Identifica una variedad de fenómenos naturales y sociales, 

lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, 

investiga, formula preguntas de complejidad creciente, 

realiza análisis y experimentos.  

 

Sistematiza sus hallazgos, responde a sus preguntas y 

emplea modelos para representar los fenómenos.  

 

Comprende la relevancia de las ciencias naturales y 

sociales. 

 

Criterio 
Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

E
xp

re
si

ó
n

  

ar
tí

st
ic

as
 

Desarrolla su creatividad 

e imaginación al 

expresarse con recursos 

de  las artes (por ejemplo, 

las artes visuales, la 

danza, la música y el 

teatro). 

Explora y experimenta distintas 

manifestaciones artísticas.  

 

Se expresa de manera creativa 

por medio de elementos de la 

música, la danza, el teatro y las 

artes visuales. 

Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones 

artísticas.   

 

Aplica su creatividad para expresarse por medio de 

elementos de las artes. 

 

 

 

 

 

 



 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

C
u

id
ad

o
 d

el
 m

ed
io

 a
m

b
ie

n
te

 

Conoce y practica hábitos 

para el cuidado del medio 

ambiente (por ejemplo, 

recoger y separar la 

basura). 

Reconoce la importancia del 

cuidado del medio ambiente. 

 

Identifica problemas locales y 

globales, así como soluciones 

que puede poner en práctica 

(por ejemplo, apagar la luz y no 

desperdiciar el agua). 

 

Promueve el cuidado del medio ambiente de  forma 

activa. 

 

Identifica problemas relacionados con el cuidado  de los 

ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización 

de los recursos naturales con responsabilidad y 

racionalidad. 

 

Se compromete con la aplicación de acciones sustentables 

en su entorno (por ejemplo, reciclar y ahorrar agua). 

 

 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

H
ab

il
id

ad
es

 

d
ig

it
al

es
  

Está familiarizado con el 

uso básico de las 

herramientas digitales a 

su alcance. 

 

Identifica una variedad de 

herramientas y tecnologías que 

utiliza para obtener 

información, aprender, 

comunicarse  y jugar. 

 

Compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los 

aprovecha con una variedad de fines.  

 

Aprende diversas formas para comunicarse y obtener 

información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, 

discriminarla y organizarla. 

 

 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

P
en

sa
m

ie
n

to
 c

rí
ti

co
  y

 

so
lu

ci
ó

n
 d

e 
p

ro
b

le
m

as
  

Tiene ideas y propone 

actividades básicas para 

jugar, aprender, conocer 

su entorno, solucionar 

problemas sencillos y 

expresar cuáles fueron los 

pasos que siguió para 

hacerlo. 

 

Resuelve problemas aplicando 

estrategias diversas: observa, 

analiza, reflexiona y planea con 

orden.  

 

Obtiene información que 

apoye la solución que  propone.  

 

Explica sus procesos de 

pensamiento. 

Formula preguntas para resolver problemas.  

 

Se informa, analiza y argumenta las soluciones que 

propone y fundamenta sus conclusiones.  

 

Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, y evalúa su 

efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante  

1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

H
ab

il
id

ad
es

 s
o

ci
o

em
o

ci
o

n
al

es
  y

 p
ro

y
ec

to
 

d
e 

v
id

a 

Identifica sus cualidades 

y reconoce las de otros. 

 

Muestra autonomía al 

proponer ideas para jugar 

y aprender de manera 

individual y en grupo.  

 

Experimenta satisfacción 

al cumplir sus objetivos. 

 

Tiene capacidad de atención.  

 

Identifica y pone en práctica 

sus fortalezas personales para 

autorregular sus emociones y 

poder jugar, aprender, 

desarrollar empatía y convivir 

con otros.  

 

Diseña y emprende proyectos 

(por ejemplo, mejorar sus 

calificaciones o practicar algún 

pasatiempo) de corto y mediano 

plazo. 

 

Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros 

y lo expresa al cuidarse a sí mismo y a los demás.  

 

Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Analiza los recursos que le permiten transformar retos en 

oportunidades.  

 

Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño 

de planes personales. 

 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante 

 1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

C
o

la
b

o
ra

ci
ó

n
 y

  

tr
ab

aj
o

 e
n

 e
q

u
ip

o
 

Participa con interés y 

entusiasmo en 

actividades individuales 

y de grupo. 

Trabaja de manera 

colaborativa.  

 

Identifica sus capacidades, y 

reconoce y aprecia las de los 

demás. 

 

Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y 

visiones al trabajar de manera colaborativa.  

 

Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr 

proyectos personales y colectivos. 

 

 

Criterio Perfil de Egreso Párvulo Perfil de Egreso Estudiante 

 1 ciclo 

Perfil de Egreso Estudiante  

2 ciclo 

C
o

n
v

iv
en

ci
a 

y
 c

iu
d

ad
an

ía
 

Habla acerca de su 

familia, de sus 

costumbres y de las 

tradiciones, propias y de 

otros.  

 

Conoce reglas básicas de 

convivencia en la casa y 

en la escuela. 

Desarrolla su identidad como 

persona, como miembro de su 

comunidad, el país y el mundo.  

 

Conoce, respeta y ejerce sus 

derechos y obligaciones.  

 

Favorece el diálogo y 

contribuye a la convivencia 

pacífica y rechaza todo tipo de 

discriminación y violencia. 

Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y  

lingüística del país, y tiene conciencia del papel de Chile en 

el mundo.  

 

 

 

Actúa con responsabilidad social, apego a  los derechos 

humanos  y respeto a la ley. 

 

 

 

 

 



 

VIII. Regulaciones Técnicos Administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento. 

 

8.1. Niveles de Enseñanza. 

8.1.1. Grado  de Transición Primer Nivel  ( 3 cursos) 

8.1.2. Grado  de  Transición Segundo Nivel (3 cursos) 

8.1.3. Primer Ciclo Básico (12 cursos) 

8.1.4. Segundo Ciclo Básico (10 cursos) 

 

8.2. Régimen de Jornada Escolar. 

8.2.1. Primer Segundo Grado  de Transición: Sin JEC. 

8.2.2. Primer y Segundo Básico: Sin JEC. 

8.2.3. Tercero a Octavo Básico: Con JEC. 

   

8.3. Horarios de Clases, Recreos, Almuerzo. 

8.3.1. Clases:   

8.3.1.1. Primer Bloque:  08:00 hasta 09:30 

8.3.1.2. Segundo Bloque: 09:45 hasta 11:15 

8.3.1.3. Tercer Bloque: 11:30 hasta 13:00 

8.3.1.4. Cuarto Bloque: 14:00 hasta las 15:30  

 

8.3.2. Recreos: 

8.3.2.1.  1° =  09:30 hasta 09:45 

8.3.2.2.  2° =  11:15 hasta 11:30 

 

8.3.3. Almuerzo:  13:00   hasta 14:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.4. Organigrama. 

 

 
 

 

SEREMI 

 

DIRECCION 

C.C.E.E. 

INSPECTORIA 

GENERAL 

U.T.P. 

MINEDUC DAEM SECREDUC 

C.P.A. 

REPRESENTANTE DE 

DOCENTES 

REPRESENTANTE 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACION 

 

ADMINISTRATIVOS 

PARADOCENTES 

EVALUACION ENLACE  

INFORMÁTICA 

C.R.A. 

ASISTENTE 

SOCIAL 

SUBVENCION 

PERSONAL 

CUERPO DOCENTE 

PARVULARIO 
PRIMER CICLO SEGUNDO 

CICLO 

AUXILIARES    DE     SERVICIOS 

ESTUDIANTES PADRES    Y    APODERADOS 

INVENTARIO 

ORIENTACION 

 

 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

PIE 



 

8.5. Funcionamiento de la Estructura. 

 

La comunidad educativa posee una dinámica interna donde se pueden visualizar momentos y espacios 

para el trabajo administrativo y técnico pedagógico, a saber: 

 

8.5.1. Comunidad educativa (Escuela): Se entiende por aquella agrupación de personas que, 

inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a 

estudiantes, estudiantes con necesidades especiales, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 

8.5.2. Equipo de Convivencia Escolar: Integrado por Dirección, Inspectoría General y 

Encargado de Convivencia Escolar que se reúnen semanalmente a fin de evaluar, 

proponer medidas remediales, focos de conflictos potenciales, capacitaciones, talleres, 

etc., para toda la escuela. 

8.5.3. Equipo de Gestión Técnica: Está integrado por Dirección, Inspectoría General, UTP, se 

reúne semanalmente con el propósito de evaluar y establecer acciones tendientes a la 

mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes así como evaluar  el funcionamiento 

del PEI y el desarrollo del PME.  

8.5.4. Consejo de Profesores Jefes: Está integrado por todos los docentes del establecimiento, 

se reúne una vez a la semana para entregar y analizar las directrices de la escuela. El 

mismo tiempo que es una instancia para el análisis de normativa ministerial, toma de 

decisiones respecto al comportamiento de los estudiantes, entre otros. 

8.5.5. Comunidad de Aprendizaje: se realiza una vez a la semana por dos (2) cronológicas y 

cuyo propósito ha de ser la instancia para el trabajo técnico-pedagógico  y 

administrativo de todos los docentes. 

 

8.6. Comunicación con los padres. 

 

8.6.1. De acuerdo del artículo N°10 inciso b de la Ley General de Educación 20.370: “Los padres y 

apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes respecto de los 

aspectos pedagógicos y disciplinarios de sus pupilos , así como también  del funcionamiento del 

establecimiento. Las formalidades para llevar a cabo dicho accionar serán las siguientes. 

8.6.1.1. Citaciones en las cuales se detallará el motivo por el cual se requiere su presencia en 

el establecimiento y la persona con la que debe conversar. 

8.6.1.2. Entrevistas: Esta instancia se utilizará para analizar los motivos de la citación, buscar 

alternativas de solución según la complejidad del caso, sanciones que se aplicarán si 

la situación lo amerita, Recibir información oportuna sobre los procesos de 

aprendizaje y desarrollo Académico, Personal y Social de su hijo(a). Recibir 

sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales 

dificultades pedagógicas. 

8.6.1.3. Reuniones de apoderados en la cual además del reforzamiento de los aspectos 

mencionados, se darán a conocer situaciones relacionadas con el funcionamiento del 

colegio (horarios, actividades). 

8.6.1.4. Aspectos relacionados con el funcionamiento del colegio, también podrán ser 

informadas a través del wass del curso que será administrado única y 

exclusivamente por el profesor o profesora jefe. 

8.6.1.5. Comunicación telefónica: Se utilizará en casos que demanden la presencia del 

apoderado de forma urgente en el establecimiento (accidentes-sucesos emergentes),la 

comunicación se efectuará a través de un móvil destinado institucionalmente para 

dichos fines. 



 

 

8.7. Proceso de Admisión. 

 

El establecido por MINEDUC, esto es, uso de la  plataforma on line, enmarcándose en los lineamientos 

del proyecto ley SAE (Sistema de Admisión Escolar), creado en el año 2015. 

 

8.8. Regulación sobre el Uso de Uniforme Escolar. 

 

Todo estudiante de la escuela ha de usar el uniforme institucional, consistente en: 

8.8.1. Varones: pantalón plomo, polera y sweater institucional; pelo corto que no cubra el 

cuello de la polera ni el rostro. (queda prohibido el pelo largo o cualquier corte de 

fantasía, como también teñidos).  

8.8.2. Las damas deben usar  falda, polera y chaleca institucional, el largo de la falda 

adecuado (a cuatro dedos por sobre la rodilla; prohibido falda corta). 

8.8.3. El uso de buzo institucional queda reservado para las actividades de jornada escolar 

completa, actividades recreativas calendarizadas durante el transcurso año 

académico y clases de educación física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.9. Regulaciones,  Manuales  y Planes. 

 

DECRETO 24 DEL 27.01.2005, MODIFICADO  

POR EL DECRETO 19 DEL 21.01.2016 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

ESCUELA VICENTE SEPULVEDA ROJO 

 

 

COPIAPÓ, 18 DE MARZO DE 2019 

Considerando: 

 

Que, por mandato del Estado de Chile, la institución ha de brindar un servicio educacional de calidad, tendiente 

al logro de aprendizajes de todos los estudiantes, atendiendo a sus particularidades; 

Que, en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº19.979 se dispone la obligatoriedad del funcionamiento de un 

Consejo Escolar, y cuya regulación es la que se describe más abajo; 

 

Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la Ley Nº 

19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el presente reglamento. 

 

Artículo 2º:  

El establecimiento educacional estructura su Consejo Escolar, en adelante "el Consejo", el que tendrá carácter 

informativo. 

 

Artículo 3º:  

El Consejo Escolar es un órgano integrado por: 

 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada   por él mediante documento escrito. 

(Dto.19) 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de la educación, elegido 

por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada uno de estos estamentos. (Dto.19) 

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  

e) El presidente del Centro de Alumnos. 

f) El representante de los Asistentes de la Educación. 

 

Artículo 4º:  

El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los requisitos que 

a continuación se señalan: 

 

a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento 

educacional deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 

rendimiento escolar, el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad 

de la Educación en base a los resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los 

otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por su establecimiento educacional;  

b) Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación 

respecto del cumplimiento de la normativa educacional; 

d) En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares 

del Estado, el sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del 

estado financiero del colegio;  



 

f) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su 

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. (Dto.19) 

 

Artículo 5°:  

El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

b) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo 

las características específicas de éstas. 

e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento educacional, 

sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el 

Consejo Escolar organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e 

inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa. 

 

Artículo 6°:  

Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de funcionamiento será la 

mayoría de sus miembros. 

El director, y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora del establecimiento educacional, 

velarán por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque éste realice, a lo menos, cuatro sesiones en 

meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener a disposición de los integrantes del 

Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de manera informada y activa en 

las materias de su competencia, de conformidad a la ley N° 19.979. 

 

Artículo 7º:  

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres primeros meses del año 

escolar.  El Director del establecimiento, establece que la única forma de comunicación formal para los 

integrantes del Consejo Escolar es a través de oficios para todos los casos. 

 

Artículo 8°:  

Una vez constituido el Consejo Escolar, la dirección de la escuela enviará al Sostenedor el Acta de Constitución 

para ser enviada a la Superintendencia de Educación y al Departamento Provincial del Ministerio, en un plazo 

no superior a 10 días. 

 

 

Artículo 9°: 

El desarrollo de las sesiones  deberá contener la siguiente estructura: 

a) Tabla de tratamiento de los temas a abordar. 

b) Exposición por parte del director de los temas. 

c) Opiniones sobre los temas tratados. 

d) Abordaje de temas tales como: 

i. PIE. 

ii. PME. 

iii. Cuenta Pública. 

iv. Modificaciones a la Matriz Curricular. 

v. Otros temas técnicos. 

 

 



 

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA VICENTE SEPULVEDA ROJO 
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL 

COPIAPO 

 
 
 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

2019 

 
 

 



 

TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, ya que es fruto de las interrelaciones de todos 

los miembros de la comunidad escolar y se modificará de acuerdo a los cambios que experimenten las relaciones 

en el tiempo. La normativa de nuestro manual y el cumplimiento de éste es responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Estos deben identificarse con la institución y sentirse parte de ella para 

así lograr, en base al funcionamiento y operatividad, una organización solidaria, más flexible y abierta al cambio 

y al aprendizaje permanente. De esta forma, todos debemos involucrarnos en obtener una buena convivencia 

escolar cumpliendo con los deberes y haciendo uso de nuestros derechos. Dadas las características de este 

manual, este un documento de consulta permanente, que se caracteriza por estar en constante mejoramiento por 

lo que puede tener modificaciones durante el año, producto de innovaciones del sistema educativo nacional. 

Además, puede complementarse con situaciones nuevas de contingencia interna. El presente manual busca ser 

una orientación que permita a cualquier miembro de la comunidad educativa saber cómo actuar, cuáles son sus 

derechos y a quién recurrir cuando se presentan situaciones de conflicto en la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo. 

Esperamos que esta sea una herramienta que nos ayude a todos a mejorar la convivencia y lograr mejores 

aprendizajes en beneficio de la calidad de educación que todos deseamos. 

 Para que todos los alumnos de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo logren desarrollar un sentido de pertenencia e 

identidad, se requiere del compromiso, colaboración, responsabilidad y participación de todas las personas que 

integran la familia educacional. Para ello, la misión y visión que impregna la formación que ofrece la escuela es: 

 

VISIÓN DE LA ESCUELA 

 

Ser una escuela reconocida por atender la diversidad de sus estudiantes a nivel intelectual, social, cultural y 

deportivo, bajo una atmósfera de respeto y sana convivencia. 

 

MISIÓN DE LA ESCUELA 

 

Promover una formación de calidad a través de un trabajo innovador y sistemático, que responda a las 

necesidades e interese de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO N°1:  

 

En coherencia con el Proyecto educativo Institucional y los Objetivos Fundamentales transversales que 

promueve la Reforma Educacional, los principios y valores que el establecimiento fortalecerá para el desarrollo 

integral de los alumnos son: 

1° El respeto: Por uno mismo y por los demás, valorando las diferencias de uno u otra como un ser autónomo y 

legítimo en la convivencia, libre de cualquier forma de discriminación. 

2° La responsabilidad y puntualidad en el cumplimiento de los deberes 

3° Solidaridad: Colaboración mutua entre las personas que son miembros de una misma comunidad. 

4°Autoestima y confianza en sí mismo: Valoración y confianza en sí mismo y un sentido positivo de la vida. 

5°Perseverancia: Ser constante y esforzado de manera permanente con la finalidad de cumplir las metas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

ARTÍCULO N°2:  

 

Ordenar la estructura, las funciones  de los distintos estamentos de la institución escolar, con el propósito de 

lograr la consecución de los objetivos propuestos por el establecimiento en su Proyecto Educativo. 

1. Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos 

que construyan una sana convivencia escolar. 

2. Establecer protocolos de actuación para los distintos casos que alteren la sana convivencia escolar. Estos 

protocolos deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto y guiar las 

acciones remediales para los involucrados.  

Impulsar acciones de prevención teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional. 

 

 

ARTÍCULO N° 3:  

 

Para mantener una normal, correcta y sana convivencia escolar, las normas deben satisfacer los siguientes 

principios: 

De subordinación: Sujeta a derecho y acorde a la Ley chilena ya los tratados e instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos. 

De no discriminación: En el ámbito escolar, dicho principio, significa que todos los niños, niñas o jóvenes son 

iguales, sin distinción alguna, independiente de su etnia, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra del niño 

(a) o de sus padres o apoderados. 

(Constitución política de Chile  Art. 19 N° 2 y Convención Derechos del Niño Art. 2) 

De legalidad: Significa que se debe describir los comportamientos a sancionar y que las sanciones deben ser 

proporcionales a la falta y a la responsabilidad que le cupo  a la persona. 

De información: Las normas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia deben ser conocidas por 

todos los actores de la comunidad educativa. Obliga al nivel jerárquico superior a difundirlas y permitir a los 

demás integrantes de la comunidad escolar, tener acceso a dicha información. 

De formación: La norma debe tener carácter formativo para las personas y ser consecuente con la MISION 

INSTITUCIONAL. 

 

VALORES 

 

 INTEGRIDAD: Calidad de íntegro, y manifestación de entereza. Asimilación de los deberes y derechos, 

rechazando toda manifestación delictiva y de doble moral. 

 PROBIDAD: Dar prueba permanente de integridad en las actuaciones y las acciones. 

 HONESTIDAD: Honradez, no apropiarse de lo ajeno material o inmaterial. 

 RESPETO: Respetar a la otra persona como a uno mismo. 

 AMABILIDAD: Atención cortés y respetuosa, pero a la vez firme y profesional, trato sencillo y educado, 

como expresión del desarrollo de la vocación de servicio, que deje satisfechos a los usuarios y genere en 

ellos buenas opiniones 

 RESPONSABILIDAD: Actuación consecuente y oportuna del individuo en el cumplimiento de sus 

deberes y derechos. Compromiso consciente en el actuar conforme a normas establecidas y con sujeción 

a la ley. 

 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS: Compromisos definidos, aceptados, asumidos, y ejecutados a 

satisfacción, generando confiabilidad. 

 CONVIVENCIA DEMOCRATICA: Respeto a las personas de acuerdo a sus derechos y deberes. 



 

 SOLIDARIDAD: Compromiso permanente de adhesión a la causa positiva de otras. 

 CREATIVIDAD: Disposición de pensar y crear más allá de lo obvio (imaginación aplicada). 

 AUTOCUIDADO Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE: Vida de sexualidad responsable y exenta de 

consumos dañinos para la salud como drogas, alcohol y alimentación inadecuada. 

 RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE: vivir en armonía con el ecosistema. 

 

 

 

TITULO II 

DEL DERECHO A DIFUSIÓN. 

 

 Artículo Nº 4:  

 

El presente Manual de Convivencia Escolar, debe ser conocido por toda la comunidad escolar, por lo que cada 

integrante se hace responsable de su lectura. Se entregará una copia en el momento de matrícula a los padres y 

apoderados. 

 

TÍTULO III 

DE LAS ESTRATEGIAS QUE EMPLEA EL ESTABLECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA 

AUTODISCIPLINA Y LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

ARTÍCULO N°5:   

 

El establecimiento tendrá un ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, quién será nombrado por la 

Dirección de la Escuela y su responsabilidad es asumir un rol primario en la implementación del PLAN DE  

GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR de la comunidad educativa, quién a través de este plan lidera los 

avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia, facilitando las instancias de 

mediación u otro mecanismo de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de 

los conflictos de convivencia escolar. Para esto, el establecimiento educacional cuenta con las siguientes 

estrategias y actividades de refuerzo: 

1. Estrategia mediadora de la Unidad de Convivencia (mediación-arbitraje-negociación) 

2. Entrevista con el apoderado que tendrá como principal finalidad, buscar un acuerdo entre las partes. 

3. Ficha de compromiso con firma de ambas partes. 

4. Derivación al equipo psicosocial 

5. Tutoría individual o colectiva que permita el seguimiento y apoyo a cargo del profesor Jefe, de 

asignatura, psicólogo, inspector o encargado de convivencia escolar, según lo determine Inspectoría 

general. 

6. Jornadas de talleres o reflexión. 

7. Acciones conjuntas con Redes de Apoyo 

8. Incentivar a los estudiantes de buena conducta y a aquellos que vayan mejorando en forma parcial o 

hayan revertido su mal comportamiento en un tiempo prolongado,  de manera privada y pública, tanto 

para apoyar y reforzar la buena convivencia escolar en estos estudiantes. 

 

ARTÍCULO N°6: 

 

 Las relaciones de sana convivencia estarán regidas bajo las siguientes condiciones: 

1. Al trato cordial y respetuoso que corresponde a profesionales de la educación. Respeto al trabajo 

realizado por otros. 

2. No se confrontarán ni discutirán frente a apoderados y alumnos y alumnas. Las diferencias serán 

tratadas en forma reservada entre ellos y en presencia de una tercera persona. 



 

3. Los reclamos y discrepancias no resueltos podrán tratarse en reuniones técnicas y/o consejo de 

profesores si se trata de problemas técnicos o administrativos. Si la situación es personal, deberá tratarse 

ante la Dirección del establecimiento. 

4. Los reclamos y discrepancias no resueltos podrán tratarse con la Unidad de Convivencia Escolar o 

docente designado por la Dirección del establecimiento a que realice el rol de mediador. 

5. Si la situación es grave y no se resuelve con las medidas anteriores, corresponde consultar al código de 

ética de los profesionales de la educación. 

6. Se deberá informar por escrito a la Dirección de Educación Municipal la situación en un plazo no 

superior a 24 horas. 

 

ARTÍCULO N°7:  

 

Las relaciones de sana convivencia entre docentes y docente técnico directivos, estarán regidos bajo las 

siguientes condiciones: 

1. En el cumplimiento de roles y funciones asignadas corresponde un trato respetuoso y deferente entre los 

distintos estamentos (relación jefe-subordinado) 

2. No se confrontarán ni discutirán frente a apoderados, alumnos y alumnas. Las diferencias serán tratadas 

en forma reservada. 

3. Los reclamos y discrepancias no resueltos podrán tratarse en reuniones técnicas y/o consejo de 

profesores si el tema corresponde a una situación técnico pedagógico o administrativa. 

