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TITULO PRELIMINAR 
 

 

Fundamentación. 
 

 

La disciplina es un medio educativo y tiene como finalidad apoyar 
la aparición y evolución de comportamientos positivos y hábitos 
favorables, para crear un clima de sana convivencia, de apertura y de 
aceptación mutua. La disciplina, es una de las variables fundamentales 
que inciden en el aprendizaje y por ende en el crecimiento personal y 
grupal. La disciplina se orienta al bien común, en el cual se encuentra 
su sentido y fuerza de compromiso. Consideramos como indisciplina, 
personal o grupal, dentro o fuera del Colegio, lo que perjudica al bien 
común, es decir, aquello que daña el respeto mutuo entre las personas. 
La disciplina es de responsabilidad de toda la Comunidad Educativa: 
Padres, madres de Familia, estudiantes, directivos, docentes, personal 
administrativo y servicios menores. Para la creación y refuerzo de 
conductas positivas es indispensable que el Colegio, como sistema, y 
en especial, a través de todo el