4. Los reclamos y discrepancias de carácter personal no resueltos, podrán tratarse en la Dirección del 

Establecimiento o solicitar a la Dirección un docente que realice el rol de mediador. 

5. Si la situación es grave y no se resuelve con las medidas anteriores, corresponde consultar al código de 

ética de los profesionales de la educación e informar al sostenedor y Dirección Provincial de Educación 

por escrito. 

 

ARTÍCULO N°8:  

 

Convivencia del personal docente y no docente. En el caso de que uno o más docentes o no docentes tengan 

diferencias o discrepancias que no puedan resolver a través del diálogo, corresponde: 

1. Una de las partes puede solicitar la intervención de un mediador, que puede ser el Inspector General, 

Directora, Encargado de Convivencia Escolar o Docente designado. 

2. La reunión para resolver el conflicto debe ser en un lugar neutral, alejado de la observación de los 

alumnos, alumnas y apoderados. 

3. El o los mediadores serán las personas que finalmente resuelvan y las partes acatarán dicha solución. 

4. En situación en que los mediadores se declaren incompetentes para resolver la situación, ésta se 

informará por escrito a la Dirección del establecimiento. 

5. La Dirección emitirá un informe a instancias superiores como DAEM y Dirección Provincial de 

Educación. 

6. La Dirección informará por escrito los pasos anteriores y las medidas tomadas para que estos 

organismos tomen conocimiento y resuelvan frente a situaciones irreconciliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO N°9:  

 

En situaciones de convivencia por alumnos que generen conflictos entre docentes y personal no docente. 

1. La actitud del docente deberá ser de colaboración y no de confrontación entre los docentes. 

2. Para evitar todo roce es primordial ceñirse a los reglamentos: Evaluación y de Convivencia. 

3. En situaciones no previstas se concurre a la Dirección del establecimiento para dirimir la situación. 

4. Corresponde a la Dirección del Establecimiento informar situaciones no resueltas al sostenedor. 

 

ARTÍCULO N°10:  

 

En situaciones de convivencia entre apoderados y docentes que generen conflicto. 

1. La actitud del docente deberá ser de colaboración y no de confrontación con el o los apoderados. 

2. Para evitar todo roce es primordial ceñirse a los reglamentos de evaluación y Convivencia. 

3. En situaciones no previstas se concurre a la Dirección del Establecimiento para dirimir la situación. 

4. Apoderados y docentes registrarán el conflicto en el libro de reclamos establecido en Inspectoría 

General. 

5. Si el o la docente es afectada, podrá solicitar a la Unidad de Convivencia Escolar o a quien encomiende 

la Dirección del Establecimiento para resolver el problema. 

6. Si el problema persiste, la Dirección del Establecimiento determinará el cambio de apoderado, teniendo 

en cuenta que el fin último es el estudiante. 

7. Si un docente es amenazado, debe registrar en la hoja de vida del estudiante la situación en conflicto y 

resolución del problema. 

8. Corresponde a la Dirección del Establecimiento, informar por escrito al sostenedor la situación no 

resuelta. 

9. Corresponde hacer denuncia en los siguientes casos: agresiones con resultado de lesiones, amenazas, 

maltrato, agresiones sexuales, entre otros. 

10. La denuncia puede hacerse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros. 

11. Realiza la denuncia el docente afectado, el apoderado afectado, el Director (a) y/o el Encargado de 

Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO N°11:  

 

En situaciones de convivencia entre apoderados que generen conflicto. 

1. La actitud deberá ser de colaboración entre apoderados enfatizando el fin pedagógico. 

2. En situaciones no previstas se concurre a la Unidad de Convivencia Escolar para dirimir la situación. 

3. Corresponde hacer la denuncia en los siguientes casos: agresiones con resultado de lesiones, amenazas, 

maltrato, agresiones sexuales, hurto, entre otros. 

4. La denuncia puede realizarse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros. 

5. Realiza la denuncia el o la afectada, el encargado de Convivencia Escolar y/o el Director (a). 

 

ARTÍCULO N°12:  

 

Encargado de Convivencia Escolar 

 Son funciones del encargado de Convivencia escolar asumir el rol primario en la implementación de las 

medidas de convivencia escolar que determine el Consejo Escolar y la Unidad de convivencia escolar, (Ley 

20.536, sobre violencia escolar, artículo 15), la que se desglosa en las siguientes funciones: 

1. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar y la Unidad de 

Convivencia. 

2. Liderar la aplicación del plan de gestión de Convivencia escolar. 



 

3. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la sana convivencia y manejo de situaciones 

de conflicto, entre diversos estamentos de la comunidad educativa. 

4. Promover el trabajo colaborativo de los distintos actores de la Comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia escolar. 

5. Presidir el Comité de la Unidad de Convivencia. 

6. Informar y comunicar a docentes, padres y apoderados, personal asistente y profesional del estado de 

situación de la convivencia interna. 

7. Emitir informes detallados a entidades externas que lo soliciten en mérito a leyes que resguarden 

derechos de los estudiantes. 

 

 

TÍTULO IV 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los protocolos realizados en este Manual de Convivencia Escolar, se aplican una vez que Inspectoría aplica el 

Reglamento de Disciplina, para posteriormente derivar el caso al Encargado de Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO N°13: 

 

 PROTOCOLO PARA LOS CASOS DE BULLYNG  

Una vez que se constate que existe el Bullyng, se realizará la siguiente intervención:  

1. Estudiante víctima será derivado, por el profesor jefe o aquel funcionario que reciba la acusación al 

encargado de convivencia escolar quién se entrevistará con la víctima para reunir más antecedentes del 

caso, estos podrán ser recopilados a través de entrevistas tanto con el profesor jefe como alumnos y 

funcionarios que pudiesen haber sido testigos de la situación. 

2.  Posteriormente se entrevistará al o los supuestos agresores, siguiendo las mismas directrices 

mencionadas en el punto anterior. 

3. El encargado de convivencia realizará una mediación con las partes involucradas buscando la resolución 

del  conflicto mediantes acciones que fomentan la sana convivencia (proposición de soluciones, 

exigencias mutuas, soluciones comunes de acuerdo a las propuestas entregadas, carta de compromiso). 

4.  De no existir un cumplimiento efectivo de los acuerdos en un plazo determinado de quince días  y una 

reactivación del conflicto en cuestión, el encargado de convivencia derivará el caso a inspectoría general. 

5. Es responsabilidad del Inspector General informar a  ambas  familias de lo sucedido y de los pasos que 

el colegio establecerá de acuerdo al manual de convivencia (derivación a los equipos profesionales 

competentes). 

6. Establecer reunión técnica informativa entre encargado de convivencia, inspector general y equipo 

multidisciplinario en la cual se analizarán  los antecedentes recopilados durante el proceso. 

7.  El equipo multidisciplinario es el encargado de entrevistar posteriormente a los actores claves, 

reconstruyendo los hechos.  

8. el equipo multidisciplinario elabora  un plan de intervención con los alumnos involucrados. En caso de 

ser hasta tres estudiantes, se ejecutará una intervención individual y personalizada para cada uno de 

ellos. 

9. En caso de ser cuatro o más los estudiantes involucrados se procederá a efectuar talleres que aborden las 

temáticas visualizadas en el bullyng. (violencia, resolución de conflictos, control de impulso, tolerancia, 

comunicación asertiva etc.). 

10. El número de sesiones será de acuerdo a la complejidad que los casos presenten. Estas pueden fluctuar 

de cinco a doce. 

11. Se efectuará un seguimiento basado en entrevistas con profesor(a) jefe, alumnos involucrados, 

observación de campo. 



 

12. Toda la información del proceso se dejará como constancia en un libro de    observaciones     el cual se 

encuentra en posesión del equipo multidisciplinario. 

13. La implementación del plan mencionado no imposibilita la aplicación de sanciones de acuerdo al 

reglamento de disciplina establecido. 

14. De no producirse los resultados esperados, se procederá a una derivación con instituciones externas que 

efectúen intervenciones de dinámicas familiares más complejas (violencia de género en la pareja, 

incompetencias parentales, vulneración de derechos graves). 

 

ARTÍCULO N°14:  

 

Protocolo para el Ciber acoso 

Para efectos de acoso escolar se considerará además el ciber-acoso como otra forma de hostigamiento. Este 

consiste en hacer uso de Internet u otro medio tecnológico para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un 

estudiante o cualquier otro integrante de la comunidad escolar. Se incluye también la exhibición o difusión de 

fotos u otra información privada del estudiante a través de chats, blogs, fotologs, facebook, mensajes de texto, 

correo electrónico o a través de cualquier otro medio tecnológico.  

Frente a lo anterior, Convivencia Escolar intervendrá realizando las siguientes acciones: 

1. Se conversará con los alumnos, agresor y víctima para que ellos expongan lo sucedido. 

2. Se aclarará la situación y los hechos ocurridos desde el principio del Ciber acoso. 

3. Se concientizará al agresor de las consecuencias de su acción. 

4. Se realizará una mediación entre ambos alumnos para llegar a un acuerdo, exponiendo la importancia 

del compañerismo y el buen trato. 

5. El alumno agresor deberá pedir disculpas a su compañero y comprometerse a no realizar más acoso 

cibernético a sus compañeros. 

6. El alumno agresor deberá realizar un trabajo escrito sobre el Ciber Acoso y exponerlo frente al curso u 

otro curso inferior. 

7. Se hará un seguimiento del caso en forma quincenal hasta que no existan nuevas situaciones similares. 

8. Se informará a los apoderados de ambos alumnos la intervención realizada. 

9. Lo anterior quedará registrado y firmado por el alumno. 

 

 

 

ARTÍCULO N°15:  

 

Protocolo de porte de arma de fuego y/o corto punzante de un estudiante al interior del establecimiento. 

Convivencia Escolar realizará la siguiente intervención: 

1. El Encargado de Convivencia se entrevistará con el alumno involucrado en los hechos. 

2. Se escuchará al alumno para obtener información del origen de la situación ocurrida, y cómo el alumno 

consiguió el arma. 

3. Se le hará tomar conciencia que la acción cometida está estrictamente prohibida, ya que es muy 

peligroso portar armas y las consecuencias podrían ser trágicas. 

4. El alumno deberá comprometerse a no repetir la falta. 

5. Lo anterior quedará registrado y firmado por el alumno. 

6. Se informará al apoderado la intervención realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 16:  

 

Protocolo de robo de una especie de un estudiante a un par. 

Una vez que Inspectoría compruebe la veracidad del hecho y de los alumnos involucrados, Convivencia Escolar 

realizará la siguiente intervención. 

1. Se realizará una reunión con el alumno que sustrajo la especie y el alumno afectado. 

2. Se escuchará el relato de ambos alumnos. 

3. Una vez que el alumno acusado reconoce la falta, el Encargado de Convivencia le hará tomar conciencia 

de las consecuencias que puede traer si mantiene este tipo de actitudes. 

4. El alumno deberá pedir disculpas a su compañero, devolver lo sustraído y comprometerse a no 

apropiarse más de lo ajeno. 

5. El Encargado de Convivencia hablará con el curso y les explicará que no se debe robar, y que la falta 

cometida por su compañero fue sólo un error y que no volverá a ocurrir; esto con el fin de proteger al 

alumno y no estigmatizarlo. 

6. Lo anterior quedará registrado y firmado por el alumno. 

7. El apoderado será informado de la intervención realizada. 

 

ARTÍCULO 17:  

 

Protocolo de destrucción de un bien mueble de la escuela por parte del estudiante 

Una vez que Inspectoría compruebe la veracidad del hecho y de los alumnos involucrados, Convivencia Escolar 

realizará la siguiente intervención. 

1. Se citará al apoderado junto a su pupilo. Se le informará al apoderado lo sucedido y las evidencias de la 

falta cometida por el alumno. 

2. El alumno deberá comprometerse a cuidar el mobiliario y las dependencias del establecimiento. 

3. El bien destruido deberá ser reparado o repuesto por uno de similares características por parte del 

apoderado. 

4. Se fijará un plazo máximo de 15 días para su reposición. 

5. Lo anterior quedará registrado y firmado por el alumno y su apoderado. 

 

 

ARTÍCULO 18:  

 

Protocolo para alumnas embarazadas, madres y alumnos en situación de paternidad. 

 

Desde el área de Convivencia Escolar se dará el apoyo y acompañamiento a las alumnas embarazadas, madres 

y/o padres adolescentes en la escuela, teniendo en cuenta la siguiente consideración: 

El primer tutor responsable de las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes en el colegio será el 

profesor jefe y el Encargado de convivencia. Por lo tanto, deberán realizar un constantemente seguimiento de las 

situaciones de: salud, estado emocional, inasistencias, permisos y lo académico y las comunicará a la asistente 

social y/o psicóloga. 

En caso que requiera apoyo externo de algún especialista, se hará el contacto con las redes externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 19:  

 

PROTOCOLO DE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL  

Una vez que se haya cumplido el protocolo del reglamento interno, Convivencia Escolar hará un seguimiento y 

acompañamiento al alumno(a) afectado. Además el alumno(a), tendrá la posibilidad de ser integrado en todas 

las actividades académicas, recreativas y lúdicas de la escuela, tales como: salidas a terrenos, desfiles, actos 

institucionales, actividades artísticas y deportivas, etc.  

Se dará apoyo emocional ante cualquier crisis o situación que pueda ser detectada y que esté afectando el 

desarrollo escolar del alumno(a). 

Se reforzará por parte de los docentes y Encargado de Convivencia, la prevención para los alumnos en cuanto al 

autocuidado del cuerpo.  

Con apoyo del psicólogo se hará una capacitación para los docentes y asistentes para la prevención y  detección 

temprana de aquellos alumnos(as) en situación de riesgo. 

 

ARTÍCULO N° 20:  

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO Y/O TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGA 

Una vez que Inspectoría aplique el protocolo correspondiente al caso, Convivencia Escolar realizará la siguiente 

intervención: 

1. El profesor jefe y Encargado de Convivencia harán un seguimiento y acompañamiento del alumno(a). 

2. Se mantendrá contacto con el apoderado y con la institución especializada donde el alumno(a) fue 

derivado, para recopilar información sobre el estado de avance. 

3. El alumno(a) será integrado en actividades recreativas, lúdicas, deportivas y salidas a terreno, con el fin 

de entregarle posibilidades de esparcimiento y modelo de vida sana.  

4. Se dará apoyo emocional ante cualquier crisis o situación que pueda ser detectada y que esté afectando 

el desarrollo escolar del alumno(a). 

 

ARTÍCULO 21:  

 

Protocolo de violencia entre pares al interior de la sala de clases. 

Una vez que Inspectoría realice todos los pasos del reglamento de disciplina, Convivencia Escolar realizará la 

siguiente intervención: 

1. Se realizará una mediación con los alumnos involucrados en la situación de violencia ocurrida. 

2. En dicha mediación se escuchará la versión de las partes involucradas. Posteriormente hará una síntesis 

de lo ocurrido. 

3. Ambas partes propondrán soluciones para destrabar el conflicto. Posteriormente se hará una propuesta 

en común, que deje conformes a ambas partes. 

4. Los alumnos se comprometerán por escrito y bajo firma a respetar los acuerdos establecidos y hacer 

exigencias mutuas de cómo quieren que sea el trato entre ellos, siempre y cuando estén bajo las normas 

de la escuela. Y de ser necesario, revisarán los acuerdos en un plazo determinado por ellos y el 

Encargado de Convivencia. 

5. La mediación quedará registrada y firmada entre las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 24:  

 

Protocolo de conducta violenta de parte de un estudiante hacia un docente y/o asistente de la educación. 

Una vez que Inspectoría realice todos los pasos del reglamento de disciplina y el alumno se reintegré a clases, 

Convivencia Escolar realizará la siguiente intervención: 

1. Se llevará a cabo una reunión entre el alumno, su apoderado, profesor involucrado, profesor jefe y 

encargado de convivencia.  

2. Se realizará una mediación en conjunto para dar una solución al conflicto y que éste no vuelva a 

suceder. 

3. Se escuchará a todas las partes y se hará una síntesis de la situación ocurrida. 

4. Se propondrán soluciones en conjunto para llegar una solución en común que satisfaga a las partes 

involucradas, haciendo énfasis en que el alumno fue quien cometió la falta y deberá aceptar y 

comprometerse a respetar las propuestas,  tanto del profesor como del Encargado de Convivencia. El 

compromiso quedará escrito y firmado por el alumno. 

5. Se hará un seguimiento semanal del caso. 

6. Lo anterior quedará registrado y firmado por las partes involucradas. 

 

 

ARTÍCULO 25:  

 

Protocolo de una conducta indebida (agresión) de un adulto contra un estudiante. 

Una vez que se aplique el protocolo respectivo del reglamento interno, en el cual el adulto será apartado  de sus 

funciones, se realizará la siguiente intervención con el alumno(a) afectado: 

1. Se atenderá al alumno con el objetivo de entregar un apoyo emocional y afectivo. 

2. Se realizará una reunión con el apoderado y familiares cercanos, con el fin de contener las conductas 

impulsivas y agresivas que pudiesen ocurrir por parte de ellos hacia el adulto denunciado, y a la vez 

establecer acuerdos para mejorar la relación entre apoderado y escuela. 

3. Se hará un seguimiento al alumno(a) con el fin de detectar cualquier dificultad que pudiera estar 

afectando el normal desarrollo del estudiante. 

 

ARTÍCULO 26:  

 

Protocolo de conducta agresiva de un apoderado contra un estudiante, docente y asistente de la educación 

Una vez cumplido el protocolo del reglamento interno, Convivencia Escolar Realizará la siguiente intervención:  

1. Se dará apoyo emocional a la víctima en conjunto con un funcionario que sea cercano a ella. 

2. Se atenderá a las necesidades y requerimientos que la víctima quisiera presentar, en relación al periodo 

de reincorporación a su trabajo y vuelta a la normalidad.  

3. Se hará un acompañamiento y seguimiento a la víctima durante la jornada de trabajo y de ser necesario 

se le acompañará a su domicilio. 

4. Se brindará apoyo psicológico al funcionario o alumno(a) afectado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO N° 27:  

 

PROTOCOLO PARA ALUMNOS DE RESIDENCIA (SENAME) 

Los alumnos de residencia están bajo el mismo reglamento y normas del establecimiento, por lo cual sus tutores 

o las personas a cargo de su cuidado, deberán hacerse asumir y hacerse responsables en calidad de apoderados 

de dichos alumnos. 

En caso que algún alumno presente algún tipo de crisis o  descompensación emocional, serán las asistentes e 

inspectoras que harán la primera contención del alumno(a) acompañándolos durante el periodo que dure la 

crisis.  

Posteriormente ocurrida esta situación, se realizarán los intentos para el reingreso del alumno a la sala de clases. 

En caso de persistir esta situación,  se llamará telefónicamente a la residencia para que la persona a cargo del 

alumno(a) concurran al establecimiento con el fin de apoyar en la reincorporación del alumno(a) a clases, y en 

caso de ser necesario deberá retirar al alumno por el resto de la jornada.  

 

ARTÍCULO N°27:  

 

PROTOCOLO ANTE LA IGULADAD Y EQUIDAD E IDENTIDAD DE GÉNERO 

Ningún alumno(a) de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo podrá ser discriminado por su condición sexual, 

religión, raza o apariencia física. 

Para el caso de los alumnos transgéneros, la escuela debe resguardar y garantizar las condiciones para que estos 

alumnos desarrollen de manera normal la jornada escolar, del punto de vista de relaciones personales entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, del punto de vista pedagógico y de las condiciones de 

infraestructuras. 

Ante esta situación se deben considerar los siguientes aspectos con los alumnos transgéneros: 

Todo el personal del establecimiento deberá estar capacitado, actualizado y preparado para que se cumplan y se 

respeten los derechos y deberes de los alumnos(as) transgéneros. 

 

ARTÍCULO 28:  

 

PROTOCOLO DE CONFLICTOS, AGOBIO, ACOSO, ABUSO Y MALTRATO LABORAL ENTRE LOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Una vez aplicado el protocolo y las medidas administrativas correspondientes, se realizará la siguiente 

intervención con el funcionario afectado: 

1. El Encargado de Convivencia y el adulto más cercano harán la contención emocional al funcionario 

afectado. 

2. Si fuese necesario, el funcionario afectado será apartado momentáneamente de sus labores durante la 

jornada de trabajo. 

3. Se conversará con el funcionario acusado, con el fin de tener su versión de los hechos. 

4. Una vez que esté contenida la situación, y después de “dos días” como mínimo, se invitará a ambos 

funcionarios con el fin de realizar una mediación para dar soluciones al conflicto. Si ambos están de 

acuerdo, se realizará la mediación con el Encargado de Convivencia. 

5. Si una de las partes no quisiera la mediación, ésta no se llevará a cabo, y será la Dirección del 

establecimiento la que determine los pasos a seguir. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actual Reforma Educacional busca impulsar un proceso de transformación profundo del sistema educativo 

chileno, con el propósito de garantizar el acceso de todas y todos los chilenos a una educación pública, gratuita y 

de calidad. Esta Reforma se sustenta en la construcción de nuevos propósitos colectivos: una sociedad más 

integrada, con mayor inclusión y justicia social. Para avanzar en esta dirección, se propone la construcción de 

comunidades educativas más heterogéneas e inclusivas, que se reconocen, dialogan y aprenden desde las 

particularidades de cada una y cada uno de sus integrantes.  

En este marco, la promulgación de la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar en junio del 2015 establece un hito 

fundamental en esta dirección, a través de la generación de condiciones para el avance hacia un sistema 

educacional más inclusivo a través de la eliminación de la selección en los procesos de admisión y el fin del 

copago en establecimientos que reciben subvención del Estado. De esta manera, su implementación favorecerá 

una distribución más heterogénea de la población escolar en los diferentes establecimientos educacionales. 

Complementariamente, y haciéndose cargo de que una distribución más equitativa y heterogénea de la 

matrícula constituye un primer paso que requiere un correlato estratégico en la definición de los caminos de 

mejoramiento de cada comunidad educativa, la ley establece también la necesidad de que todos los 

establecimientos desarrollen “planes de apoyo a la inclusión”.  

La Ley de Inclusión Escolar representa un avance relevante en la construcción de un marco normativo que 

permite reducir la segregación escolar, explicitando además el compromiso ético del Estado con una educación 

que favorezca la construcción de una sociedad más inclusiva; sin embargo, no asegura por sí misma que el 

carácter de los procesos educativos y las culturas institucionales de los establecimientos favorezcan la inclusión. 

Para ello, es necesario definir un marco referencial que oriente las acciones de los establecimientos para su 

transformación gradual en comunidades educativas inclusivas. 

Es nuestro deber como escuela Vicente Sepúlveda Rojo estar al día con las actualizaciones de la normativa 

nacional y para esto creemos que es importante articular dicha ley con nuestros instrumentos institucionales 

para así poder llegar a consolidar una educación de calidad. Dicha ley, hace referencia explícita a ciertas 

condiciones estructurales de nuestro sistema educacional que apuntan a favorecer una distribución más 

heterogénea de la matrícula. No obstante, avanza también en la definición de un marco de comprensión de la 

noción de inclusión al incorporar el principio de “integración e inclusión”, que establece que “el sistema 

propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la 

participación de los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ACCIONES INCLUSIVAS. 

 

2.1 PROYECTO PIE 

A lo largo de estos años de implementación del PIE se ha hecho un esfuerzo por construir y desarrollar 

criterios comunes de implementación del Decreto 170 y sus orientaciones técnicas en todos los colegios, 

orientados a: 

a. Desarrollar procesos exhaustivos de evaluación integral de necesidades educativas especiales 

(NEE) en nuestros estudiantes para aumentar la cobertura de apoyos especializados, a través 

del acceso a los recursos de subvención especial. La estadística señalada más arriba evidencia 

los logros en dicho objetivo. 

b. Acompañar, orientar y apoyar, a través de una Coordinación a nivel fundacional con 

reuniones mensuales de la red de coordinadores/as PIE, en la solución eficiente de los dilemas 

administrativos y de gestión que implica el cumplimiento cabal de la normativa que rige la 

operación y funcionamiento de cada PIE en lo relativo a: 

 Proceso de evaluación integral 

 Documentación exigida 

 Contratación de recursos profesionales 

 Organización eficiente de los recursos profesionales y orientación prioritaria de los 

apoyos hacia lograr avance curricular 

 

2.2 ATENCIÓN DE ALUMNOS AÑOS 2018-2019 

 

 PERMANENTES TRANSITORIOS 

AÑO 2018 42 130 

AÑO 2019 53 129 

 

 

Las orientaciones del Decreto 83, trascienden por lejos el impulso inclusivo del Decreto 170 en varios 

sentidos: 

 Mientras el Decreto 170 está fuertemente enmarcado en los procesos de acreditación de determinadas 

NEE asociadas a un diagnóstico (y por ello, susceptibles de dar lugar a una subvención especial), el 

Decreto 83 amplía la mirada más allá de las NEE y la centra en la atención de la diversidad.  

 El D. 83 desafía el paradigma homogeneizador y orienta explícitamente a un enfoque heterogéneo, 

validando la diversidad como una riqueza y oportunidad, y exigiendo la implementación de acciones de 

flexibilidad y adecuaciones curriculares como modalidades de atención de dicha diversidad. 

 Para hacer más explícita su propuesta, el Decreto 83 explicita literalmente que su aplicación regirá para 

todo establecimiento escolar “tenga o no un PIE”, dejando en claro que la atención a la diversidad no es 

“problema de los especialistas”, y no se asocia necesariamente al establecimiento del diagnóstico de 

algún “trastorno” que pueda suponer que la barrera al aprendizaje únicamente está situada en una 

condición propia al estudiante. Por el contrario, sitúa el foco en la implementación del programa 

curricular por parte de cada docente. 

 



 

2.3 ADDECUACION  CURRICULAR. 

Se entiende por Adecuación Curricular, los cambios a elementos del Curriculum, que se traducen en 

ajuste de la programación del trabajo en aula. Consideran las diferencias individuales de los 

estudiantes con NEE, con el fin de asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte de un continuo, donde en un 

extremo están los numerosos y habituales cambios que un maestro hace en su aula, y en el otro las 

modificaciones que se apartan significativamente del currículo.  

 

2.4 ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO AL CURRÍCULO. 

de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que algunos Son 

modificaciones o provisión alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el 

currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. Suelen responder a las necesidades específicas 

de un grupo limitado de alumnos, especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o 

sensoriales. Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de dos tipos: De Acceso Físico: 

Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, 

adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado. De 

Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y 

tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo: Braille, 

lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos.  

 

 

2.5 ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

 Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los 

tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento 

determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la 

estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un 

carácter preventivo y compensador. Algunos ejemplos son: Dar más tiempo para el trabajo y los 

exámenes Ubicar cerca del profesor Ubicar lejos de distracciones Dar tiempo extra en clase y/o en 

evaluaciones Aula aparte para las evaluaciones Reducir cantidad de palabras en redacciones Omitir la 

calificación de caligrafía Permitir uso de diccionario Reducir cantidad de ejercicios Dividir contenidos 

para las evaluaciones Emplear apoyo de compañeros Supervisar el trabajo diario Asegurarse que 

comprende las instrucciones, etc.  

 

2.6 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

 Se refieren a modificaciones sustanciales en uno o más elementos del currículo (objetivos, contenidos, 

metodología, evaluación), en uno o más subsectores de aprendizaje, llevadas a cabo por el profesor en 

colaboración con el(los) especialista(s) de apoyo en los procesos de aprendizaje (psicopedagogo, 

fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo. 

 

 

 

 

 

 



 

2.7  EVALUACION DIFERENCIADA. 

 Consiste en aplicar procedimientos evaluativos en uno o más subsectores, adecuados a las necesidades 

educativas especiales que presenta el alumno o alumna en el contexto de la Adecuación Curricular no 

significativa. (Decreto Exento N 511/97. MINEDUC). 

 

3. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dentro del Manual de Convivencia escolar, podemos destacar distintas instancias que describen el 

respeto a la diversidad o mencionan la inclusión para ponerla en práctica.  

ARTÍCULO N°1: En coherencia con el Proyecto educativo Institucional y los Objetivos Fundamentales 

transversales que promueve la Reforma Educacional, los principios y valores que el establecimiento 

fortalecerá para el desarrollo integral de los alumnos son: 

1° El respeto: Por uno mismo y por los demás, valorando las diferencias de uno u otra como un ser 

autónomo y legítimo en la convivencia, libre de cualquier forma de discriminación. 

2° La responsabilidad y puntualidad en el cumplimiento de los deberes 

3° Solidaridad: Colaboración mutua entre las personas que son miembros de una misma comunidad. 

4°Autoestima y confianza en sí mismo: Valoración y confianza en sí mismo y un sentido positivo de la 

vida. 

5°Perseverancia: Ser constante y esforzado de manera permanente con la finalidad de cumplir las metas. 

En el artículo N°3 se hace referencia que para mantener una normal, correcta y sana convivencia escolar, 

las normas deben satisfacer los siguientes principios: 

De subordinación: Sujeta a derecho y acorde a la Ley chilena ya los tratados e instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos. 

De no discriminación: En el ámbito escolar, dicho principio, significa que todos los niños, niñas o 

jóvenes son iguales, sin distinción alguna, independiente de su etnia, color, sexo, idioma, religión o 

cualquier otra del niño (a) o de sus padres o apoderados. 

En el artículo N°18 se hace referencia al Protocolo para alumnas embarazadas, madres y alumnos en 

situación de paternidad. 

Desde el área de Convivencia Escolar se dará el apoyo y acompañamiento a las alumnas embarazadas, 

madres y/o padres adolescentes en la escuela, teniendo en cuenta la siguiente consideración: 

El primer tutor responsable de las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes en el colegio 

será el profesor jefe y el Encargado de convivencia. Por lo tanto, deberán realizar un constantemente 

seguimiento de las situaciones de: salud, estado emocional, inasistencias, permisos y lo académico y las 

comunicará a la asistente social y/o psicóloga. 

En caso que requiera apoyo externo de algún especialista, se hará el contacto con las redes externas. 



 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 Ser considerado un miembro de la Comunidad Educativa.  

 Ser tratado como persona, valorando toda su condición humana.  

 Convivir en un ambiente escolar sano, protector y de respeto mutuo. 

 Ser escuchado en sus peticiones y en sus objeciones, expresando libremente sus discrepancias en 

situaciones de conflicto y acudir a instancias diversas en caso de sentirse no escuchado/a, siguiendo los 

conductos regulares en el establecimiento.  

 Recibir una educación moderna, equitativa, de calidad e inclusiva, acorde al Proyecto Educativo.   

 Estar informado veraz y oportunamente de: reglamentos, documentos oficiales, horarios actividades o 

cambios de estos y de su situación académica y disciplinaria.   

DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 Los padres, madres y apoderados tienen DERECHO a asociarse libremente, con la finalidad de lograr 

una mejor educación para sus hijos(as), a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a 

cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia 

escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y 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.  El 

ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados. 

DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES: 

 A recibir un trato digno, justo y respetuoso por parte de sus superiores, colegas, padres y 

estudiantes.  

 A ser escuchado en cuanto a los requerimientos que el o la docente necesita para realizar una buena 

labor dentro del establecimiento. 

 A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.  

 A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su integridad física, psicológica y moral. 

 Adherir a espacios de participación que deliberen y adopten decisiones en el establecimiento. 

 

En el artículo  N°27 se hace alusión al protocolo ante la igualdad y equidad e identidad de 

género 

Ningún alumno(a) de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo podrá ser discriminado por su condición 

sexual, religión, raza o apariencia física. 

Para el caso de los alumnos transgénero, la escuela debe resguardar y garantizar las condiciones 

para que estos alumnos desarrollen de manera normal la jornada escolar, del punto de vista de 

relaciones personales entre todos los miembros de la comunidad educativa, del punto de vista 

pedagógico y de las condiciones de infraestructuras. 

Ante esta situación se deben considerar los siguientes aspectos con los alumnos transgénero: 



 

 Todo el personal del establecimiento deberá estar capacitado, actualizado y preparado para que se 

cumplan y se respeten los derechos y deberes de los alumnos(as) transgénero. 

 

ALUMNOS ENFERMOS: 

 

 Se mantendrá un manejo reservado de la información, en caso de alumnos portadores y/o enfermos, 

velando por la no discriminación del niño. En caso de ser una situación conocida, se promoverá la 

solidaridad y apoyo de parte de la comunidad educativa. 

 Se brindará apoyo al alumno portador y/o enfermo de SIDA, flexibilizando su calendario de 

evaluaciones y requisitos de asistencia, en caso necesario.  

 Se establecerá una red de coordinación con otros organismos de la comunidad, especialmente con los 

servicios de salud.  

  Se levantará un plan de intervención que informe y sensibilice a la comunidad educativa respecto al 

VIH/SIDA u otro tipo de enfermedades infecto - contagiosas, generando medidas para su prevención y 

adecuado manejo. 

 

4. PERTINENCIA 

 

En nuestro establecimiento podemos visualizar este principio en: 

4.1.  Visión 

 

4.2  
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

QUE CORRESPONDEN A LA 

PREGUNTA 

¿Cómo queremos ser? Queremos ser una escuela reconocida y 

valorada por la comunidad educativa y su 

entorno. ¿Qué queremos de nuestro establecimiento para 

el futuro? 

Que nos reconozcan por el trabajo y 

compromiso que tenemos por atender a la 

diversidad. 

¿Cuál deberá ser nuestra posición respecto a la 

comunidad educativa y a 

 

la calidad de la educación? 

Garantizar a los estudiantes una formación 

integral tanto a nivel intelectual, social, 

cultural y deportivo. 

¿Cómo nos enfrentamos a los cambios? Formando estudiantes autónomos, capaces 

de adaptarse a los cambios, otorgándoles las 

herramientas necesarias para vivir en una 

sociedad cada vez más justa. 
¿Para qué lo hacemos? Para formar alumnos que respeten las 

diferencias y sean capaces de tomar 

decisiones basándose en los principios. 



 

4.3 MISIÓN: 

¿Quiénes somos? Somos una escuela con mirada inclusiva 

¿Qué hacemos? Promover una formación de calidad 

¿Cómo lo hacemos? A través de un trabajo innovador y sistemático 

¿Que buscamos? Que responda a las necesidades de nuestros estudiantes 

¿Para qué lo hacemos? Para que los estudiantes tengan éxito y continuidad en sus estudios. 

 

4.4 SELLOS 

Sello 1 Una escuela para aprender a conocer la riqueza de la diversidad. 

 
Sello 2 Aprender a hacer uso de sus talentos en beneficio propio y de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL VIGENTE Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN 

DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 

Principios de la Política y 

Legislación vigente. 

Acciones que se están desarrollando. 

1. CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 

Acompañamiento al Aula y retroalimentación para la mejora: Docentes directivos y 

Técnicos realizan acompañamiento al aula para sistematizar los momentos de la clase 

acorde al MBE para luego retroalimentar en función de evidencias argumentadas y 

centrándose en la práctica. 

Comunidades de Aprendizaje en acción pedagógica: Se desarrolla un trabajo a 

través de comunidades de Aprendizaje Profesional en donde se promueve el diálogo, 

la colaboración con pares y la mejora continua de las prácticas docentes.   

2. EQUIDAD Plan de Perfeccionamiento DUA: Docentes, Psicopedagogos y Asistentes de Aula son 

capacitados de acuerdo a las necesidades detectadas, con el fin de maximizar las 

oportunidades de aprendizaje, acceso y permanencia de los estudiantes en 

concordancia con nuestra visión y misión institucional. 

3. DIVERSIDAD La Sexualidad y género en el ser humano: Una responsabilidad familiar: Se realizan 

charlas, talleres y/o presentaciones para 8vo año básico para promover en los 

estudiantes conductas de conocimiento personal, responsabilidad y autocuidado 

como también conductas preventivas frente al embarazo adolescente y enfermedades 

de transmisión sexual, con el apoyo de profesionales del Cesfam. 

4. PARTICIPACIÓN Talleres de Convivencia Escolar y resolución de conflicto entre estudiantes: El 

Comité de Convivencia Escolar ejecuta mensualmente del año lectivo, actividades y 

talleres que incentivan el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la solidaridad, el 

trabajo en equipo, el autocuidado y la seguridad. 

Consejo Escolar en Acción: El Equipo de Gestión lidera reuniones periódicas en 

donde se desarrollan progresivamente respuestas colaborativas para la gestión 

educativa durante el año académico. 

5. FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR 

Trabajo Colaborativo con Equipo PIE: Los docentes se reúnen semanalmente para 

planificar en trabajo en el aula, realizando modificaciones curriculares si fuera 

necesario. 

6. TRANSPARENCIA Conversando un café para la mejora institucional:  Se realizan reuniones para 

intercambiar ideas y opiniones para crear, evaluar y generar estrategias de acción. 

Cuenta  Pública: El Director informa sobre los logros y desafíos de la comunidad 

Educativa y expone sobre l situación financiera de la Institución. 

7. INTEGRACIÓN Equipo Multidisciplinario en Acción: Los profesionales que conforman el Equipo 

brindan apoyo psico-social a los estudiantes que lo requieren para que se integren de 

buena manera al sistema y reducir los riesgos de deserción escolar y asegurar el éxito 

y continuidad de sus estudios. 

 

8. SUSTENTABILIDAD Clases en terreno que promueven la conciencia ecológica de los estudiantes: Los 

docentes programan actividades intra y extra muros que otorgan la oportunidad a los 

estudiantes de experimentar y aplicar lo aprendido. 

9. MULTICULTURALIDAD Eventos: Incorpora los diversos bailes típicos de distintos países de Latinoamérica en 

eventos institucionales. 

Día del Respeto a la diversidad Cultural. 

10. FORMACIÓN 

CIUDADANA 

Incorporación del Programa de Formación Ciudadana: Este programa busca formar 

a los estudiantes para el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y respetuosa. 

El docente encargado realiza diversas actividades durante el año académico. 

 

 

 



 

 

4.5  PACI.   

Plan de Adecuación Curricular Individual, este instrumento institucional se realiza una vez que se 

detecta una Necesidad Educativa Especial en un estudiante, consiste en: 

I. Identificación. 

II.  Profesionales que han participado en la elaboración del PACI (responsables de la 

aplicación y seguimiento).  

III. Organización de los apoyos. 

IV. Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar. 

V. Propuesta curricular de adaptación.  

VI. Evaluación y criterios de promoción. 

VII. Revisión y ajustes del plan.  

VIII. Colaboración de la familia. 

4.5. TRABAJO COLABORATIVO PIE. El Equipo PIE promueve espacios de análisis y reflexión para 

clarificar y fortalecer un abordaje positivo de las trayectorias educativas respecto de los objetivos 

propuestos. 

Horarios Docente de Trabajo Colaborativo 

Programa de Integración Escolar 

Cursos Docente Horario Observación 

Prekínder B Alicia Solange Farías Vega 
Lunes 13:50 – 15:20 Alexandra Guerra  

Martes 13:50 – 15:20 Sin Profesional del Apoyo 

Prekínder C Gabriela Alejandra Sanhueza Romero 
Lunes 13:50 – 15:20 Alexandra Guerra  

Martes 13:50 – 15:20 Sin Profesional del Apoyo 

Kínder A Débora Cabre Bobadilla 
Lunes 13:50 – 15:20 Nataly Gallardo Ramírez 

Martes 13:50 – 15:20 Nataly Gallardo Ramírez 

Kínder B Karem Elizabeth Tapia Carmona 
Lunes 13:50 – 15:20 Sin Profesional del Apoyo 

Martes 13:50 – 15:20 Alexandra Guerra 

Kínder C 
María Angélica Galleguillos 

Galleguillos 

Lunes 13:50 – 15:20 Sin Profesional del Apoyo 

Martes 13:50 – 15:20 Alexandra Guerra 

Primer Año A Raúl Eduardo Gallardo Marín 
Martes 13:50 – 15:20 Profesional del Apoyo 

Jueves 15:30 - 17:00 Leslie Cortés Vedia 

Primer Año B Gerardo Orlando López Cerda 
Lunes 13:50 – 15:20 Sin Profesional del Apoyo 

Jueves 13:50 – 15:20 Leslie Cortés Vedia 

Primer Año C Rodrigo Alejandro Vega Vargas 
Lunes 11:25 - 12:50 Jennifer Rodríguez 

Jueves 13:50 – 15:20 Jennifer Rodríguez 

Segundo Año A Karen Elizabeth Gómez Juica 
Miércoles 09:45 - 11:15 Sin Profesional del Apoyo 

Jueves 15:30 - 17:00 Karla Salvatierra 



 

Segundo Año B 
María Olga Álvarez Villalobos 

R: Dayany Wilson Wilson 

Miércoles 13:50 - 15:20 Karla Salvatierra 

Jueves 13:50 - 15:20 Sin Profesional del Apoyo 

Segundo Año C María Francisca Fritis Severino 
Jueves 13:50 - 15:20 Karla Salvatierra 

Jueves 15:30 - 17:00 Sin Profesional del Apoyo 

Tercer Año A Guillermina de Lourdes González Fritis 
Lunes 09:45 – 11:15 Sin Profesional del Apoyo 

Viernes 09:45 – 11:15 Leslie Cortés Vedia 

Tercer Año B Yasmín Ascención Herrera Ossandón 
Martes 08:00 – 09:30 Claudia Contreras 

Miércoles 11:25 - 12:50 Sin Profesional del Apoyo 

Tercer Año C Daniela Alejandra Loyola Rojas 
Lunes 08:00 – 09:30 Claudia Contreras 

Lunes 13:50 – 15:20 Sin Profesional del Apoyo 

Cuarto Año A Ana Elizabeth Taquías Guerrero 
Martes 08:00 – 09:30 Sin Profesional del Apoyo 

Jueves 15:30 – 17:00 Paula Mercado 

Cuarto Año B Francisco Alejandro Gajardo Cortés 
Martes 11:25 - 12:50 Sin Profesional del Apoyo 

Viernes 11:25 - 12:50 Paula Mercado 

Cuarto Año C Teresita de Jesús Toledo Aros 
Lunes 09:45 – 11:15 Sin Profesional del Apoyo 

Miércoles 15:30 - 17:00 Paula Mercado 

5to Básico A 
Raúl Eduardo Gallardo Marín Miércoles 15:30 - 17:00 Paula Araya Carmona 

Angie Nicole Olivares Abarca Jueves 13:50 – 15:20 Paula Araya Carmona 

5to Básico B 
Débora Betzabeth Pinto Provoste Miércoles 15:30 - 17:00 Paula Araya Carmona 

Angie Nicole Olivares Abarca Jueves 13:50 – 15:20 Paula Araya Carmona 

5to Básico C 
Débora Betzabeth Pinto Provoste Miércoles 15:30 - 17:00 Paula Araya Carmona 

Angie Nicole Olivares Abarca Jueves 13:50 – 15:20 Paula Araya Carmona 

6to Básico A 
Débora Betzabeth Pinto Provoste Viernes 09:45 – 11:15 Pedro González 

Marlene Corina Reyes Locatelli Jueves 15:30 - 17:00 Pedro González 

6to Básico B 
Débora Betzabeth Pinto Provoste Viernes 09:45 – 11:15 Pedro González 

Marlene Corina Reyes Locatelli Jueves 15:30 - 17:00 Pedro González 

7mo Básico A 
María Clara Pérez Rojas Miércoles 15:30 - 17:00 Pedro González 

Marlene Corina Reyes Locatelli Jueves 15:30 - 17:00 Pedro González 

7mo Básico B 
María Clara Pérez Rojas Jueves 15:30 - 17:00 Sebastián Madariaga 

Marlene Corina Reyes Locatelli Miércoles 15:30 - 17:00 Sebastián Madariaga 

8vo Básico A 
María Clara Pérez Rojas Jueves 15:30 - 17:00 Sebastián Madariaga 

Patricio Manuel Mancilla Hess Lunes 13:50 – 15:20 Sebastián Madariaga 

8vo Básico B 
María Clara Pérez Rojas Jueves 15:30 - 17:00 Sebastián Madariaga 

Patricio Manuel Mancilla Hess Lunes 13:50 – 15:20 Sebastián Madariaga 

 



 

5 CAPACITACIÓN 

 

Plan de Capacitación Institucional continuo que incluye a todos los trabajadores del establecimiento y 

que busca ir en beneficio de las necesidades de los estudiantes. Este Plan de capacitación se proyecta a 4 

años y responde a las necesidades detectadas en la fase de Autoevaluación Institucional.  Se realizarán 

cursos que aborden los principios del diseño Universal de Aprendizaje que busca eliminar las barreras 

en pos de “Aprender a aprender” considerando un modelo flexible y modificable que considere a todos 

los estudiantes y acorde a la visión y misión institucional, entre otras temáticas. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

 

El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente es uno de los pilares de la Reforma Educacional que ha 

emprendido nuestro país con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas. 

“Su objetivo es dignificar la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas 

generaciones; comprendiendo la misión decisiva que cumple esta profesión en la sociedad, en la calidad de vida 

y en la realización personal y social de los chilenos. Su implementación –que se llevará adelante entre los años 

2016 y 2026- significará una de las inversiones más altas de la Reforma Educacional y permitirá mejorar 

sustantivamente las condiciones para el ejercicio docente, a través de una nueva escala de remuneraciones 

acorde a distintas etapas de desarrollo profesional y del aumento de horas no lectivas. Asimismo, permitirá 

crear nuevos derechos para los docentes: al acompañamiento en los primeros años de ejercicio y a la formación 

continua, ambos garantizados por el Estado. Se trata de una política integral que aborda desde el ingreso a los 

estudios de pedagogía hasta el desarrollo de una carrera profesional, promoviendo el desarrollo entre pares y el 

trabajo colaborativo en redes de maestros.” 

 

2. PRINCIPIOS QUE PROMUEVE EL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. 

 

 Profesionalidad docente: el sistema promoverá la formación y desarrollo de profesionales que cumplen 

una misión decisiva en la educación integral de sus estudiantes.  

 

 Autonomía profesional: el sistema propiciará la autonomía del profesional de la educación para 

organizar las actividades pedagógicas de acuerdo a las características de sus estudiantes y la articulación 

de un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad, conforme a las normativas curriculares, al 

respectivo proyecto educativo institucional, a las orientaciones legales del sistema educacional y a los 

programas específicos de mejoramiento e innovación.  

 

 Responsabilidad y ética profesional: el sistema promoverá el compromiso personal y social, así como la 

responsabilidad frente a la formación y aprendizaje de todos los estudiantes, y cautelará el cultivo de 

valores y conductas éticas propios de un profesional de la educación. 

 

 Desarrollo continuo: el sistema promoverá la formación profesional continua de los docentes, de manera 

individual y colectiva, la actualización de los conocimientos de las disciplinas que enseñan y de los 

métodos de enseñanza, de acuerdo al contexto escolar en que se desempeñan. 

 

 Innovación, investigación y reflexión pedagógica: el sistema fomentará la creatividad y las capacidades 

de innovación e investigación vinculadas a la práctica pedagógica, contribuyendo a la construcción de 

un saber pedagógico compartido.  

 

  Colaboración: se promoverá el trabajo colaborativo entre profesionales de la educación, tendiente a 

constituir comunidades de aprendizaje, guiadas por directivos que ejercen un liderazgo pedagógico y 

facilitan el diálogo, la reflexión colectiva y la creación de ambientes de trabajo que contribuyen a mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Equidad: el sistema propenderá a que los profesionales de la educación de desempeño destacado 

ejerzan en establecimientos con alta proporción de alumnos vulnerables, de modo de ofrecer mejores 

oportunidades educativas a dichos estudiantes.  Participación: el sistema velará por la participación de 

los profesionales de la educación en las distintas instancias de la comunidad educativa y su 

comunicación con los distintos actores que la integran, en un clima de confianza y respeto de los 

derechos de todas las personas.  

 



 

  Compromiso con la comunidad: el sistema promoverá el compromiso del profesional de la educación 

con su comunidad escolar, generando así un ambiente que propenda a la formación, el aprendizaje y 

desarrollo integral de todos los estudiantes.  

 

  Apoyo a la labor docente: el Estado velará por el cumplimiento de los fines y misión de la función 

docente, implementando acciones de apoyo pedagógico y formativo pertinente al desarrollo profesional 

de los profesionales de la educación. 

 

 

3. PERFIL DEL PROFESOR DE LA ESCUELA VICENTE SEPÚLVEDA ROJO. 

 

a. Es un profesional de la educación, formador de personas, comprometido y planificador, que participa en 

todas las fases del proceso educativo. 

b. Vive su misión como una auténtica vocación de servicio, asumiendo distintos roles inherentes a su 

función profesional. 

c. Entiende que la disciplina está al servicio de la formación de personas por lo que actúa como una 

persona abierta democrática y pluralista que escucha acoge y orienta. Privilegia el diálogo para la 

resolución de conflictos. 

d. Posee una escala de valores acorde a las exigencias sociales imperantes. Es tolerante conciliador y 

favorece la creación de un clima organizacional óptimo para la tarea educacional.  

e. Respeta, asume y practica las normativas y procedimientos pedagógicos y administrativos propios del 

establecimiento. 

f. Muestra buena disposición para participar en actividades que vayan en beneficio del alumno.  

g. Se perfecciona, capacita e investiga permanentemente para estar plenamente vigente en el desarrollo de 

su labor pedagógica.  

h. Desarrolla relaciones interpersonales efectivas y privilegia el buen trato con alumnos(as), apoderados y 

sus pares.  

i. Es un profesional preparado para crear un ambiente adecuado para el logro de aprendizajes 

significativos y de calidad en Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo. 

Mineduc.  

j. Es eminentemente creativo porque su trabajo con personas así se lo exige. Privilegia el trabajo en equipo 

y aprende también de sus colegas. 

 

4. EJES TEMÁTICOS EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

 Formación y capacitación continua. 

 Organización del trabajo administrativo y curricular del docente, al inicio y durante su 

desarrollo laboral. 

 Formación entre pares y retroalimentación permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVOS 

 

5.1.  Objetivo General.  

 

Mejorar y fortalecer el desempeño profesional docente mediante la actualización y profundización de los 

conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre la práctica profesional, con especial 

énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas y de retroalimentación pedagógica con otros docentes y 

profesionales, así como también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión 

educativa. 

 

5.2.    Objetivos específicos: 

 

5.2.1. Fortalecer la acción docente de aula, a través de un proceso de acompañamiento docente en 

aula y retroalimentación. 

5.2.2. Cumplir con requisitos  técnicos  pedagógicos y administrativos, a través de un proceso de 

inducción sobre normativas establecidas para el llenado del libro de clases, confección de 

guías, formato de planificaciones, etc. 

5.2.3. Facilitar y apoyar la capacitación y formación de los docentes, a través  de la participación de 

estos en convocatorias ministeriales y de otras instituciones. 

5.2.4. Promover la capacitación docente continua, a través de cursos dictados por el CPEIP y otras 

instituciones formadoras. 

5.2.5. Facilitar el proceso de evaluación de los docentes del establecimiento, a través del 

ordenamiento, asesoramiento por pares y coordinación interna de situaciones administrativas. 

 

 

6. ACCIONES INSERTAS EN EL PME-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1 

 

Mejorar los resultados académicos en el ámbito de la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático a través de la aplicación de metodologías innovadoras y el 

establecimiento de un sistema de acompañamiento al aula que se sustente en un Plan para 

la mejora continua de las capacidades docentes y el diálogo e intercambio profesional. 

Acción 1 Acompañamiento al aula y retroalimentación para la mejora 

Descripción de la Acción 
Docentes Directivos y Técnicos realizan acompañamiento al aula para sistematizar los 

momentos de la clase acorde al MBE para luego retroalimentar en función de evidencias 

argumentadas y centrándose en la práctica. 

Fechas 
Inicio Mayo 2019 

Término Diciembre 2019 

Responsables Unidad Técnica Pedagógica. 

Recursos Resmas carta y oficio, tintas, toner, 2 impresoras multifuncional epson eco tank 

Medios de Verificación 
-Instrumento de monitores de acompañamiento al aula 

- Informe de retroalimentación 



 

Objetivo 2 

Mejorar los resultados académicos en el ámbito de la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático a través de la aplicación de metodologías innovadoras y 

el establecimiento de un sistema de acompañamiento al aula que se sustente en un 

Plan para la mejora continua de las capacidades docentes y el diálogo e 

intercambio profesional. 

Acción 1 Plan de perfeccionamiento Institucional 

Descripción de la Acción 
Docentes, psicopedagogos, y Asistentes de aula, son capacitados de acuerdo a las 

necesidades detectadas, con el fin de maximizar las oportunidades de aprendizaje 

de los estudiantes en concordancia con nuestra visión y misión institucional. 

Fechas 
Inicio Agosto 2019 

Término Diciembre 2019 

Responsables Unidad Técnica Pedagógica. 

Recursos Contratación de asesoría ATE 

Medios de Verificación 

- Instrumento de monitoreo de estrategias DUA  

- Planificación de capacitación  

- Encuesta de impacto de capacitación  

- Firma de Asistencia - Fotografía de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3 Mejorar los resultados académicos en el ámbito de la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático a través de la aplicación de metodologías innovadoras y 

el establecimiento de un sistema de acompañamiento al aula que se sustente en un 

Plan para la mejora continua de las capacidades docentes y el diálogo e 

intercambio profesional. 

Acción 1 Planificación semestral 

Descripción de la Acción La Unidad Técnico Pedagógica en conjunto con las coordinaciones de ciclo, 

desarrollan semestralmente un cronograma de evaluaciones, formalización de 

aspectos técnicos y priorización de necesidades de los estudiantes a través de la 

planificación 

Fechas Inicio Mayo 2019 

Término Octubre 2019 

Responsables Unidad Técnica Pedagógica. 

Recursos Resmas carta y oficio, tintas, plumones, láminas plastificadoras, corchetera, 

perforadora, lapiceras 

Medios de Verificación - Cronograma semestral  

- Instrumento de monitoreo de planificaciones 



 

 

 

 

 

 

Objetivo 4 

Mejorar los resultados académicos en el ámbito de la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático a través de la aplicación de metodologías 

innovadoras y el establecimiento de un sistema de acompañamiento al aula 

que se sustente en un Plan para la mejora continua de las capacidades 

docentes y el diálogo e intercambio profesional. 

Acción 1 Plan lector y Matemático 

Descripción de la Acción 

Los docentes, junto con el Equipo Técnico, elaboran y ejecutan un Plan Lector 

y Matemático, que serán implementados a partir del segundo semestre del 

2019 y desde Abril de 2020 que abordarán nudos críticos y definirán las 

necesidades en cuanto a recursos didácticos y/o pedagógicos y serán 

evaluados. 

Fechas 
Inicio Agosto 2019 

Término Noviembre 2019 

Responsables Unidad Técnica Pedagógica. 

Recursos 
Resmas carta y oficio, tintas, plumones, láminas plastificadoras, corchetera, 

perforadora, lapiceras 

Medios de Verificación 
- Plan lector y matemático  

- Instrumento de monitoreo de implementación de los planes 

Objetivo 5 

Mejorar los resultados académicos en el ámbito de la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático a través de la aplicación de metodologías innovadoras y el 

establecimiento de un sistema de acompañamiento al aula que se sustente en un Plan 

para la mejora continua de las capacidades docentes y el diálogo e intercambio 

profesional. 

Acción 1 Comunidades de Aprendizaje en acción pedagógica 

Descripción de la Acción 
Se desarrolla un trabajo sistemático a través de comunidades de Aprendizaje 

Profesional en donde se promueve el diálogo, la colaboración con pares y la mejora 

continua de las prácticas docentes. 

Fechas 
Inicio Mayo 2019 

Término Noviembre 2019 

Responsables Unidad Técnica Pedagógica. 

Recursos 2 Impresoras multifuncional, tinta 

Medios de Verificación 
- Cronograma de actividades  

- Plan de acción - Informe Final de trabajo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6 

Involucrar al sostenedor y a los diferentes actores sociales e institucionales con el 

quehacer y dinámica del establecimiento con el fin de elaborar estrategias para la 

resolución de nudos críticos, adquisición de recursos, entrega de información 

financiera a través de encuentros mensuales durante todo el año escolar. 

Acción 1 Conversando un café para la mejora institucional 

Descripción de la Acción 
Se realizan reuniones para intercambiar ideas y opiniones para crear, evaluar y 

generar estrategias de acción. 

Fechas 
Inicio Agosto 2019 

Término Diciembre 2019 

Responsables Director 

Recursos Material de impresión 

Medios de Verificación - Planificación y cronograma de reuniones 

Objetivo 7 
El equipo de gestión analiza posibles nudos críticos en el recurso humano para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, a través del análisis permanente del 

funcionamiento de la escuela durante todo el año. 

Acción 1 Capacitando para la mejora al personal de la escuela 

Descripción de la Acción 
El Director junto al Equipo de Gestión instala un Plan Local de Formación Profesional 

con el fin de fortalecer las capacidades del personal. 

Fechas 
Inicio Agosto 2019 

Término Noviembre 2019 

Responsables Director 

Recursos Contratación de una ATE 

Medios de Verificación 
- Plan de Capacitación ATE  

- Evaluación de satisfacción de los participantes 

Objetivo 8 
Facilitar el proceso de evaluación de los docentes del establecimiento, a través del 

ordenamiento y  asesoramiento por pares. 

Acción 1 Mesa de diálogo  de intercambio de experiencias  profesionales 

Descripción de la Acción Generar espacios donde los profesionales puedan  intercambiar experiencias. 

Fechas 
Inicio Agosto 2019 

Término Octubre 2019 

Responsables Unidad Técnica Pedagógica 

Recursos  Sala de reuniones, proyector, computador, hojas  

Medios de Verificación - Planificación y cronograma de reuniones 



 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo será evaluado anualmente 

con el objetivo de analizar el nivel de cumplimiento de las acciones propuestas; eliminar, reestructurar y/o 

incorporar nuevas acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos del plan.  Para lo anterior, se 

utilizará la pauta que a continuación se presenta. 

 

Pauta de evaluación PDPD 

Escriba  las razones por las cuales indica si la acción se mantiene, se modifica o se elimina. Si considera que es 

necesario agregar una nueva acción, indíquelo en el cuadro correspondiente. 

Acciones 
Se mantiene 

¿Por qué? 

Se modifica 

¿Por qué? 

Se elimina 

¿Por qué? 

Acción 1 

  

 

   

Acción 2 

 

 

   

Acción 3 

 

 

   

Acción 4 

 

 

   

Acción 5 

 

 

   

Acción 6  

 

 

   

Acción 7  

 

 

   

Acción 8 

 

 

   

Nueva Acción:  

Docentes:____________________________________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________________________________ 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

  

De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad como la oficina nacional de emergencias 

del ministerio del interior ONEMI, todos los establecimientos educacionales de Chile debe contar con un Plan 

Integral de Seguridad Escolar (PISE), con normas preventivas además de aquellas que permitan una evacuación 

segura de toda la comunidad escolar. Tratándose de un plan integral, éste incluye el desplazamiento de toda la 

comunidad escolar a una zona segura a raíz de alguna alerta de emergencia, como incendio, amenaza de bomba, 

sismos, o cualquier otra causa que recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento 

pudieran estar en el establecimiento. El instructivo de toda la operación PISE debe reflejarse en un documento 

sencillo que permita una aplicación eficiente.  

 

El presente Plan Integral de Seguridad Escolar de la escuela de educación básica “Vicente Sepúlveda Rojo” de 

Copiapó, esta formulado según la metodología “ACCEDER” y diseñado en relación a las necesidades que 

actualmente existen en materia de seguridad escolar.  

 

Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas, implícitas en este plan, cuyo 

objetivo fundamental es asegurar la integridad física de todas las personas que desarrollan sus actividades al 

interior del colegio. Para todos los casos de emergencias se ha determinado como zona de seguridad las zonas 

comprendidas como  patio central, patios sector primeros básicos, patio de nive prebasico. 

  

La organización del PISE cuenta con una estructura, con tareas específicas definidas para cada uno de los 

integrantes de los diferentes estamentos que componen la comunidad del colegio, vale decir alumnos, auxiliares, 

administrativos y docentes, además del apoyo de entidades externas como Carabineros y Bomberos. El PISE, en 

su secuencia de aplicación en casos de evacuación, está regulado por el instructivo específico que se detalla en el 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

OBJETIVOS. 

 

Objetivos Generales: 

 

1.  Crear una cultura del Auto cuidado y Prevención que permita la protección eficiente y eficaz de la 

vida y el entorno, aplicable no solo en el ámbito escolar sino también en el social-familiar. 

2. Adiestrar en técnicas de evacuación a los monitores del alumnado, apoderados y personal ad-hoc . 

3. Proporcionar a los estudiantes de nuestra escuela un ambiente de seguridad integral, mientras 

cumplen con sus actividades formativas – escolares y académicas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Acceder a planes detección de incidentes y emergencias, estableciendo mejores condiciones de 

seguridad a la comunidad escolar en su conjunto.  

2. Desarrollar proactivamente actitudes y conductas de protección y seguridad, contribuyendo a la 

formación de una cultura preventiva.  

3. Identificar las principales áreas o espacios en cuanto a estructura y edificación del local escolar. 

4. Generar en la comunidad escolar una actitud de Auto protección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

5. Proporcionar a los alumnos y funcionarios del establecimiento un efectivo ambiente de seguridad 

integral mientras cumplen con sus actividades Normativas.  

6. Constituir a la comunidad educativa  Vicente Sepúlveda Rojo en un modelo de protección y 

seguridad, replicable en el hogar y en el barrio. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

El comité de seguridad escolar del colegio “Vicente Sepúlveda Rojo”, está conformado por: 

 

 

REPRESENTANTE NOMBRE CONTACTO 

DIRECCIÓN Juan Epinoza Pereira  

COORDINADOR DE SEGURIDAD Marcela Godoy 997839377 

DOCENTE PRIMER SUBCICLO Karen Gómez J. 986694363 

DOCENTES SEGUNDO PISO Margarita Rojo A.  

TERCER PISO Maria Clara Perez 963747682 

COORDINADORA KINDER Debora Cabre Bobadilla 954576208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDES ASISTENCIALES (RECURSOS). 

 

1. Internas: 

1.1. Comisión Difusión y Capacitación  

Encargado: Comité de Seguridad 

 

1.2. Comisión Comunicación e Información  

Encargado: Marcela Godoy 

 

1.3. Comisión Primeros Auxilios.  

Encargados: Marcela Godoy 

 

1.4. Comisión Evacuación Enseñanza Básica y Pre-Básica  

Encargado: Comité de Seguridad Escolar 

 

1.5. Comisión Inspección y Supervisión. 

Encargado: Comité de Seguridad Escolar 

 

1.6. Recursos Disponibles  

 

 Extintores de PQS (polvo químico seco) 

 Timbre eléctrico como sistema de Alarma.  

 Megáfono para alertar a la Comunidad Educativa.   

 Teléfono de Red Fija y Acceso a Teléfonos Celulares.  

 

2. Redes Externas: 

 

INSTITUCION CONTACTO 

Servicio de Salud (SAMU) 131 

 Cuerpo de Bomberos de Copiapó (sexta cia.) 132 

Carabineros de Chile (Encargado del Cuadrante) 133 

Policía De Investigaciones de Chile (PDI) 134 

Servicio Proveedor de Gas Licuado (Lipigas)  

Servicio Proveedor de Electricidad (CGE) 600 600 6200 

Servicio Proveedor de Agua Potable (AGUAS CHAÑAR) 600 520 6000 

Servicio Proveedor de Telefonía e Internet (movistar) Movistar: 600 600 3000 

Claro: 800 171 171 

Entel: 600 367 7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISIÓN DEL COMITÉ 

 

 Lograr que los alumnos, padres y apoderados, funcionarios, profesores, todos los integrantes de esta 

comunidad educativa internalicen la dinámica del comité de seguridad para que este funciones de forma 

óptima. 

 Coordinar a toda la unidad educativa y sus respectivos estamentos, con el objetivo de ir logrando una 

activa y masiva participación de todos sus integrantes. 

 Mantener informado y actualizado a todos los integrantes de la unidad educativa del cronograma de 

actividades planificado, y ejecutar según su calendarización. 

 Evaluar y readecuar el plan operativo anualmente, con el fin de corregir y reformular las acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN OPERATIVO  DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

1. PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  

 

Este programa se basa en el diseño, implementación y evaluación de tres planes de respuesta ante 

emergencia, diseñados para enfrentar situaciones tales como:  

 

 Sismos.  

 Incendios.  

 Emanaciones de Gas. 

 Artefactos explosivos   

 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES:  

 

Características de la Infraestructura:  

Las dependencias que albergan al establecimiento, están construidas en material sólido (bloques y 

concreto) en uno, dos, y tres pisos. 

 

Recomendaciones: 

En el patio principal se encuentran las zonas de seguridad (ZS) 1, 2, 3 y 4, estas están bajo una estructura 

metálica techada, la cual no tiene ningún tipo de anclaje que ayude a mantener firme dicha estructura en 

un sismo de gran intensidad, por lo tanto, NO cumple con los requisitos mínimos para que se use como 

zona de seguridad. Se recomienda cambiar a la brevedad los puntos de encuentro (PE) o zonas de 

seguridad (ZS) y modificar la señalización para evitar la confusión de los alumnos y docentes en una 

emergencia. 

Se recomienda tener una campana para poder dar aviso de alguna emergencia en el caso de no contar 

con suministro eléctrico.     

 

3. METODOLOGÍA A.C.C.E.D.E.R. 

 

Programa Operativo de Respuesta Ante Emergencias. 

 

A lerta y alarma: será activada por toques largos y continuos sirena de megáfono o timbre, cuya 

duración es un minuto (aproximadamente). 

C omunicación e información: se hará a través de afiches colocados en los pasillos del colegio. 

C omunicados en las jefaturas de cursos sobre seguridad escolar. 

E (1°) después de cada simulacro: tiempo, daños, problemas de crisis, salud en general y necesidades en 

general. 

D ecisiones: atender casos especiales de personas afectadas, coordinar todo el sistema escolar, asignar 

tareas especiales, reiniciar o no las funciones. 

E (2°) reevaluar daños al entorno, personas y establecimiento. Realizar seguimiento a las personas 

afectadas. 

R eadecuar, mejorar las zonas de seguridad, redistribuir tareas a personas para no repetir errores. 

 

 

 

 

 

 



 

4. TIPO DE EMERGENCIA Y/O EVENTO (SISMO) 

 

I. ETAPA: PROTECCIÓN  

 

1. Mantener la calma, el sismo es la primera alarma.  

2. El sonido de la alarma ratificará la ocurrencia del mismo.  

3. Mientras dure el sismo,  se debe evacuar con tranquilidad para evitar la ocurrencia de 

algún accidente o evento no deseado.  

4. Lo mismo es aplicable para profesores y administrativos. 

 

II. ETAPA: EVACUACIÓN   

 

1. Al darse la señal de alarma de evacuación, las personas se ponen de pie. (Sirena del 

megáfono o timbre).  

2. Ordene al alumno más cercano a la puerta que la abra completamente.  

3. Autorice la evacuación recordándoles:  

 

 El desplazamiento debe ejecutarse en silencio.  

 Orden en su recorrido a la zona de seguridad.  

 Paso rápido pero sin correr.  

 Dejar las pertenencias en la sala, no llevar mochila u otro objeto.  

 Durante la evacuación no hablar por celular o comer.  

 Al momento del descenso de escaleras utilizar pasamanos para mayor seguridad  

 

 

4. El profesor debe ser el último en abandonar la sala y con el libro de clases.  

5. Acompañe al curso a la zona de seguridad.  

6. De presentarse accidentados tome las providencias para que lleguen a la zona de 

seguridad.  

7. Una vez que los alumnos estén en la Zona de Seguridad, los Profesores deben verificar que 

estén todos sus alumnos.  

 

Zona de Seguridad  

Ud. debe cooperar para que los alumnos permanezcan en: SILENCIO, ORDEN y CALMA  

 

Retorno a la sala (Si procediera hacerlo)  

El regreso debe hacerse en: Completo silencio, orden, con paso rápido, sin correr, siguiendo el 

mismo recorrido de la evacuación.  

 

 

En la sala (Si procediera)  

Destine algunos minutos de su clase para analizar el resultado del PISE - evacuación, de modo 

que en una próxima oportunidad ésta se realice con mayor perfección. Es conveniente que Ud. 

deje constancia de aquellos alumnos que tuvieron comportamiento indebido y/o de aquellos 

que se destacan positivamente.                                                                                              

 

Durante los recreos o actos  

En completo silencio y con paso rápido se dirigen a zona de seguridad. SIN CORRER.  

 

 



 

Al estar subiendo o bajando escalas.  

Las personas deben devolverse de inmediato, tomando de inmediato el pasillo o escala que 

esté más a su alcance y en completo silencio, orden y paso rápido se dirigen a la zona de 

seguridad.  

 

Alumnos en Educación Física o Deportes.  

 Si están en los camarines salen en silencio y orden a la zona de seguridad próxima a su 

ubicación. 

 Si están realizando actividades en la cancha, deben situarse en la zona de seguridad 

pñroxima a esta. 

 

 Clasificacion de sismos  

Los sismos son movimientos de la corteza terrestre que se producen al chocar entre ellas. De 

acuerdo a la intensidad de esos choque se clasifican los sismos en sismos propiamente tal y/o 

terremotos. 

Las indicaciones para los sismos y terremotos serán las mismas, solo la salida de los docentes de 

la escuela variará de acuerdo a la intensidad del evento. 

 

III.TODOS LOS ALUMNOS DURANTE UN SISMO DEBEN: 

 

 Mantener la calma y permaneces en sus lugares. 

 Alejarse de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

 Busque protección debajo de escritorios o mesas em caso de que las vías de evacuación 

estén obstruidas.  

 Agáchese, cúbrase y afírmese. 

 Mantenerse cerca del profesor o persona de autoridad designada para ellos 

 

IV.DESPUES DEL SISMO: 

 

 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la 

alarma de emergencia. (Sirena del megáfono). 

 Siga las instrucciones del coordinador o de algún monitor de apoyo. 

 Evacue solo cuando se lo indiquen, abandone por la ruta de evacuación autorizada y 

apoye a personas vulnerables. 

 No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. 

 Al evacuar por escaleras, siempre debe circular por el lado derecho, mire los peldaños y 

tómese del pasamano.  

 No reingrese a las salas o establecimiento hasta que se le ordene. 

 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento 

está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. TODOS LOS DOCENTES DURANTE UN SISMO DEBEN: 

 

 Mantenga la calma.  

 Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  

 Contener a los alumnos para que estos se sientan seguros. 

 Cada docente dará la orden de evacuación a su curso dirigiendo a estos a la zona de 

seguridad más cercana  

 Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso de escaleras, debe circular por costado 

derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano.  

 

VI.DESPUES DEL SISMO: 

 

 Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la totalidad de los 

alumnos evacuaron.  

 Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las actividades diarias.  

 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultado 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación.  

 Todos los miembros del establecimiento podrán retirarse a sus hogares una vez entregada la totalidad 

de sus alumnos. Si esta acción se extendiera mas allá de 45 minutos, los alumnos quedarán al resguardo 

del comité de seguridad hasta que sean retirados por sus apoderados. 

 

 

5. ETAPA: Entrega de los estudiantes a sus familias.  

 

Por estos días la ocurrencia de un sismo provoca un alto grado de ansiedad y nerviosismo en la población, 

especialmente cuando los hijos no están en los hogares o al cuidado directo de sus padres.  

En primer lugar, debemos tener presente que en el Colegio su hijo se encuentra bajo vigilancia y protección, esto 

significa que su desplazamiento debe ser sereno y en condiciones de seguridad.  

La evidencia recogida en algunos colegios, después de sismos de cierta magnitud, ha demostrado que algunos 

adultos llegan descontrolados a retirar a su hijo, este estado anímico provoca en los niños un estado de miedo 

que los perjudica, por consiguiente apelamos al autocontrol que los adultos debemos mantener, esto redundará 

en la toma de buenas decisiones y por consiguiente en mayores niveles de seguridad. Recuerde ¡Trate de 

mantener la calma!  

 

 

¿Qué debo hacer para ir a buscar a mi hijo después de un sismo?  

 

1. Si su casa está cerca del colegio evite venir en auto; prefiera hacerlo a pie. De esta manera evitamos una 

congestión innecesaria.  

2. Los alumnos sólo podrán ser retirados por el apoderado o la persona que Ud. pudiera designar.  

3. Sólo el Profesor Jefe o alguna autoridad del Colegio están facultados para entregar al alumno. En estos 

casos, diríjase a alguna de estas personas pues debe consignar el retiro del alumno. Este gesto ayudará a 

mantener el control de la población escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

TIPO DE EMERGENCIA Y/O EVENTO (INCENDIO). 

 

ACCIONES Y/O PROCEDIMIENTOS PREVIA EMERGENCIA:  

Se establece como FILOSOFÍA DE LA PREVENCION, mantener la ALERTA, por ello se recomienda, entre 

otros pasos:  

 

 Práctica permanente de Evacuación y posterior evaluación, dejando registro de ello (Actas, pautas, 

registro audiovisual, etc.)  

 Socialización y Publicación de los resultados de los ejercicios de evacuación.  

 Implementar la realización de Charlas de Prevención de acciones sub-estándar, que ponen en riesgo la 

integridad de la comunidad educativa en caso de evacuación. Por ejemplo:  

 Sobrecarga de Enchufes.  

 Correcta eliminación de basuras.  

 Revisión y Mantención de Extintores. 

 Previo al accionamiento de la Alarma, EVALUAR, lugar, magnitud y potencial propagación del sitio 

afectado, para determinar Vía de Evacuación y Zona de Seguridad a utilizar.  

 Crear y mantener una Brigada de extinción de incendio de pequeñas dimensiones.  

 Capacitar a los docentes en el uso correcto de extintores de PQS. 

 

 

DURANTE LA EMERGENCIA  

 

ALARMA  

 

 Se faculta al Coordinador General, una vez realizada la evaluación de la situación, ordenar el desalojo 

y/o evacuación de la o las dependencias que pudieran verse afectadas por un incendio estructural, 

mientras se comunica a la Dirección del establecimiento. En caso de que este coordinador no estuviese 

presente, será responsabilidad de la Brigada de Incendios evaluar la magnitud del evento 

comunicándole la situación al Director del establecimiento.  

 Será responsabilidad de la encargada de la Recepción, en conjunto con la Dirección del Establecimiento 

el velar por el control de acceso y salida por dicho sector. (ej. Acceso controlado de padres y apoderados 

al establecimiento, para mantener la estabilidad emocional del alumnado y evitar la congestión) Además 

de dar aviso inmediato a la Red de Apoyo Externo Bomberos, Carabineros, etc.  

 Será responsabilidad de cada Profesor de Asignatura el velar por la correcta evacuación de los 

estudiantes de cada dependencia que se esté utilizando y que por horario le corresponda, hacia la 

ZONA DE SEGURIDAD MÁS CERCANA, que se determine más apropiada. Este recurso humano será 

el último en salir de la sala de clases, laboratorio o similar, verificando que nadie permanezca en el lugar 

y trayendo consigo el libro de clases (cuando sea posible), para posteriormente realizar el conteo 

respectivo en la zona de seguridad asignada.  

 Será responsabilidad de Personal de Inspectoría y/o Profesores en Trabajo Pedagógico la revisión de 

baños y/o camarines.  

 Será responsabilidad de auxiliares de servicio, con la colaboración de la concesionaria del kiosco, el 

cortar el suministro de gas. 

 Una vez en la ZONA DE SEGURIDAD CONVENIDA, se procederá a pasar lista de asistencia (en cada 

uno de los cursos).  

 Será responsabilidad del Coordinador General en conjunto con dos miembros de la comisión de 

Primeros Auxilios, la revisión del establecimiento, cada una de sus dependencias, para verificar que 

nadie haya quedado en su interior, sin intervenir en la acción del Organismo de Apoyo que haya 

concurrido.  

 



 

 

COMUNICACIÓN E INFORMACION  

 

Manejo de Información y Toma de Decisiones  

 

Será responsabilidad de cada funcionario del establecimiento el entregar información relacionada con caídas, 

atrapamientos, accidentados(as), etc., al Puesto de Primeros Auxilios y al Coordinador General, este último 

pondrá al tanto a la Direccion , quién deberá poner en marcha los dispositivos de la Red de Apoyo Externo 

(Salud, Bomberos, Carabineros, etc.) cuando sea necesario y a la brevedad posible.  

 

EVALUACIÓN  

 

Secundaria  

 

 Una vez en la zona de seguridad, el Coordinador de Seguridad realizará una rápida evaluación de la 

situación de los efectos y estado del lugar, considerando la información entregada por la Red de Apoyo 

Interno y Externo además la de los afectados directos.  

 Con estos antecedentes a la mano, además de los aportados por la Red de Apoyo Interno y los 

organismos pertinentes, el Coordinador General y la Dirección decidirán el procedimiento más 

adecuado a seguir, según la circunstancia (Ej. Regresar a clases normales o despachar a los alumnos a los 

respectivos hogares).  

 

Procedimiento de Inspección y Mantención de Equipos contra incendios  

 

Extintores:  

 

Al efectuar la inspección a los equipos de extinción portátil (extintores) se debe verificar lo siguiente:  

 

 Ubicación: que el extintor se encuentre en el lugar designado.  

 Señalización: que el extintor esté en el lugar designado y señalizado.  

 Acceso: que el acceso o la visibilidad al extintor no estén obstruidos.  

 Estado Cilindro: que no se observe evidencia de daño físico o corrosión.  

 Manguera: que no se observe evidencia de daño físico.  

 Boquilla de Descarga: que no se observe evidencia de daño físico.  

 Certificación: verificar que el equipo tenga certificación del INN.  

 Manómetro. que no se observe evidencia de daño físico.  

 Presión de Carga: que la lectura del manómetro esté entre los límites de la zona de operación.  

 Gatillo: que no se observe evidencia de daño físico  

 Soporte: que no se observe evidencia de daño físico  

 Sello: que los sellos de seguridad indicadores de uso no falten o estén rotos  

 Seguro: que no se observe evidencia de daño físico  

 Instrucciones de Uso (español): que los rótulos del servicio técnico estén vigentes y en español  

 Identificación del Agente Extintor: Polvo Químico Seco o Dióxido de Carbono.  

 Mantención al día: verificar la mantención de acuerdo al programa establecido.  

 Se realizará cada 6 meses.  

 

 

 

 

 



 

Mantención  

 

 La mantención es la verificación completa del extintor. Su propósito es entregar la máxima seguridad de 

que el extintor funcionará en forma segura y efectiva.  

 De acuerdo a lo anterior, el Colegio José Manso de Velasco, efectuará la mantención de los equipos de 

extinción portátiles con una frecuencia anual, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 51º del 

D.S Nº 594.  

 Este mantenimiento se distingue de la simple inspección y es un análisis en profundidad de cada 

extintor, lo cual, implica desmontaje del extintor, examen de todos sus componentes, limpieza y 

sustitución de cualquier pieza defectuosa y montaje, recarga del agente extintor cuando corresponda.  

 Es importante señalar que la mantención anual la realizarán Servicios Técnicos autorizados e idóneos y 

que dé cumplimiento a lo establecido en el D.S Nº 369/96, el cual, reglamenta normas sobre extintores 

portátiles.  

 Cabe señalar, que el Servicio Técnico es el encargado de realizar la mantención, recarga y prueba 

hidrostática, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el manual del fabricante establecido en el 

Decreto Supremo N° 369/96, y la NCh N° 2056 Of.1999 “Extintores portátiles - Inspección, Mantención y 

Recarga.  

 El Servicio Técnico luego de realizar la mantención deberá emitir y enviar un certificado o informe 

técnico por cada equipo indicando su operatividad.  

 Se refiere al reemplazo del agente de extinción (PQS o CO2). Este reemplazo se debe efectuar de forma 

inmediata cuando el extintor ha sido utilizado o cuando cumple su vida útil que debe estar especificada 

en el cilindro.  

 

 

TIPO DE EMERGENCIA Y/O EVENTO (EMANACIÓN DE GAS) 

 

ACCIONES Y/O PROCEDIMIENTOS PREVIA EMERGENCIA:  

DURANTE LA EMERGENCIA  

 

ALARMA  

 

• Se faculta al Coordinador General, una vez realizada la evaluación de la situación, ordenar el desalojo y/o 

evacuación de la o las dependencias que pudieran verse afectadas por la emanación; mientras se comunica a la 

Dirección del establecimiento. En caso de que este coordinador no estuviese presente, será responsabilidad de 

los Coordinadores de piso, evaluar la magnitud del evento comunicándole la situación a la Direccion  del 

establecimiento. De no ser recomendable el desalojo de las dependencias, confinar a los potenciales afectados al 

interior de la sala, para no exponerlos a los efectos de los gases, hasta que la situación así lo permita.  

• Personal de Inspectoría, será las(os) encargadas(os) de accionar la ALARMA correspondiente, Una vez que se 

realice la Evaluación de la situación. Distinto al que utiliza diariamente para indicar inicio y término de Jornada 

y Recreos. (ej. Comunicación Oral Sala por Sala, Megáfono o Timbre)  

Será responsabilidad de la encargada de la Recepción, en conjunto con la Dirección del Establecimiento el velar 

por el control de acceso y salida por dicho sector. (ej. Acceso controlado de padres y apoderados al 

establecimiento, para mantener la estabilidad emocional del alumnado y evitar la congestión) Además de dar 

aviso inmediato a la Red de Apoyo Externo: Bomberos, Carabineros, empresa proveedora del servicio, etc.  

• Será responsabilidad de cada Profesor de Asignatura el velar por la correcta evacuación de alumnos y alumnas 

de cada dependencia que se esté utilizando y que por horario le corresponda, hacia la ZONA DE SEGURIDAD 

MÁS CERCANA, que sea determinada por el Coordinador General, de acuerdo a la situación. Este recurso 

humano será el último en salir de la sala de clases, laboratorio o similar, verificando que nadie permanezca en el 

lugar y trayendo consigo el libro de clases (cuando sea posible), para posteriormente realizar el conteo 

respectivo en la zona de seguridad asignada.  



 

• Será responsabilidad de Personal de Inspectoría y/o Profesores en Trabajo Pedagógico la revisión de baños y/o 

camarines. 

• Será responsabilidad de auxiliares de servicio, con la colaboración de la concesionaria del kiosco, el cortar el 

suministro de gas.  

• Una vez en la ZONA DE SEGURIDAD CONVENIDA, se procederá a pasar lista de asistencia (en cada uno 

de los cursos).  

• Será responsabilidad del Coordinador General en conjunto con dos miembros de la comisión de Primeros 

Auxilios, la revisión del establecimiento, cada una de sus dependencias, para verificar que nadie haya quedado 

en su interior, sin intervenir en la acción del Organismo de Apoyo que haya concurrido.  

 

COMUNICACIÓN E INFORMACION  

 

Manejo de Información y Toma de Decisiones  

 

Será responsabilidad de cada funcionario del establecimiento el entregar información relacionada con caídas, 

atrapamientos, accidentados(as), etc., al Puesto de Primeros Auxilios y al Coordinador General, este último 

pondrá al tanto al Director, quién deberá poner en marcha los dispositivos de la Red de Apoyo Externo (Salud, 

Bomberos, Carabineros, etc.) cuando sea necesario y a la brevedad posible.  

 

EVALUACIÓN  

 

Secundaria  

 

Una vez en la zona de seguridad, el Coordinador de Seguridad realizará una rápida evaluación de la situación 

de los efectos y estado del lugar, considerando la información entregada por la Red de Apoyo Interno y Externo 

además la de los afectados directos.  

Con estos antecedentes a la mano, además de los aportados por la Red de Apoyo Externo y los organismos 

pertinentes, el Coordinador General decidirá el procedimiento más adecuado a seguir, según la circunstancia (Ej. 

Regresar a clases normales o despachar a los alumnos a los respectivos hogares). 

 

ZONAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA  

 

ZONA 1: Sector patio primer piso (no techado) 

ZONA 2: Sector Nivel pre-básico 

ZONA 3: Sector Nivel primer subciclo  
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DE LAS FALTAS 

 

 El estudiante que tenga un comportamiento inapropiado o falte al cumplimiento de sus deberes en la sala de 

clases, patio, baño, comedor o en  cualquier lugar que pertenezca a la escuela y cuyo comportamiento perturbe 

la convivencia escolar y el aprendizaje propio y el de los demás, se registrará este comportamiento en la hoja de 

vida del estudiante que se encuentra en la carpeta de observaciones. Tal registro escrito de la situación 

conductual se denominará OBSERVACIÓN, dicha observación registrada por el o la docente en el momento en 

que se produce la falta, servirá para adoptar la mediación del conflicto o la sanción que corresponda, según 

amerite el caso. 

 

ARTÍCULO N° 1:  

Las observaciones registradas a los estudiantes serán clasificadas como:  

 

FALTAS LEVES, FALTAS GRAVES Y FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 

Para aplicar los procedimientos que correspondan a determinada cantidad de observaciones y que según esto se 

determine la sanción que se debe ejercer, los funcionarios del establecimiento educacional deben conocer con 

claridad los conceptos de gradualidad de las faltas y para ello se establece lo siguiente:  

 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para el o los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto, será ejercida conforme a la gravedad de la falta, respetando la dignidad de los 

involucrados y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. Deben 

tomarse en cuenta al momento de  determinar una medida o sanción, factores como: La edad, la etapa de 

desarrollo y madurez de las partes involucradas, la naturaleza, intensidad y extensión del daño causado, el 

carácter vejatorio del maltrato, el grado de responsabilidad de el o los agresores, el abuso que supone una 

posición superior, ya sea, física, moral, de autoridad u otra y la discapacidad o indefensión del afectado(a)  

 

 

LISTADO DE FALTAS LEVES. 

 

ARTÍCULO N° 2:  

Se entenderá por falta leve, a la sanción que realiza el docente o directivo del establecimiento cuando el alumno 

o alumna tenga una actitud que altere el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no 

involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. Estas son: 

 

2.1. Llegar atrasado al inicio de la jornada escolar y después de recreo. 

2.2. Ausentismo a clases en forma permanente. 

2.3. Presentarse en la escuela con ropa de color, teniendo su uniforme. 

2.4. Presentarse en el establecimiento sin el equipo de Educación física para realizar  actividades físicas o 

deportivas. 

2.5. No trabajar en clases y no cumplir las instrucciones dadas por el o la docente en clases. 

2.6. No justificar por escrito la inasistencia a clases del día anterior, sea en jornada normal o diferida. 

2.7. Transitar o jugar en los lugares  de la escuela de peligroso acceso y no respetar las medidas de 

seguridad escolar. 

2.8. No cuidar y mantener hábitos de higiene y presentación personal, como por ejemplo, mantener uñas 

largas y sucias y/o pintadas, maquillaje en el rostro de las estudiantes y en los varones, cualquier 

corte de pelo que sea objeto de burla por parte de sus compañeros. 

2.9. Salir del asiento sin autorización del docente que atiende el curso. 

 



 

2.10. Cualquier tipo de interrupción de la clase  que altere el normal desarrollo de esta como conversar, 

hacer bromas, provocar ruidos. 

2.11. Lanzar papeles  al suelo de la sala de clases, interrumpiendo el curso normal de la clase. 

2.12. Lanzar papeles u objetos menores por la ventana. 

2.13. Presentarse sin los útiles escolares respectivos. 

2.14. No ingresar a clases al término del recreo o cambio de hora. 

2.15. Presentarse sin el equipo deportivo a la clase de Educación Física. 

2.16. Inasistencias a evaluaciones programadas, sin presentar la debida justificación. 

2.17. Desobedecer instrucciones dadas por el o la profesora, asistente de aula y/ o asistente de la 

educación. 

2.18. Incumplimiento en la fecha de entrega de trabajos dados y fijados con antelación. 

2.19. Comer durante la clase y /o masticar chicle. 

2.20. Incumplimiento en las normas e indicaciones del buen uso del mobiliario, implementos y bienes del 

establecimiento. 

2.21. Usar  en clases elementos tecnológicos tales como, teléfonos celulares, mp3, mp4, tablets, cámaras 

fotográficas, filmadoras, reproductores de audio,  notebooks de uso personal, no siendo éstos últimos  

entregados por el MINEDUC. Si el o la estudiante trae este notebook a  la escuela, deberá  hacerse 

responsable por el cuidado de este elemento tecnológico, dentro del establecimiento educacional. El 

colegio en caso de pérdida se hará responsable de la búsqueda pero no de la pérdida del insumo  

2.22. Destrozar útiles escolares de compañeros. 

2.23. Usar accesorios que no correspondan al uniforme escolar, tales como, pulseras, aros, collares, 

piercing, entre otros. 

 

ARTÍCULO N°3:  

 

MEDIDAS ANTE LAS FALTAS LEVES 

 

3.1. Amonestar y conversar con el o los involucrados en función de promover en él o ellos la reflexión de 

manera individual y/o colectiva con un carácter educativo, enfatizando lo que se espera de él o ellos y 

el significado o importancia del valor transgredido con el fin de ayudar a internalizar la norma 

transgredida. 

3.2. En caso de no modificar su conducta y reiterar la falta, se registrará la observación en la hoja de vida 

del estudiante (libro de clases). 

3.3. Realizar un acto formativo (conducta compatible con el valor o norma: por ejemplo pedir disculpas, 

recoger lo que botó, arreglar lo que rompió, etc.) 

3.4. Si acumula 3 sanciones escritas se llamará a su apoderado para tomar conocimiento y firmar el 

registro de observaciones del libro de clase. 

3.5. Informar a los padres y apoderados del curso sobre las faltas cometidas por sus pupilos y convenir 

sobre un plan de modificación conductual. Esta acción se realizará en la reunión mensual de 

apoderados. 

3.6. Establecer un compromiso individual y/o colectivo el cual deberá ser debidamente supervisado por 

el profesor jefe e Inspectoría. 

3.7. A la cuarta anotación leve, el alumno (a) será suspendido por un día de clases. 

 

Responsables para la aplicación de la sanción: Será el Inspector General, previa información recibida y 

evidenciada  por parte de Inspectores, Profesores y Asistentes de aula. 

 

 

 

 



 

LISTADO DE FALTAS GRAVES 

 

ARTÍCULO N°4:  

Se entenderá por Falta Grave, cuando el alumno o alumna tenga un comportamiento que atente contra la 

integridad física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común; así como acciones 

deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. Como por ejemplo: 

 

4.1. Toda falta leve que se cometa en forma reiterada, más de cuatro  veces,  será considerada una falta 

grave. 

4.2. Copiar en las pruebas o presentar plagio de trabajos. 

4.3. Empujar a sus compañeros(as) en pasillos, escaleras o en cualquier sector del establecimiento. 

4.4. Faltar el respeto a los emblemas nacionales. 

4.5. Morder a algún compañero o compañera. 

4.6. Sustraer cualquier objeto perteneciente a la escuela o a cualquier miembro de la comunicad educativa. 

4.7. Usar vocabulario inadecuado como garabatos e  insultos hacia cualquier miembro del establecimiento. 

4.8. Causar deterioro en el mobiliario, materiales, infraestructura y/o equipamiento de la escuela. 

4.9. Portar y/o usar elementos eléctricos que pongan en riesgo su integridad física y la cualquier miembro 

del establecimiento. 

4.10. Mal comportamiento en actividades de carácter pedagógico, eventos y/o ceremonias de carácter oficial 

de la escuela. 

4.11. Fugarse de la sala de clases. 

4.12. Realizar gestos obscenos con las manos u otras partes del cuerpo. 

4.13. Alterar o dañar el sistema informático, red o software del colegio. 

4.14. .Manifestar actitudes irrespetuosas, despectivas y de intolerancia hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa ante las diferencias individuales, tales como, condición social, religión, 

ascendencia étnica, nacionalidad, orientación sexual, defectos físicos o de cualquier otra característica de 

diversidad hacia los miembros de la comunidad educativa. 

4.15. Lanzar a cualquier miembro de la escuela,  agua, comida y/o cualquier otro alimento traído por ellos 

desde sus casas o entregados  en la escuela por JUNAEB. 

4.16. Escupir a sus compañeros o a  cualquier trabajador del establecimiento. 

4.17. Orinar fuera de los baños. 

4.18. Golpes de puño, patadas, manotazos fuertes y golpes con objetos contundentes que no provoquen 

lesiones a terceros. 

4.19. Sacar la silla a compañeros al momento de sentarse. 

4.20. Involucrarse en peleas fuera del establecimiento usando el uniforme institucional. 

4.21. Lanzar piedrecillas, piedras, y/o cualquier objeto que ponga en riesgo la integridad física del resto de la 

comunidad educativa y a la comunidad en general. 

4.22. Incitar a pelear a sus compañeros, dentro y fuera de la escuela. 

4.23. Interrumpir las clases y/o cualquier actividad pedagógica con expresiones o sonidos en voz alta, tales 

como gritos, golpes, bostezos, eructos, etc). 

4.24. Engañar o intentar engañar a los profesores(as) copiando en pruebas o actividades evaluadas como 

también haciendo pasar como propios alguna actividad, siendo ajena. 

4.25. Abandonar la escuela durante la jornada escolar. 

4.26. Sustraer pruebas. 

4.27. Permanecer fuera del establecimiento en horario de jornada escolar. 

4.28. Realizar manifestaciones amorosas tales como besarse, acariciarse, tocaciones de las partes íntimas en 

cualquier dependencia del establecimiento educacional. 

4.29. Ingresar al baño que no corresponde al asignado. 

 

 



 

ARTÍCULO N°5:  

 

MEDIDAS ANTE LAS FALTAS GRAVES 

5.1. Registro de la observación  en la hoja de vida del o la estudiante y citación al apoderado para 

entrevista en Inspectoría General. 

5.2. Realizar un proceso mediado, arbitraje o negociación. 

5.3. Ejecutar un acto reparador, en donde el alumno se involucre en una actividad formativa (temporal 

o más o menos permanente) que le permita identificar la falta cometida y a la vez desarrollar el 

valor transgredido. 

5.4. De servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar Vicente 

Sepúlveda Rojo por ejemplo: reparar mobiliario, ayudar por un día a otro funcionario del 

establecimiento, limpiar su sala. 

5.5. De servicio Pedagógico: Contempla una acción en el tiempo libre del estudiante (recreos, después 

de jornada de clases) el cual es asesorado por un profesor sep, inspectores, recolectar o elaborar 

material para estudiantes de cursos inferiores, marcar cuadernos para alumnos de primero básico. 

5.6. De reparación: Acción que tenga como fin reparar daños a terceros, ejemplos: restituir cuadernos 

dañados, copiando las materias correspondientes.  

5.7. De recuperación de estudios: Una acción que permita comprender el impacto de sus acciones en la 

comunidad escolar. Ejemplo: realizar un trabajo de investigación sobre un tema vinculado a la falta 

cometida.  

5.8. Establecer un protocolo de conducta con compromiso del estudiante, apoderado y escuela que 

quedará registrado por el encargado de convivencia en la ficha de atención. 

5.9 Se informará al apoderado a través de un documento firmado y timbrado por Inspectoría General, 

que se le entregará al alumno, previo llamado telefónico al apoderado. Es de vital importancia que 

el apoderado tome conocimiento  de la sanción respectiva y será el establecimiento quien utilizará 

los medios que tiene a su alcance para que esto se cumpla. 

5.10. El profesor Jefe será informado de la suspensión. 

5.11. Al regreso de la suspensión, el o la estudiante se someterá  al acápite (DE LAS MEDIDAS 

PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS) si correspondiere. 

5.12.  Si el o la estudiante volviese a registrar una falta calificada como GRAVE, se registrará la 

observación en su hoja de vida y se  volverá a citar al apoderado para entrevista en Inspectoría 

General y se suspenderá al estudiante por dos días. 

5.13. La suspensión será progresiva hasta alcanzar tres días de suspensión. 

5.14. Posteriormente a la tercera suspensión, el alumno(a) será derivado al Equipo multidisciplinario 

como un apoyo necesario y complementario a la labor formativa de la escuela. En este caso se 

realizará un seguimiento y acompañamiento por parte de la inspectoría general. 

5.15. La derivación será realizada en coordinación entre el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar. 

5.16.  De sostener la conducta, se establecerá como falta gravísima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

ARTÍCULO N°6:  

Se considerarán faltas gravísimas aquellas que se relacionen directa o indirectamente con el MALTRATO 

ESCOLAR. Se entenderá por maltrato escolar cualquier agresión  realizada por el o la estudiante ya sea de 

carácter físico, psicológico o a través de medios tecnológicos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, independientemente del lugar donde se realice esta falta. Son faltas graves lo que se describe a 

continuación: 

 

6.1. Agredir o intentar agredir física y/o psicológicamente a sus compañeros(as) o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

6.2. Responder de manera agresiva y/o violenta a sus profesores o a cualquier integrante de la unidad 

educativa. 

6.3. Amenazar de agresión física a compañeros a través de terceros en forma concertada y organizada dentro 

o fuera del establecimiento. 

6.4. Adulterar documentos como;  libros de clases, certificados e informes institucionales y /o cualquier tipo 

de documentos relacionados con las funciones propias del establecimiento educacional.  

6.5. Orinar a un compañero o compañera. 

6.6. Bajar los pantalones o falda a compañeros o compañeras. 

6.7. Hacer zancadillas o poner su pie a un compañero(a) al momento de éste último, caminar o correr. 

6.8. Usar cualquier material de trabajo pedagógico, ya sea, lápices, tijeras, etc. Para amedrentar y/o herir a 

sus compañeros(as). 

6.9. Agredir físicamente o moralmente a un compañero, intimidándolo de hecho o palabra de manera 

recurrente en cualquier lugar de la escuela o su entorno. 

6.10. Golpear intencionalmente a sus compañeros(as) o a cualquier integrante del establecimiento con 

consecuencia de lesiones. 

6.11. Amenazar, insultar, agredir o intentar agredir físicamente  a un profesor(a) o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

6.12. Atentar contra la vida o la salud de sí mismo o de los demás, efectuando acciones de riesgo innecesarias. 

6.13. Discriminar a otros compañeros y compañeras, manifestando burla y proyectando la situación a otros 

compañeros en forma reiterada. 

6.14. Portar, usar o introducir al establecimiento elementos corto punzante o cualquier otro objeto 

contundente que ponga en riesgo la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa. Cabe hacer 

notar que, en cumplimiento de la ley, la dirección del establecimiento debe hacer la denuncia del uso y 

porte de armas al Ministerio Público. 

6.15. Portar, usar o introducir al establecimiento armas de fuego, pistolas a fogueo, pistolas con balines u 

otras similares. Cabe destacar que, en cumplimiento de la ley, la dirección del establecimiento debe 

hacer la denuncia del uso y porte de armas al Ministerio Público. 

6.16. Ser sorprendido portando, traficando, comercializando, distribuyendo, consumiendo o estando bajo los 

efectos de alguna droga ilícita, estupefaciente y/o sustancias psicotrópicas en la escuela (Ley 20.000).La 

dirección del establecimiento debe denunciar a la Fiscalía dicha situación. 

6.17. Fumar en la escuela. 

6.18. Hostigar reiteradamente (Bull ying) a un compañero compañera a través de redes sociales tales como 

(WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, entre otros). 

6.19. Alterar las notas propias o ajenas del libro de clases. 

6.20. Realizar cualquier tipo de tocación de partes íntimas a compañeros y compañeras. 

6.21. Intentar abusar o agredir sexualmente a un compañero o compañera. 

6.22. Intentar ahorcar o asfixiar a un compañero o compañera. 

 

 



 

6.23. Asaltar a un compañero o compañera. 

6.24. Intentar incendiar el establecimiento educacional. 

6.25. Consumo de alcohol. 

6.26. Portar, almacenar y difundir material pornográfico en cualquier tipo de formato. 

6.27. Destruir deliberadamente los bienes del establecimiento como sillas, mesas, computadores u otros. 

6.28. Ingresar sin autorización al establecimiento fuera de horario de clases, realizando daños materiales al 

establecimiento y (o) cometiendo algún tipo de robo. 

6.29. Publicar imágenes, memes y videos en las redes sociales que ofendan y dañen la moral de los 

compañeros y/o del personal del establecimiento. 

6.30. Sacar fotos y grabar videos de la clase y publicarlas en redes sociales con la intención de ridiculizar a 

compañeros o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

6.31. Involucrarse en peleas callejeras en un radio de 50 metros en el perímetro de la escuela, haciendo uso del 

uniforme institucional.  

 

ARTÍCULO N°7: 

 

MEDIDAS PARA  FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

7.1. Para aquellos alumnos y alumnas que cometan por primera vez una falta muy grave que esté estipulada 

en el título XI artículo N°21 serán suspendidos por 3 días. 

7.2. Los alumnos que ya hayan sido sancionados con suspensión de clases y cometan una falta gravísima, 

serán suspendido por cinco días. 

7.3. Se deberá informar al apoderado vía escrita y telefónica sobre la sanción correspondiente y explicarle el 

protocolo a seguir. 

7.4. La Unidad de Convivencia Escolar estipulará la correspondencia entre la falta y la medida formativa a 

aplicar. 

7.5. La Unidad de convivencia escolar determinará el o la agente educativo y estamento que se hará cargo 

del cumplimiento de la aplicación formativa, acto reparatorio o aplicación de la sanción, pudiendo ser, 

administrada por la misma inspectoría, el docente de asignatura, Profesor Jefe, Unidad de Convivencia 

Escolar y Director(a). 

7.6. En el caso en que el alumno infractor no haya recibido apoyo psicosocial, éste será derivado al 

profesional que corresponda. 

7.7. Para el caso de aquellos estudiantes que hayan recibido el apoyo de orientación a cargo del especialista 

psicólogo o psicóloga más el docente encargado de Convivencia Escolar de la escuela e Inspectoría 

General y que no hayan presentado mejoría en sus conductas   disruptivas frecuentes y/o hayan 

persistido en sus comportamientos calificados como GRAVES O MUY GRAVES; Se registrará la falta  en 

la hoja de vida del estudiante y se citará al apoderado para la toma de conocimiento de la falta gravísima 

en Inspectoría General. El apoderado firmará la ficha de toma de conocimiento, y se suspenderá al 

alumno (a) por cinco días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.8. Las faltas gravísimas serán gestionadas por Inspectoría General, Consejo de Profesores y Dirección del 

establecimiento, teniendo como evidencia el registro de hoja de vida del alumno, ficha de entrevista con 

el apoderado, informe psicoeducativo de la Unidad de Convivencia y/o externos. Al evaluar la situación, 

la medida pertinente podrá corresponder a la aplicación de las siguientes sanciones, según lo amerite el 

caso: 

 

a) Suspensión por 5 días. 

b) Tutoría. 

c) Condicionalidad de matrícula (Ver Titulo XIII artículo 26) 

d) Suspensión de licenciatura (alumnos de octavo año) 

e) No renovación de matrícula para el año siguiente 

f) Expulsión inmediata del establecimiento. 

 

7.9. La aplicación de sanciones surgirá previo análisis y determinación conjunta de parte de la dirección y 

Consejo de Profesores. En caso de que la medida sea la de suspensión o condicionalidad de la matrícula 

y posteriormente el estudiante vuelva a incurrir en la falta, se podrá recurrir a la no renovación de la 

matrícula para el año siguiente o expulsión inmediata si así lo determina el Consejo de Profesores y 

Dirección de la escuela. 

7.10. Se acuerdo en conjunto con el apoderado el cambio de colegio a modo de que sea un beneficio del 

alumno tener un cambio de colegio y cautelar y asegurar que el alumno no quede sin estudio. 

7.11. Para aquellos estudiantes que reiteren incumplimiento en sus DEBERES  e insistan en cometer acciones 

de carácter GRAVE O GRAVÍSIMA, se aplicará la medida de CANCELACIÓN DE MATRÍCULA para el 

año siguiente. 

 

Es causal de EXPULSIÓN INMEDIATA  aquel o aquella estudiante que ponga en riesgo la vida o integridad 

física de cualquier miembro de la comunidad educativa, medida que se tomará durante cualquier periodo del 

año escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXTRAORDINARIAS 

 

ARTÍCULO N°8:  

 

MATRÍCULA CONDICIONAL. 

 

De acuerdo a la Ley de inclusión, se procederá a dejar con matrícula condicional al alumno (a) después de haber 

seguido los procedimientos que establece la ley con respecto al apoyo al alumno por parte del profesor jefe, 

equipo psicosocial, equipo técnico pedagógico, equipo de integración si correspondiere, trabajo con la familia y 

apoyo de redes colaboradoras, continúa presentando conductas disruptivas que impiden el buen clima al 

interior del aula, perjudicando el logro de los aprendizajes de otros estudiantes y poniendo en riesgo la 

integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, se adoptará el siguiente protocolo: 

 

El Director (a) deberá presentar a los padres o apoderados información y evidencias sobre las conductas 

disruptivas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones en caso en que el alumno persista en su mala 

conducta. También se le informará a los padres o apoderados las medidas que se implementarán a favor del 

estudiante tanto en lo pedagógico como en lo psicosocial, que están establecidas en el presente reglamento de 

convivencia tales como apoyo escolar, derivación al equipo psicosocial Sep y tutorías. 

 

8.1. El apoderado tomará conocimiento de las razones de esta determinación y firmará un documento. 

8.2. Dicha determinación será reevaluada de acuerdo a la conducta presentada en el período y podrá ser 

renovada o suprimida, considerando la modificación conductual regido por el presente Reglamento de 

Convivencia. 

8.3. La condicionalidad de la matrícula será revisada por el Consejo de profesores al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. 

8.4. .Esta medida no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente contra la integridad física y 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, que de acuerdo a la Ley se podrán 

aplicar otras medidas disciplinarias. 

 

 

ARTÍCULO N°9:  

 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 

La cancelación de la matrícula es una medida excepcional que se aplicará solo la situación implique un riesgo 

real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que siempre se debe 

aplicar a un justo proceso que debe contemplar el reglamento interno. Es una medida que se realiza durante el 

año, perdiendo el alumno la calidad de alumno regular, como también decisión de no renovación de matrícula. 

Se entenderá por CANCELACIÓN DE MATRÍCULA, a la sanción que realiza la Dirección, cuando el alumno 

(a): 

 

9.1. Tenga un comportamiento que atente gravemente contra la integridad física o psíquica y/o psíquica 

de terceros y del bien común como por ejemplo: hurto, daño físico (heridas, fracturas, lesiones 

graves, etc.) Bull ying, ciberbullying, consumo de drogas, tráfico de drogas, abuso sexual, agresión 

física a profesores y/o personal del establecimiento, amenazas reiteradas al personal. 

9.2. Destrucción de documentos públicos tales como: libros de clases, certificados, libretas, bitácoras entre 

otros. 

 

 

 



 

9.3. Portar y hacer material pornográfico ya sea en formato papel, video, juego, película y difundirlo a 

través de cualquier medio 

9.4. Atacar sexualmente a cualquier integrante de la comunidad educativa 

9.5. Faltas graves que sean reiterativas y sostenidas en el tiempo, que vulneren la convivencia interna  y la 

seguridad de otros estudiantes. 

9.6. Alumnos que requieren atención psiquiátrica y que presenten actitudes que ponen en riesgos la 

integridad física y psíquica de terceros y cuyos padres no les den la atención médica correspondiente. 

9.7. Destrucción sistemática de espacios comunes como baños, comedor, camarines, laboratorios, 

biblioteca. 

 

ARTÍCULO N°10:  

 

Los procedimientos y responsables para aplicar esta sanción son: 

 

10.1. Se elaborará y se requerirá la presencia del apoderado para dar a conocer la situación provocada por su 

pupilo y la sanción que amerita el hecho. 

10.2. Los padres y/o apoderados conocerán y firmarán el informe de conducta de su pupilo con su trayectoria 

y firmarán el aviso previo en el cual podría cancelarse la matrícula. 

10.3. Esta acta quedará firmada por el apoderado y la directora. 

10.4. El apoderado retribuirá el bien o reparará el daño ocasionado a la brevedad, estableciéndose una fecha 

límite. El apoderado cumplirá con el plazo establecido. 

10.5. Si la situación lo amerita, y si la falta está en la categoría de “muy grave”, el Inspector General y/o 

Dirección del colegio informará a Carabineros de Chile o PDI. 

10.6. Si la falta lo amerita el alumno o alumna será derivado al Equipo Psicosocial del establecimiento para 

ser evaluado por el especialista que correspondiere: psicólogo, asistente social o psicopedagogo. 

También, se derivará a las redes de apoyo que el establecimiento ha generado tales como: OPD, 

consultorio municipal, hospital, entre otros. 

10.7. Para aplicar la sanción de cancelación de matrícula, se realizará un procedimiento justo que garantice 

que el alumno o alumna sea escuchado y pueda hacer sus descargos y aportar antecedentes. 

10.8. La Dirección notificará por escrito a los padres y/o apoderado, vía correo certificado sobre la medida 

adoptada, informando su derecho a apelación, con 15 días hábiles. 

10.9. El proceso de apelación lo harán los padres o apoderados. Esta persona debe ser una persona que no 

represente peligrosidad para la comunidad escolar y que se dirija hacia la comunidad educativa con 

respeto y tolerancia. 

10.10. La apelación por parte de los representantes del estudiante debe ser por escrito. 

10.11. El Consejo de Profesores revisará la medida y evaluará la aplicación de la norma. 

10.12. La Dirección notificará por escrito a los padres o apoderado, vía correo certificado sobre la decisión del 

consejo de Profesores, informando la resolución definitiva de la medida .adoptada (reintegro o 

cancelación de la matrícula) y será informada dentro de 5 días hábiles de tomada la decisión. 

10.13. Se informará de la decisión por oficio a la Superintendencia de Educación y al Departamento de 

Administración Municipal. 

 

 

 

10.14. No será responsabilidad de los miembros del consejo escolar, profesor jefe o dirección del 

establecimiento la reubicación del estudiante en otro establecimiento. 

10.15. Será de responsabilidad del apoderado la reubicación en otro establecimiento educacional. 

10.16. La cancelación de la matrícula se aplicará cuando se avale con registros y evidencias que el alumno ha 

incurrido en una o más de las causales de faltas muy graves en el presente Reglamento de Convivencia. 

10.17. No se podrá cancelar matrícula por causales que se deriven del bajo rendimiento escolar. 



 

 

 

ARTÍCULO N° 11:  

 

SOBRE EXPULSIÓN. 

 

11.1.  El establecimiento educacional no podrá expulsar a un estudiante durante el año lectivo. 

11.2. De aplicarse: “Será una medida disciplinaria excepcional y no podrá aplicarse en un período del año 

escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento, salvo 

que se trate de una conducta que atente contra la integridad física o psicológica de los miembros de la 

comunidad escolar, cumpliendo el procedimiento señalado por la normativa educacional”: Ley de 

Inclusión Art 2,N°5 letra i. 

11.3. Antes de aplicar la medida, la directora debe informar a los padres, apoderados o tutor legal del 

estudiante por correo mediante carta certificada. 

11.4. Solo se aplicará si el actuar del estudiante afecta gravemente la convivencia escolar al interior de la 

comunidad, afectando a alumnos, apoderados, docentes, asistentes y/o profesionales de la educación. 

11.5. Los padres, apoderado o tutor legal del estudiante, tendrá derecho a apelación, la cual deberá ser 

realizada dentro de 15 días hábiles de notificada la medida. 

11.6. La apelación será analizada en Consejo de profesores. Será el consejo de profesores quien decidirá si el 

alumno o alumna mantiene su calidad de estudiante. 

11.7. La Dirección informa a los padres, apoderado o tutor legal, la decisión del consejo de profesores por 

escrito dentro de 5 días hábiles. 

11.8. La Dirección confirma la medida disciplinaria dentro de 5 días de aceptada o rechazada la medida por el 

Consejo de profesores o dentro de 15 días hábiles si el apoderado no presenta la apelación. 

11.9. La Dirección de Administración Municipal velará que el estudiante expulsado durante el año sea 

rematriculado en otro establecimiento, otorgando la oportunidad de dar continuidad a sus estudios 

dentro del año escolar en curso. 

11.10. La dirección del establecimiento solicitará por escrito al sostenedor, gestionar la matrícula en uno de los 

establecimientos que administra, enviando todos los antecedentes pedagógicos del estudiante. 

11.11. Mientras se desarrolla este proceso, el estudiante mantendrá la calidad de alumno regular. 

11.12. De acuerdo a la implantación de la ley “Aula segura”, se modifica el apartado número dos y número 

cinco  del artículo número 11  de nuestro reglamento, pues es el Director de nuestro establecimiento 

quién tomando en consideración las normativas vigentes y agregando las faltas de abuso sexual y 

destrucción de la infraestructura puede determinar la suspensión inmediata del alumno que incurra en 

la  transgresión de estas, separándolo de las potenciales víctimas .Se disminuye paralelamente el plazo 

para la apelación de parte de los apoderados para revocar la medida de quince a cinco días .Si finalizado 

el proceso el alumno es definitivamente  expulsado es el MINEDUC,quien tiene la prerrogativa de 

ubicarlo en otro establecimiento educacional. 

 

 

También si la situación lo amerita, se podrán adoptar medidas tales como:  

 Reducción de jornada escolar 

 Incorporación a tutoría pedagógica 

 Asistir a pruebas calendarizadas 

 Se entregarán módulos y trabajo pedagógico para el hogar. 

 

 

 

 

 



 

11.13. Tutoría. 

Considera el presente reglamento estrategia Tutoría, como instancia de modificación conductual, 

avalado por exigencias exitosas de reinserción escolar y modificación conductual en situaciones que lo 

ameritan por problemas de adaptación escolar, que afecta al grupo curso, a los pares y al normal 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Serán derivados al programa de tutoría el o los alumnos que por expresa solicitud del consejo de 

profesores, que manifiesten conductas disruptivas en el aula. Que no permiten el armónico desarrollo de 

las clases, con un alto número de observaciones negativas registradas en su hoja de vida. 

Este programa será coordinado por la unidad técnico pedagógico y profesor jefe. La duración no 

extenderá a dos meses. El estudiante asistirá a clases en horario flexible, a lo menos dos veces a la 

semana. La asistencia a clases será registrada. El apoderado debe apoyar la medida, acompañará el 

proceso de su pupilo. Cada profesor de asignatura del estudiante que se incorpora al programa, 

entregará a la UTP, guías de estudio, trabajos y pruebas, las cuales serán aplicadas por la sicopedagoga 

del proyecto de integración en clases personalizadas.  

La incorporación al aula podrá ser paulatina considerando a cada estudiante y su conducta como un 

caso diferente y especial, dependiendo de la persona y su estructura para normalizar su conducta y 

actuar frente a sus pares y docentes. 

Será el propio consejo de profesores el encargado de evaluar la incorporación a clases del alumno o la 

continuidad de la tutoría hasta el final del plazo establecido 

 

DEL DERECHO DE APELACIÓN 

 

Procederá en los casos de medidas disciplinarias de mayor entidad que sean aplicadas a los alumnos: 

condicionalidad de matrícula, no renovación de matrícula para el siguiente año escolar, cancelación 

inmediata de la matrícula y suspensión de la ceremonia de graduación: 

El apoderado será notificado a través de entrevista personal, correo electrónico o carta certificada informando 

de la medida, además del derecho a Apelar a la sanción establecida. 

 

Artículo N°12: 

 

Toda alumno(a)  tendrá derecho a apelar la  aplicación de medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento 

Interno de Convivencia presentando  una impugnación en forma escrita ante el director  del establecimiento, el 

afectado(a) o apoderado  podrá pedir la reconsideración de la medida en un plazo de cinco  días, desde la 

notificación, ante la misma autoridad, quién resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

En dicha Apelación se deberán exponer todos los antecedentes que considere necesario para rebajar o anular la 

sanción impuesta, su versión y relato de los hechos, documentos probatorios que desee acompañar y que 

apoyen su postura, podrá proponer la declaración de testigos, etc. mediante misiva enviada en forma respetuosa 

al Director del establecimiento. 

 

 

Artículo N°13:  

Mientras se llevan a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se 

asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

Artículo N°14:  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantener registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos 

antecedentes por terceros, ajenos a la indagación, a excepción de la autoridad pública competente. 

 

 



 

Artículo N°15:  

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas 

las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de ser impugnadas. La resolución 

definitiva se adoptará en un plazo máximo de 15 días. 

 

a) Para efectos de evaluar la situación del alumno podrá, si le estima necesario, solicitar traer a la vista 

nuevos antecedentes, iniciar una nueva investigación, sostener entrevistas con los interesados y testigos, 

poner en antecedentes y consultar de la medida, de manera no vinculante, al Consejo de Profesores 

respectivo u a otros funcionarios, entre otras medidas que le permitan sopesar su resolución, para ello, 

podrá disponer aplazar el plazo para resolver en un máximo de 10 días hábiles más.  

b) El Director fallará conforme a la sana crítica y su resolución será notificada al apoderado mediante 

entrevista personal, email o por carta certificada, indistintamente.  

c) La Resolución irá orientada a denegar o acoger la Apelación, y en caso de admitirla, podrá anular de 

forma total o parcial, rebajando la sanción, imponiendo una medida menos gravosa, pudiendo o no, 

exigir condicionantes y acuerdos para rebajar la sanción impuesta, como son a modo ejemplar: Medidas 

reparativas y formativas; cumplimiento de medidas solicitadas por el colegio en beneficio del desarrollo 

del menor dentro de los plazos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES SOBRE SALIDAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

 

ARTÍCULO N°16:  

 

SALIDAS A TERRENO. 

  

Se refiere a salidas fuera del establecimiento que se realizan en horas de clases, con un objetivo pedagógico. 

Serán autorizados para realizar salidas a terreno los cursos y/o algún grupo especial, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 

16.1. El profesor a cargo de la salida, debe presentar en Dirección, para su aprobación, la planificación y 

objetivos de la actividad con un mes de anticipación. 

16.2. Si la actividad es aprobada, se debe presentar con 15 días de anticipación la autorización de los padres, 

en caso que la actividad sea fuera de la ciudad. 

16.3. La Dirección del establecimiento deberá informar a los estamentos Ministeriales correspondientes 

sobre la salida autorizada y de los estudiantes que participarán en ésta.  

16.4.  El estudiante deberá cumplir con las exigencias contempladas en el manual de convivencia. 

16.5. Salidas a terreno que correspondan a invitaciones de entidades externas y que se reciban con menor 

anticipación serán igualmente revisadas por Dirección para su aprobación.  

16.6.  Según disposición Ministerial, todas las salidas a terreno quedarán registradas en un libro de salidas, 

con las autorizaciones de los padres, que se encontrará disponible en Insectoría General. 

16.7. El profesor deberá ser acompañado por un asistente de la educación, el cual deberá apoyar al docente 

en el cuidado y orden de los alumnos(as). Además debe acompañar al alumno en caso de algún 

accidente, que requiera traslado en ambulancia, previa coordinación con sus apoderados. 

16.8. Se deberá llevar al menos dos copias de Report de accidente escolar, firmado y timbrado por la 

dirección. 

16.9. Se deberá entregar una copia de la documentación del vehículo de transporte de pasajeros, incluida la 

licencia del conductor. De acuerdo a Ley, ésta debe ser de conductor profesional para transporte de 

pasajeros. Toda documentación debe estar vigente a la fecha de la activad. 

16.10. No está permitido el transporte de alumnos en vehículos particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO N°17:  

 

PASEOS DE CURSO. 

 

 Se refiere a salidas fuera del establecimiento, organizadas por padres y apoderados, al término de cada año 

lectivo, con un objetivo primordialmente recreativo. 

 

17.1.  Cada curso podrá realizar un paseo al término del año.  

17.2. Cada alumno deberá entregar la autorización firmada por sus padres o apoderados.  

17.3. En caso que el paseo sea fuera de día de clases, ya sea sábado, domingo o feriado,  la responsabilidad y 

el cuidado de los estudiantes del paseo es de responsabilidad de los padres. En este caso no correrá el 

seguro de accidente escolar. 

17.4. Si el paseo se realiza en jornada de clases, el cuidado y responsabilidad será del profesor. Para esto, el 

profesar podrá solicitar apoyo de docentes, asistentes y apoderados para realizar dicha actividad. 

17.5. El horario del paseo no debe exceder las 18:00 horas, ya que en caso de accidente, no correrá el seguro 

escolar.  

17.6. El Profesor(a) Jefe podrá ayudar en la organización de éste a solicitud de los padres. 

17.7. No obstante los puntos anteriores, cualquier causal de mal proceder podrá ser considerado en el 

consejo de profesores.  

17.8. Se deberá entregar una copia de la documentación del vehículo de transporte de pasajeros, incluida la 

licencia del conductor. De acuerdo a Ley, ésta debe ser de conductor profesional para transporte de 

pasajeros. Toda documentación debe estar vigente a la fecha de la activad. 

17.9. No está permitido el transporte de alumnos en vehículos particulares. 

 

ARTÍCULO N°18:  

 

DELEGACIONES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

 Se refiere a salidas de grupos de estudiantes con el objetivo de representar al colegio en actividades deportivas, 

artísticas y culturales. Serán autorizados para salir a representar al colegio en actividades señaladas los 

estudiantes, los cursos y/o algún grupo especial, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

 

18.1. El profesor a cargo de la delegación deberá presentar en Dirección la planificación de la actividad con 

al menos dos semanas de anticipación. 

18.2. La planificación incluye la siguiente información: objetivos, programa, participantes, lugar, gastos de 

traslados aceptados por los apoderados (as) y autorizaciones de los padres.  

18.3. La Dirección del establecimiento deberá informar a los estamentos correspondientes de la salida 

autorizada y de los estudiantes que participarán en ésta.  

18.4. Las fechas no podrán ser cambiadas una vez presentada la solicitud, salvo cambios que realice el 

organizador del programa.  

18.5. La delegación de estudiantes debe ser acompañado por un profesor(a). 

18.6. La delegación de estudiantes participará en las actividades con el buzo institucional o uniforme de la 

escuela, según la ocasión lo amerite.  

18.7.  No podrán participar estudiantes que tengan alguna situación de orden pedagógico pendiente, una 

situación disciplinaria de gravedad o una situación de orden médico.  

18.8. El Profesor Jefe en conjunto con Dirección y el coordinador de la actividad, evaluarán la participación 

de aquellos estudiantes que tienen faltas reiteradas de conducta o de rendimiento escolar (uno o más 

promedios deficientes).  



 

18.9. El profesor deberá ser acompañado por un asistente de la educación, el cual deberá apoyar al docente 

en el cuidado y orden de los alumnos(as). Además debe acompañar al alumno en caso de algún 

accidente, que requiera traslado en ambulancia, previa coordinación con sus apoderados. 

18.10. Se deberá llevar al menos dos copias de Report de accidente escolar, firmado y timbrado por la 

dirección. 

18.11. Para el traslado sólo se podrá utilizar el transporte público de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 

ARTÍCULO N°19: 

 

 PROTOCOLO PARA LOS CASOS DE BULLYING  

El bullying es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma reiterada y durante un tiempo, a acciones negativas que son 

llevadas  a cabo por un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de los 

medios tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de Internet. Las características 

centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son:  

 

a. Se produce entre pares;  

b. Existe abuso de poder; 

c. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.  

 

El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) 

hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un 

proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta (Definición extraída del 

Manual de Convivencia Escolar dirigido a todas y todos los integrantes de la Comunidad Educativa de la 

División de Educación General, Departamento de Educación Extraescolar, Ministerio de educación, Gobierno de 

Chile 2009). En casos de bullying, según la presencia de los tres criterios mencionados anteriormente, se 

considerará lo siguiente:  

 

Amonestación verbal.  

• Registro en el libro de clase  

• Dialogo correctivo con el o los autores.  

• Citación del apoderado (a) o tutor (a) si es menor de edad.  

• Suspensión de clase por dos días  

 

1. Estudiante víctima será derivado, por el profesor jefe o aquel funcionario que reciba la acusación al 

Inspector General.  

2. Inspector General se entrevistará con la víctima para reunir más antecedentes del caso, estos podrán ser 

recopilados a través de entrevistas tanto con el profesor jefe como alumnos y funcionarios que pudiesen 

haber sido testigos de la situación. 

3. Posteriormente se entrevistará al o los supuestos agresores, siguiendo las mismas directrices mencionadas 

en el punto anterior. 

4. Citación de los apoderados respectivos. 

5. Información de las medidas formativas o sancionadoras que amerite el caso. 

6. Derivación del caso al encargado de convivencia para el análisis y puesta en marcha de los operativos 

reparatorios correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO N°20:  

 

SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL. 

 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que convive con nosotros cotidianamente. Muchos son los niños y niñas 

en nuestro país afectado por este grave problema, ya sea dentro de su núcleo familiar o fuera de él. Como 

sociedad tenemos la obligación de hacer frente a esta realidad, comprometiéndonos y formándonos en un marco 

de protección de los Derechos de los Niños y Niñas, que salvaguarde su integridad emocional, física y social. 

Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o niña, 

incluyendo las siguientes situaciones:  

 

1. Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a -Incitación por parte del 

abusador/a  a la tocación de sus propios genitales -Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con 

sus propios genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del 

abusador/a. -Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, fotos). 

3. Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a. -Exhibición de sus genitales por parte del 

abusador/a al niño o niña. -Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej: 

fotos, películas). Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o varias. 

Pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por 

muchos años.  

4.- Están obligados a denunciar: el director, inspectores, profesores y cualquier funcionario del 

establecimiento educacional  que reciba la acusación respectiva por parte del alumno afectado, o que 

haya sido testigo del hecho. 

.5. Inspectoría General registrará el hecho en la bitácora respectiva y aplicará las sanciones que contempla 

nuestro reglamento  

6.En primer término la denuncia se debe efectuar a carabineros de Chile, con   la finalidad que estos 

efectúen un levantamiento de información y trasladen al o la estudiante a constatar lesiones al hospital 

San José del Carmen de la ciudad de Copiapó, cabe consignar que el acompañamiento correspondiente 

será realizado por la persona que efectúo la denuncia. De acuerdo a la tipificación de las lesiones, la 

autoridad competente determinará los lineamientos de acción a seguir. 

7. Es probable que se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el esclarecimiento de ciertos 

hechos, en calidad de testigos. Ello implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten 

la participación de profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía para que aporte su 

testimonio. 

8. Si se trata de una agresión cometida por un(a) profesor(a) u otro(a) trabajador(a) del colegio: Se informa 

de inmediato al DAEM y se separa al agresor de la víctima, esperando instrucciones del sostenedor, la 

cual deberá ser la suspensión del (la) profesor(a) o trabajador(a) de sus funciones laborales, hasta que se 

obtengan los resultados de la investigación respectiva.  

9.  Paralelamente el encargado de convivencia, apoyado por el equipo SEP desarrollará talleres preventivos 

tendientes a generar conciencia del conocimiento y  cuidado del cuerpo en los diferentes niveles de 

nuestro establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A ALUMNOS(AS) ACCIDENTADOS.  

 

Accidente: Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su 

práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o la muerte (concepto de la Ley 16.744). 

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 

considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales. (Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

El Estado de Chile cuenta con un seguro de accidentes escolares, que cubre a todos los estudiantes. Es un 

beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o con ocasión de sus estudios o 

durante la realización de su práctica profesional. Los estudiantes también quedan protegidos durante el trayecto 

entre su domicilio y el recinto educacional o el lugar donde realizan su práctica. Todos los alumnos regulares de 

establecimientos están cubiertos por este seguro, con excepción de los períodos de vacaciones. La atención será 

entregada por las postas u hospitales de servicio de salud en forma gratuita. Si el estudiante se atiende, por 

cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán las condiciones de su plan de salud. 

En caso de contar el estudiante con un seguro particular de accidentes escolares, es importante señalar que el 

estudiante deberá optar por utilizar un seguro determinado, ya que no pueden ser ni subsidiarios ni 

complementarios. Por lo que asistir a un centro  médico privado es algo opcional y voluntario. 

En caso de que un estudiante fallezca por un accidente a causa u ocasión de sus estudios o de la realización de 

su práctica profesional, el Estado le entregará un monto en dinero o cuota mortuoria a la persona o institución 

que compruebe haberse hecho cargo de sus funerales con el fin de cubrir sus gastos. 

Se debe tener presente que todos los estudiantes, tanto de pre-básica, básica y media, están afectos al Seguro 

Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio 

Las prestaciones médicas que se incluyen en este seguro son: 

 

1. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

2. Hospitalización. 

3. Medicamentos y productos farmacéuticos. 

4. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

5. Rehabilitación física y reeducación profesional 

6. Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

Se considera accidente escolar cualquier lesión leve o grave que se haya provoca bajo cualquier espacio físico del 

colegio y en cualquier instancia pedagógica o recreativa: 

 

 a) Accidente escolar LEVE: Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante, 

pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante.   

 b) Accidente escolar GRAVE: Se considera grave, aquellas lesiones que sí constituyan hemorragia 

constante, pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante.   

 

  Procedimiento: 

 

1. El alumno accidentado será llevado a la sala de inspectoría,  por la persona que se encuentre más 

cerca del lugar del accidente.  

2. El (la) encargado(a) de primeros auxilios recepcionará al alumno accidentado en inspectoría  o en su 

defecto si la lesión impide la movilidad del este, se dirigirá al lugar de los acontecimientos. 

3. El (la) encargado(a) de primeros auxilios atenderá preliminarmente la condición del alumno(a) y 

diagnosticará la gravedad de las lesiones, si las lesiones son de carácter leve se resguardará la 

integridad física del estudiante y se comunicará al apoderado vía telefónica para que proceda a 

retirarlo. En caso de no establecerse comunicación con el apoderado se buscarán otras redes familiares 

para que proceda al retiro correspondiente. 

4. Si las lesiones son de carácter grave  se dispondrá  su traslado al centro asistencial, el cual debe será 

realizado por el SAMU, acción que será coordinada por inspectoría.  

5. En ambos casos se  extenderá el “Report de Accidente Escolar”. Que será emitido por inspectoría. 

6. Si al momento de llegar la ambulancia al establecimiento se encontraran los padres del accidentado, 

ellos se harán cargo del alumno(a).En caso que existiesen razones debidamente justificadas que 

impidieran la presencia de los padres o apoderados, esta responsabilidad será asumida por un 

funcionario del colegio. El cual permanecerá en el hospital, quedando a la espera de los padres, para 

entregar a ellos la responsabilidad del alumno(a) accidentado. 

7. El encargado de primeros auxilios y/o inspector deberá registrar la situación en la bitácora de 

accidentes escolares existente en la Sala de Primeros Auxilios.  

8. En el caso de que el accidente se produzca durante el traslado del o la estudiante desde el hogar al 

colegio o viceversa, el apoderado deberá informar al establecimiento de la situación. 

9. Se entregará el report de accidente luego de recoger los antecedentes que se ameritan para tales casos. 

 

Se debe tener presente que todos los estudiantes, tanto de pre-básica, básica y media, están afectos al Seguro 

Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. En la eventualidad de que un estudiante sufra un 

accidente escolar, se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ARTÍCULO N°21:  

 

PROTOCOLO DE ATENCION FRENTE ALUMNOS(AS) ENFERMOS. 

 

 Procedimiento: 

 

1. Todo alumno que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores o malestar) será 

derivado a inspectoría. El encargado de primeros auxilios efectuará una revisión preliminar.  

2. Si después de un momento el (la) alumno(a) manifiesta sentirse recuperado debe volver a su sala de 

clases con un pase entregado por el Inspector de Nivel.  

3. Si el malestar o dolor persiste, la encargada de primeros auxilios llamará por teléfono al apoderado(a) 

para que éste retire al alumno del Colegio. 

4. El alumno permanecerá en inspectoría  hasta el retiro de éste por el apoderado(a). 

5. Todo procedimiento debe quedar debidamente registrado en la bitácora destinada para dichos fines. 

6. El apoderado al presentarse a retirar al alumno, deberá firmar el registro de salida de su pupilo del 

Colegio.  

7. “La escuela y/o Encargado de Primeros Auxilios NO están autorizados para administrar ningún tipo de 

medicamentos a los alumnos(as)”.  Excepcionalmente, a principios del año escolar, se podrá comunicar a 

los apoderados la posibilidad de que frente a la solicitud de administrar algún medicamento que 

pudiera formar parte de un tratamiento del alumno, el personal a cargo podrá hacerlo, si se cuenta con 

receta médica extendida por un profesional médico. Copia de este documento deberá ser entregado por 

el apoderado al funcionario y sólo será válida por el tiempo indicado por el profesional.  

 

 

 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA ENTRE PARES AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 

 

1. El docente que se encuentra desarrollando la clase deberá realizar la primera contención, en  caso que la 

situación imposibilite al docente para ejecutarla este buscará al funcionario más próximo al incidente 

para que le colabore en el accionar correspondiente. 

2. Posteriormente los implicados serán derivados a inspectoría. 

3. Se informará a los apoderados de la situación ocurrida vía telefónica, quienes concurrirán al 

establecimiento con la finalidad de retirar al alumno por el resto de la jornada. 

4. En caso que el o los apoderados no puedan presentarse en el establecimiento los estudiantes 

permanecerán el inspectoría efectuando tareas pedagógicas hasta la finalización de la jornada. 

5. A los estudiantes involucrados en el conflicto se les aplicarán el artículo contemplado en el reglamento  

de disciplina. 

6. Al producirse el reintegro a clases los involucrados serán intervenidos por el encargado de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE CONDUCTA VIOLENTA DE PARTE DE UN ESTUDIANTE HACIA UN DOCENTE Y/O 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. 

 

1. El involucrado solicitará apoyo al funcionario más cercano al incidente. 

2. El alumno será derivado a inspectoría. 

3. Se informará al apoderado de la situación ocurrida vía telefónica, quien concurrirán al establecimiento 

con la finalidad de retirar al alumno por el resto de la jornada. 

4. El estudiante será sancionado con las directrices contempladas en el reglamento de disciplina. 

5. Cuando se produzca el reintegro del estudiante, se llevará a cabo una reunión entre éste, su apoderado, 

profesor involucrado, profesor jefe y encargado de convivencia. Buscando mediar y encontrar en 

conjunto acuerdos para que esta situación no vuelva a ocurrir.  

 

PROTOCOLO DE UNA CONDUCTA INDEBIDA (AGRESIÓN) DE UN ADULTO CONTRA UN 

ESTUDIANTE. 

 

1. Inspectoría general indagará los hechos denunciados, entrevistándose en forma separada con las 

personas involucradas. 

2. La situación acaecida debe ser comunicada al apoderado. 

3. El adulto será separado inmediatamente de sus funciones, para reguardar su integridad física, por las 

represalias que pudiese adoptar el apoderado del estudiante. 

4. Los antecedentes recopilados serán remitidos a la dirección del establecimiento quien determinará los 

pasos a seguir. 

 

PROTOCOLO DE CONDUCTA AGRESIVA DE UN APODERADO CONTRA UN ESTUDIANTE, 

DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

1. Si la agresión se produce al interior del establecimiento o en el perímetro correspondiente a su 

jurisdicción, se llamará a carabineros para que estos concurran al colegio y adopten los procedimientos 

correspondientes. 

2. La dirección del establecimiento se hará parte de la denuncia respectiva. 

3. El  agresor será sancionado con la pérdida de los derechos correspondientes a la calidad de apoderado 

para cualquier citación deberá presentarse el tutor suplente. Quedará prohibido el ingreso al 

establecimiento del apoderado sancionado. 

 

 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO Y/O TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGA 

 

1. El funcionario que sea testigo  será el encargado de realizar la primera acogida al alumno/a afectado, e  

informar al profesor jefe.  

2. Se mantendrá un espacio al interior del establecimiento que permita una entrevista de acogida que 

propicie un clima de confianza para el alumno. 

3. El equipo preventivo (Inspector General – Asistente Social – Psicóloga) evaluarán en forma oportuna la 

situación de cada alumno, considerando la mejor forma de ayuda para el alumno/a y su familia. En este 

aspecto se dará énfasis a la confidencialidad y la no estigmatización de cada uno de los casos. 

4. Si el consumo actual ha sido experimental, será apropiado continuar con la educación sobre drogas y 

con otras técnicas de prevención. Si es recurrente se aplicarán las sanciones respectivas. 

 

 

 

 

 



 

5. Paralelamente cuando exista cualquier tipo de evidencias conductuales, visuales o auditivas respecto al  

tráfico de drogas ilegales, el establecimiento deberá hacer la denuncia a la Brigada de Antinarcóticos y 

Estupefacientes de la Policía de Investigaciones, con el fin de resguardar la seguridad del alumno (a).l. 

El alumno(a) será separado de sus compañeros y llevado a una sala privada y se llamará al apoderado 

para pedirle autorización para revisar la mochila del alumno. Si el apoderado se niega, se llamará a la 

P.D.I para que ellos sigan el conducto correspondiente. 

 

El encargado de convivencia orientado por el equipo SEP, efectuará las coordinaciones con equipos externos 

especialistas en la materia, efectuando también  talleres formativos y seguimiento del caso. 

 

  PROTOCOLO DE LICENCIATURA Y(O) ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR. 

 

Procedimiento. 

 

1. Los alumnos de octavo que presenten  una situación disciplinaria considerada como Falta gravísima 

cometida al término del año lectivo, según lo estipulado en el reglamento de disciplina, será suspendida 

su participación en la Ceremonia de Licenciatura. 

2. Los alumnos que hayan cometido una situación disciplinaria por comportamiento, según nuestro 

manual de convivencia escolar, serán llamados a entrevista junto a su apoderado a inspectoría general y 

dirección, en donde se le expondrán las razones de la suspensión de la licenciatura 

 

 PROTOCOLO DE PORTE DE ARMA DE FUEGO Y/O CORTO PUNZANTE DE UN ESTUDIANTE AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

• DEFINICIÓN DE “ARMA” 

 

Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su capacidad de cortar, 

herir o punzar mediante  bordes afilados o puntiagudos. 

 Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante la presión 

generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta definición también se incluyen las armas hechizas 

así como las de fantasía, como fogueo, u otras similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas: 

 

1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún alumno que este portando un arma blanca 

corto-punzante o de fuego deberá solicitar al alumno que haga entrega del arma y se requisa 

inmediatamente. 

2. Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector, quien entrevistará al estudiante. 

3. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante. 

4. El testigo, Inspector, profesor o Dupla Psicosocial da aviso a Director de los hechos acaecidos. 

5. Se debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los procedimientos que el colegio 

llevará a cabo. 

6. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados anteriormente, así 

como también un relato de los hechos. 

7. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir algún 

lesionado o herido, el apoyo del servicio de salud. 

8. Se procederá a la evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más importante 

es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera entregada.  

9. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza si es que existe la negativa de entregar el arma  la 

debe realizar la autoridad policial. 

10. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al reglamento de disciplina. (Aula segura). 

11. El Colegio procederá a realizar la denuncia respectiva. 



 

 

PROTOCOLO DE ROBO DE UNA ESPECIE DE UN ESTUDIANTE A UN PAR. 

 

1. El profesor jefe se entrevistará con apoderado y alumno involucrado para analizar la situación ocurrida. 

2. Los resultados de dicha reunión serán informadas a inspectoría. 

3. Se propenderá a la devolución de la especie sustraída. 

4. El profesor jefe reforzará frente al curso el tipo de conductas y faltas relacionadas con el robo, que los 

alumnos no deben tener en la escuela y en ningún otro lugar. 

 

PROTOCOLO DE DESTRUCCIÓN DE UN BIEN MUEBLE DE LA ESCUELA POR PARTE DEL ESTUDIAN. 

 

1. Si un estudiante provocare daño a la infraestructura se realizará una investigación por parte de la 

inspectoría general del establecimiento para determinar los hechos y a los estudiantes que hubieren 

participado en los acontecimientos que llevaron a la destrucción o daño de la infraestructura y/o material 

del colegio.  

2. Se citará al apoderado del estudiante, a quien se le informará el monto y el tiempo en que se debe 

reponer o reparar el daño a la infraestructura y/o mobiliario.  

3. Se consideraran mobiliarios a: Sillas, mesas, pizarras, computadores, notebooks, parlantes, televisores, 

libros, radios, y/o cualquier otro objeto que pertenezca al establecimiento y utilizado por los alumnos.  

4. Si se determina que el daño fue realizado de manera intencional el estudiante será suspendido. 

 

PROTOCOLO ALUMNAS EMBARAZADAS. 

 

Introducción: 

  La Ley General de Educación señala en su Artículo 11, estableciendo que “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”. (L.G.E. 20.370 de 2009)  

   

La Familia  

   

1. El apoderado o apoderada de la alumna en situación de embarazo deberá informar oportunamente al 

profesor jefe, inspector general o director del colegio. 

2. La familia deberá asumir ante inspectoría  la responsabilidad de informar oportunamente de situaciones 

derivadas de la condición de embarazo: necesidad de atención de salud o cuidados del embarazo fuera 

del establecimiento en horarios de clases.  

3. La Familia: padre, madre o el apoderado responsable de un alumno que se encuentre en situación de 

paternidad, deberá informar oportunamente al colegio de tal situación.  

4. La familia entregará a inspectoría el calendario de controles médicos y procedimientos excepcionales 

para permisos o ausencias generadas por  causales ligadas al embarazo o maternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio  

   

1. Los procedimientos relativos a lo disciplinario y de convivencia, sobre las alumnas en estado de 

embarazo y alumnos en situación de paternidad serán los mismos que se establecen para el resto de los 

alumnos, en los aspectos  relativo a la asistencia, atrasos y rendición de pruebas,  habrá flexibilidad para 

facilitar su trabajo escolar, en situación de maternidad y paternidad.  

2. La alumna que se encuentre en situación de embarazo o maternidad y el alumno que se encuentre en 

situación de paternidad, tendrá como tutor al encargado de convivencia, el que  informará y coordinará 

las acciones de apoyo que el establecimiento implementará para garantizar su permanencia en el 

establecimiento.  

3. El tutor  elaborará un programa especial de asistencia a clases en el que se contemplarán: período de 

asistencia diferenciados de acuerdo a su etapa de embarazo; horarios especiales de ingreso y/o retiro del 

establecimiento. 

4. La alumna embarazada tendrá derecho a ir al baño cuántas veces lo requiera. La misma situación para 

una alumna en situación de post- parto reciente.  

5. Durante los tiempos de recreo o inter jornada la alumna embarazada –previo acuerdo con su tutor-

podrá permanecer en  lugares tranquilos que le eviten estrés.  

6. En situaciones especiales como cambios de ánimo o dificultades en su proceso de aprendizaje, la alumna 

embarazada o en situación de maternidad podrá ser asistida por la psicóloga o psicólogo del colegio, 

previa autorización de los padres. Los mismos derechos asistirán a un alumno en situación de 

paternidad. 

7. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad y los alumnos en situación de paternidad, tendrán 

derecho a participar en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y 

alumnas. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extra-programáticas que se 

realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las 

indicaciones del médico tratante.  

8. Se otorgará a las alumnas en situación de maternidad y a todos los alumnos en situación de paternidad, 

todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres o padres durante el 

período de embarazo, postparto y lactancia.  

9. A la alumna le asiste el derecho en periodo de lactancia a elegir el horario de alimentación del hijo o hija. 

Este horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado. 

10. Se  resguardará  que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos o en situación de riesgo 

durante su embarazo o lactancia. 

11. Se permitirá la  adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo. 

12. La aplicabilidad del seguro escolar se definirá bajo los parámetros considerados para dichos fines. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECIALES  

   

1. La alumna en situación de embarazo y/o maternidad, tendrá derecho a Evaluaciones Diferenciadas, 

Tutorías académicas de apoyo y la eximición de realizar ciertas actividades extra programáticas por 

razones médicas.  

2. El punto anterior será implementado por cada uno de los docentes que hacen clases en el curso que la 

alumna está matriculada. 

3. La alumna embarazada o en situación de maternidad podrá ser promovida al curso superior con un 

porcentaje menor al 85 %, siempre y cuando sus inasistencias tengan como causal directa situaciones 

derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un 

año. Todas éstas, deberán ser justificadas médicamente.  

 

 

   



 

REDES DE APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y PARA MADRES Y PADRES ESTUDIANTES  

   

1. El colegio, a través de la asistente social  informará a la alumna que se encuentra en situación de 

embarazo, madre y padre adolescente acerca de las redes de Apoyo que pudiera encontrar. El 

establecimiento,  deberá indicar expresamente que existen una serie de organismos estatales dedicados a 

entregar apoyos. Ejemplo: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; Junta Nacional de Jardines 

Infantiles.  

 

PROTOCOLO PARA EL MAL TRATO ENTRE PARES EN EL PATIO. 

 

En el marco de la nueva ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, promulgada y publicada en septiembre del 2011 

por el Ministerio de Educación, se implementa como Política 

Nacional el abordaje de esta temática en los establecimientos educacionales chilenos, desarrollando marcos 

explicativos y un protocolo de acción ante diferentes situaciones de maltrato escolar. 

 

DEFINICIÓN VIOLENCIA FISICA 

“Se entenderá por agresión física aquella acción que provoca daño o malestar; patadas, empujones, cachetadas, 

manotazos, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde 

agresiones físicas ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o Bullying. En los 

casos de agresión física, registrada en el uso de espacio común (recreo-patio) se deberá: 

 

1. Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto (docente, 

administrativo o Inspectores) se debe detener el proceso de violencia e identificar a los implicados, es 

decir quién cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en su calidad de espectadores. 

Informar de la situación al encargado de Convivencia Escolar. 

2. Si la situación de violencia no es observada directamente por el adulto y es informada por el alumno, al 

docente o algún Inspector, se derivará el caso al encargado de convivencia escolar. 

3. Para recabar antecedentes se realizaran las entrevistas personales a cada uno de los involucrados por 

parte del encargado de convivencia escolar junto al inspector de nivel  correspondiente. 

4. Se comunicara al apoderado de los hechos acontecidos a través de una entrevista personal, en los casos 

que corresponda, esta entrevista se realizara junto a su pupilo/a. 

5. En concordancia con los antecedentes recopilados se tomarán las medidas disciplinarias, formativas y 

preparatorias según corresponda, las cuales serán comunicadas a los estudiantes involucrados y sus 

apoderados. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de convivencia escolar. 

 

 

PROTOCOLO COMUNICACIÓN CON APODERADO. 

 

Canales oficiales: 

1. El sitio Web de la institución es un canal oficial de comunicación de noticias y actividades del colegio 

para la comunidad escolar. Toda información que deba ser conocida por los padres será publicada en 

dicha plataforma o enviada a través del correo electrónico institucional. 

2. Otra fuente de comunicación con los apoderados es el teléfono institucional, recurso que se utilizará 

para informar de situaciones emergentes tales como: accidentes escolares y situaciones disciplinarias. 

3. Comunicación de reunión de apoderados que se plasmará en formato institucional. 

4. Comunicación de citación y  suspensión cuando se transgredan las normas de convivencia descritas en 

reglamento institucional., esta será complementada por la llamada telefónica mencionada en los puntos 

anteriores. 

El colegio no se hace cargo de comunicaciones que se hagan por otras vías electrónicas a través de casillas 

personales o redes sociales tipo Facebook, WhatsApp, entre otros. 



 

PROTOCOLO SOBRE CONDUCTAS DESTACADAS Y RECONOCIMIENTO. 

 

DEL MÉRITO 

Los alumnos que se destacan y respetan los deberes que se incluyen en el Reglamento de Convivencia Escolar, 

podrán recibir cualquiera de los siguientes reconocimientos: 

 

• Anotación positiva. 

• Carta de reconocimiento por logro académico. 

• Carta de reconocimiento por esfuerzo académico. 

  Premiación anual. 

• Premiación deportiva. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS. 

 

1.1. Anotación positiva: Es el reconocimiento de conductas o actitudes positivas de los estudiantes en relación a 

los distintos ámbitos de su proceso educativo. El responsable de consignar este reconocimiento son 

principalmente los profesores. 

1.2. Carta de reconocimiento por logro académico: Es una carta escrita y dirigida a los apoderados y alumnos, 

en relación a los estudiantes que obtienen un resultado académico destacado dentro del curso. Los responsables 

de la entrega de este reconocimiento son los profesores jefes. Los criterios considerados para esta premiación son 

las notas, la asistencia y las anotaciones en el registro personal del libro de clases. 

1.3. Carta de reconocimiento por esfuerzo académico: Es una carta escrita y dirigida a los apoderados y 

alumnos, en relación a los estudiantes que han demostrado a través del semestre, perseverancia y esfuerzo en 

mejorar sus logros académicos. Los responsables de la entrega de este reconocimiento son los profesores jefes. 

1.4. Premiación anual: Se refiere al reconocimiento y a aquél que demostró un espíritu de superación en sus 

responsabilidades escolares. Esta premiación se realiza al final de cada año escolar y se encuentra presente toda 

la comunidad escolar. Los responsables de la entrega de este reconocimiento es tienda Falabella respondiendo 

de esta forma a su funcionalidad como padrinos de nuestra institución. 

1.5. Premiación deportiva. Se refiere al reconocimiento mediante la entrega de una medalla deportiva a todos 

los estudiantes que han participado de los talleres extraescolares de nuestro establecimiento y que han obtenido 

un logro deportivo importante en competencias con otros colegios. Esta premiación  al final del año  académico. 

Los responsables de la entrega de este reconocimiento son los profesores encargados de talleres. 

 

PROTOCOLO DE RELACIÓN DE  FUNCIONARIOS CON ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO.  

  

Estimados profesores y Asistentes de la Educación,  

Quienes trabajamos con menores estamos expuestos a que nuestros actos pudiesen ser mal interpretados por 

terceros, de modo que el colegio les reitera este protocolo con el objetivo de resguardar vuestra labor 

profesional.  

 

1. El contacto con los alumnos sólo debe darse en el “marco estrictamente profesional”, evitando toda 

interacción que quede fuera de ese marco, tal como: amistad por Facebook, Instagram, chat, e mail, fiestas 

particulares, etc.  

2. El funcionario del colegio debe resguardar su privacidad. No debe exhibir fotos o videos en los portales de 

la red, entre los que se cuentan Facebook, youtube, Instagram, etc. En caso de poseer información de tipo 

personal en dichos portales, deberá contar con políticas de privacidad adecuadas que no permitan su vista 

por parte de padres y alumnos de la institución.  

3. Se debe evitar toda reunión con el alumno fuera de las horas de clases o actividades extra curriculares.  

4. En caso de necesitar entrevistarse con un alumno dentro del colegio, es necesario que se adopten los 

siguientes resguardos: 



 

4.1. La reunión debe ser en lugares de libre visión a terceros: salas con vidrios, salas de reuniones con vista 

desde el exterior, nunca “a puertas cerradas”.  

4.2. Idealmente se deben sostener en presencia de otro funcionario del colegio y no a solas.  

 

5. El alumno NUNCA se debe despojar de sus ropas y efectos personales. En caso de reportar algún accidente, 

el alumno debe ser derivado a inspectoría,  que a su vez derivará al establecimiento de salud 

correspondiente.  

6. No se puede ingresar a baños o camarines dentro del horario de clases, o fuera del horario de clases cuando 

hay alumnos al interior, salvo que se trate de los docentes de educación física en el caso de los camarines, 

auxiliares de párvulo y personal de aseo destinado a dichas labores. En todos estos casos el empleado debe 

velar por no encontrarse a solas con los estudiantes. Tratándose del personal que realiza labores de aseo en 

baños y camarines, durante el transcurso de la jornada escolar, el trabajador debe realizar estas tareas en 

horas de clases, mientras los alumnos están en sus aulas, impidiendo el acceso de estos a los servicio 

higiénicos.   

7. En el caso de que alumnos se mantengan en el colegio luego de terminada la jornada escolar, estos deben 

ser enviados a recepción a efectos que espere ser retirado por su apoderado.  

 

Recuerde que usted es el principal llamado a cuidar que su imagen e integridad moral no sea dañada por 

interpretaciones equivocas.  

 

PROTOCOLO INICIO Y TÉRMINO DE LA JORNADA ESCOLAR.  

  

1. A las 08:00 de la mañana se dará inicio a la jornada escolar. Los estudiantes junto a sus profesores y 

profesoras deberán formarse en el sector de las salas correspondientes a sus cursos o actividad 

respectiva. 

2. A medida que los estudiantes vayan llegando deben ingresar de forma inmediata al establecimiento. No 

pueden permanecer en las inmediaciones del establecimiento. Esto será supervisado por inspectoría o 

quien se designe para esta tarea.  

3. Una vez que los estudiantes ingresen al colegio no podrán salir a comprar ni hacer otro tipo de trámites.   

4. Los estudiantes que lleguen atrasados al inicio de la jornada, ingresaran por la puerta principal y 

permanecerán en la biblioteca durante el periodo de quince minutos que corresponde al programa de 

“Lectura Compartida”  

5. El atraso será consignado en el libro de atrasos. Si el atraso es reiterado en el tiempo (cuatro veces), la 

conducta será consignada en la hoja de vida del alumno como falta leve.  

6. De lunes a jueves el horario de clases se extiende desde las 08:00 de la mañana hasta las  15:30 horas de 

la tarde.  

7. A las  se dará finalización a la jornada escolar. Con el fin de una salida expedita por parte de los 

alumnos cada profesor despachará al curso asignado.  

 

Las excepciones a la salida de los cursos por motivos ajenos a la voluntad del colegio se comunicarán 

oportunamente por los canales de comunicación oficial que cuenta el establecimiento. 

 

8. Los días viernes la jornada escolar se extiende desde las 8:00 de la mañana hasta las 13:00 horas de la 

tarde.  

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE SALIDA DE ESTUDIANTES QUE ALMUERZAN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.  

  

  

1. Los apoderados que requieran este permiso deberán solicitarlo por escrito a la Dirección del colegio. En 

dicha  oficina o en su defecto en  inspectoría permanecerá el original y se entregará una copia al 

apoderado. 

2. El horario de almuerzo se extiende desde las 12:50  hasta las 13:50 horas.  

3. Los estudiantes que incumplan con el horario de retorno al establecimiento luego de almorzar fuera, se 

les amonestará de manera verbal y quedará registrado en la hoja de vida, como una falta leve. Si el 

estudiante mantiene una conducta similar, es decir llega tarde del almuerzo, al menos por tres veces, se 

citará al apoderado y se informará de la suspensión permanente del permiso.  

  

 PROTOCOLO FUGAS INTERNAS Y EXTERNAS.  

  

1. Los profesores y profesoras pasaran asistencia en cada bloque de clases. Si un estudiante no se encuentra 

en sala será informado de manera inmediata a inspectoría, quien procederá a la búsqueda del 

estudiante. Una vez encontrado será devuelto a su sala de clases.  

2. Se procederá a amonestar al estudiante y registrar en el libro de clases, como falta leve.   

3. Si la conducta permanece  en el tiempo, repitiéndose al menos tres veces en un periodo de tiempo 

acotado, se considerará una falta grave.  

4. Si el estudiante no se encontrase en las dependencias del establecimiento, se dará aviso de inmediato al 

apoderado.  

5. Inspectoría realizará una investigación en un plazo máximo de tres días a partir de la fecha en que se 

registra la fuga externa.  

6. Se citará al apoderado para que tome conocimiento de la falta gravísima en que incurrió su pupilo y de 

la sanción que señala  

7. Se dejará constancia de la falta en la hoja de vida del estudiante.  

8. Si la situación se volviera a repetir el alumno quedará con matrícula condicional.      

 

 

PROTOCOLO DE RETIRO DE ESTUDIANTES  

  

1. Se reconocen como personas autorizadas a retirar a un estudiante del establecimiento a aquellas 

personas que aparezcan en la ficha de matrícula del estudiante, como apoderado titular o  apoderado 

suplente.  

2. Tanto el  apoderado titular o el apoderado suplente deben de realizar el retiro del estudiante de manera 

personal.  

3. En algunos casos se reconocerá a un tercer apoderado para retirar al estudiante en caso de emergencias 

graves, de carácter sísmico o climático que hagan imposible la llegada del apoderado titular o suplente 

al establecimiento.  

4. En la entrada del colegio el apoderado encargado de retirar al estudiante deberá hacer el retiro por 

escrito dejando constancia de:  

 

a. Su nombre completo.  

b. Su número de R.U.T.  

c. La firma oficial que aparece en la cedula de identidad del apoderado.  

d. El apoderado esperará por el estudiante en el hall de acceso del establecimiento, inspectoría o 

secretaría hasta que el estudiante requerido llegue.  

 

5. El estudiante será retirado de la sala de clases por un asistente de la educación o ayudante de aula.  



 

6. La hora de salida del estudiante quedará registrada en  observaciones de la sección del libro de clases 

destinada a asistencia diaria.  

7. El establecimiento podrá citar a un apoderado cuando las solicitudes de salida anticipada de clases se 

reiteren más de tres veces durante el mes.  

 

PROTOCOLO DE RETIRO PARA SALIDA PEDAGÓGICA. 

  

1. Los profesores y las profesoras que programen una salida pedagógica o actividades fuera del colegio 

deberán hacer entrega a los estudiantes de una Autorización de Salida. (formato institucional). 

2. En dicha autorización de salida debe de estar claramente establecida la voluntad del apoderado para 

permitir la salida del estudiante de las dependencias del establecimiento.  

3. Esta autorización deberá de constar con el número de R.U.T, el nombre completo y la firma del 

apoderado titular del alumno.  

4. Inspectoría dará la salida de los estudiantes del colegio que van a participar de las actividades fuera del 

establecimiento. Sólo los estudiantes que porten la autorización podrán dejar el colegio.  

5. Las autorizaciones permanecerán en inspectoría, las cuales serán registradas en el libro de salida.  

6. Al regreso al establecimiento los alumnos serán contados para constatar el regreso de todos al colegio. 

 

 

PROTOCOLO DE RECREO. 

 

1. Por ley se establece que un periodo de clases sistemáticas es de noventa minutos.  

2. Posterior a este tiempo los alumnos tendrán dos recreos de quince  minutos  cada uno en la jornada de 

la mañana .El receso entre dicha jornada y la de la tarde ´corresponderá a una hora. 

3.   Los estudiantes que desarrollen sus actividades lectivas en el segundo y tercer  piso deberán de bajar 

de inmediato después del toque de timbre. 

4. Las escalares y pasillo del segundo y tercer  piso estarán supervisados por personal del establecimiento 

designado por Inspectoría General.  

5. Los estudiantes que desarrollen sus actividades académicas en el primer piso tienen prohibido subir al 

segundo y tercer  piso durante los recesos.  

6. Los recreos serán supervisados por Inspectoría General, Inspectoría de patio, ayudante de aula y otros 

Asistentes de la Educación.  

7. Al término de los recesos, que serán indicados con un toque de timbre, todos los alumnos deberá 

dirigirse inmediatamente a sus salas de clases. Los profesores serán los encargados de abrir y cerrar las 

puertas de las salas.  

8. En caso de retraso  o ausencia del profesor inspectoría de patio permanecerá en la salas de clase hasta 

que la situación sea regularizada por parta de la Unidad Técnica Pedagógica o Inspectoría General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROTOCOLO CAMBIO DE APODERADO.  

  

El establecimiento se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado titular cuando:  

 

• El apoderado titular incurra en la falta de deberes que implícitamente están sugeridos por este cargo tales 

como.  

  

1. No asistir a reuniones de apoderados previamente fijadas.  

2. No asistir a más de dos entrevistas concertadas de antemano por el profesor.  

3. No dar atención médica necesaria al estudiante de quien esté a cargo.  

4. No suministrar al estudiante de los insumos mínimos necesarios para que realice su trabajo 

académico.  

5. Faltar el respeto de forma flagrante a un miembro de la comunidad educativa.  

6. Agredir física, psicológica o moralmente a un miembro de la comunidad educativa.  

7. Participar en actividades que generen menoscabo al establecimiento Educacional.  

8. Participar en Ciber bullying contra algún alumno o apoderado titular, reemplazo o emergencia de 

algún estudiante.  

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCIÓN  DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES. 

  

Presentación  

 Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una vulneración 

de derechos. Siendo como establecimiento, garantes de estos,  hemos asumido definir en el presente documento, 

los protocolos de actuación frente a las tres temáticas más frecuentes de vulneración de los derechos de los 

estudiantes:  

  

• Maltrato físico  

• Maltrato emocional  

• Abandono o negligencia  

• Abuso sexual infantil  

  

Conceptos Generales: 

  

A continuación se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y  la vulneración de los 

derechos de los niños.  

  

Maltrato Infantil:  

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al maltrato 

infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.   

 De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una acción u omisión 

que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”.   

 Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados 

como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño.  Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos:  

  



 

Maltrato Físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores (as) que 

provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla.  Esta 

puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de 

explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por 

agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o 

impresiones de otros instrumentos. Además es frecuente que los menores presenten miedo de volver a casa o 

miedo del padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados para informar de la situación 

del menor en el colegio.  

  

Maltrato Emocional O Psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño (a) o adolescente.  Esto 

puede manifestarse a través de  conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo o 

disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar 

labilidad emocional, la que se detecta debido a reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del 

ambiente por parte del estudiante.  

  

Abandono Y Negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando en 

condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y niñas 

necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala 

nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de 

cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría 

(lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente en la escuela y 

desatención inadecuada o falta de supervisión de un niño(a).  

  

Abuso Sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, abusa del poder, 

relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo 

participar de actividades sexualizadas que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz de dar su 

consentimiento.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN–PROTOCOLO ANTE CASOS DE DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:  

  

El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Docentes, apoderados, directivos, 

centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la única manera de actuar adecuadamente frente a 

la vulneración de derechos de algún estudiante del establecimiento, ya que la detección de dicha situación 

puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad.  

 Por lo que es necesario que toda la comunidad educativa, y especialmente el cuerpo docente considere: 

 

Recepción de la denuncia   

  

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación vulneración de 

derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de dar a conocer esta situación de 

manera inmediata al encargado de convivencia o inspector general. Es necesario además guardar 

confidencialidad sobre la situación, para de esta forma resguardar la intimidad del estudiante afectado.  

 Indagación de la situación 

Posterior a esto, un equipo integrado por (inspector general, asistente social   y psicólogo) deberá realizar una 

indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, 

con el estudiante y citaciones a los respectivos apoderados. Estas entrevistas deben ser debidamente registradas,  

en el libro correspondiente   

Es importante en este punto escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber sido 

maltratado, acosado o abusado/a sexualmente. Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente: 

transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato.  De igual forma 

es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de las 

características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de valor.  

 

Traslado a un centro asistencial, si corresponde. 

1. El niño es trasladado al centro asistencial con seguro de accidente escolar, si corresponde. 

2. El costo del traslado al centro asistencial será asumido por el establecimiento 

 

Reporte de la investigación 

1. Se comunicarán los resultados de la investigación al Director del establecimiento, y se tomará la decisión 

de acuerdo a los resultados de la investigación. 

 

Resolución  de la aplicación del protocolo.  

1. En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias a las instituciones pertinentes al 

caso. Ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la comuna, 

derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud mental u otra.  

2. Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del estudiante, salvo si 

se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del estudiante (abuso sexual intrafamiliar, 

maltrato físico grave…). En estos casos debe comunicarse la situación a las instituciones pertinentes.  

3. La Asistente Social  es la responsable de realizar seguimiento de la situación, ya sea con apoderados y/o 

con institución a la cual se haya derivado al estudiante.    

  

  

 

 

Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo y promocional de la 

salud mental, para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los factores protectores de la 

salud mental de los estudiantes y sus familias:  



 

 

PROTOCOLO ANTE INASISTENCIAS  Y RETIRO ESCOLAR. 

 

Nuestro  establecimiento educacional ha hecho el esfuerzo por generar acciones que faciliten y fortalezcan los 

procesos de asistencia, permanencia y promoción escolar de cada una de sus comunidades educativas. 

A través de la implementación de los siguientes protocolos, se busca unificar y fortalecer procedimientos que 

permitan a las escuelas desarrollar un trabajo sistemático en equipo, donde predominen los canales de 

comunicación y diálogos fluidos; que permitan crear gradualmente las condiciones para que las acciones en base 

a mejorar la asistencia escolar, reducir el rezago y la deserción escolar, sean parte primordial de la cultura del 

establecimiento; propiciando el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en base a estos 

elementos. 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE INASISTENCIAS: 

 

1.1. El docente que asista al curso a primera hora de la jornada, registrará la asistencia escolar y entregará la 

información al asistente de Inspectoría correspondiente, quien pasará a en el primer bloque de clases. 

1.2. El asistente de Inspectoría llevará un registro de asistencia diaria en el archivador o libro interno 

correspondiente a cada curso. 

1.3. Si el asistente de educación advierte que un estudiante completó cinco  inasistencias seguidas o 

intermitentes y no ha sido justificado, deberá comunicarse con el apoderado, y en caso de no tener 

respuesta, avisará inmediatamente a la persona responsable de comunicarse con los apoderados, en caso 

de no tener respuesta. 

1.4. Si el Inspector General no logra comunicarse con el apoderado (a) en un plazo de quince   días el 

estudiante continúa ausente, se derivará la situación a la dupla psicosocial, quienes deberán realizar la 

visita domiciliaria correspondiente, completando un registro de entrevista, como medio de verificación 

de las acciones realizadas. 

1.5. Cuando la dupla psicosocial u otros profesionales del establecimiento realizan la visita domiciliaria y 

toman conocimiento al dialogar con el apoderado o adulto responsable que no hay una justificación 

válida para las inasistencias (por ejemplo: certificado médico o duelo familiar), se deberá leer el 

contenido de una carta compromiso al apoderado, donde se estipula que el estudiante debe reintegrarse 

a clases al siguiente día hábil, y que en el caso de no firmarla o no dar cumplimiento, se procederá a 

activar el procedimiento para estos efectos. 

1.6. En el caso de no encontrar moradores en el domicilio del estudiante, se dejará un aviso de visita y una 

citación al establecimiento para el día siguiente. 

1.7. Si el estudiante no retorna a clases en 3 días hábiles luego de firmado el compromiso, el apoderado no se 

presenta a la citación, se volvió a realizar visita domiciliaria y nuevamente no había moradores; la dupla 

psicosocial evaluará la situación de vulneración de derechos, activando de manera inmediata la 

derivación a OPD o denuncia al Tribunal de Familia, según corresponda. Y/o proceder al retiro 

definitivo del alumno. 

 

1.8. Si la ausencia es producida por sucesos de fuerza mayor (muerte de algún familiar, catástrofe de 

vivienda u otras que el establecimiento estime pertinente) o motivos de salud de alta complejidad (se 

solicitará Certificado Médico), el Inspector (a) General dependiendo el caso mediante una constancia 

que deberá ser firmada, informará a los profesores jefes y derivará a los profesionales pertinentes, 

quienes deberán brindar apoyo psicosocial o académico (de acuerdo a los decretos de evaluación de 

cada nivel) según corresponda. 

1.9. Los casos de ausencia prolongada (enfermedades complejas, hechos fortuitos, viajes, etc.) que sean 

avisados y justificados a tiempo, se comunicarán oportunamente a los profesores a través de estrategias 

que cada establecimiento estime pertinente. (Por ejemplo: aviso a docentes en forma directa profesores, 

circulares, etc.) 



 

 

*Todas las acciones realizadas por el establecimiento, deben estar respaldadas de manera escrita. 

 

2. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE RETIRO DE ESTUDIANTES. 

 

2.1. Cuando el apoderado toma voluntariamente la decisión de retirar al estudiante del establecimiento 

educacional, deberá ser entrevistado por el inspector general o algún miembro del equipo directivo. 

2.2. En el caso de que el apoderado manifieste que el retiro se debe a acoso escolar, se pedirán todos los 

antecedentes necesarios al equipo de convivencia escolar y jefatura de curso, ofreciendo al apoderado 

alternativas de atención (Por ejemplo: cambio de curso, de jornada, acompañamientos psicológicos, etc.) 

que permitan mantener al estudiante en el establecimiento. 

2.3. El apoderado deberá completar el formulario de retiro escolar en el que quede explícito la voluntariedad 

de la decisión, los motivos del retiro, el nombre del establecimiento y comuna en que continuará 

estudios.  

2.4. Una vez que en el sistema (SIGE) aparezca la colisión de establecimientos del estudiante retirado, se 

procede al retiro de la matrícula correspondiente. 

 

 

 


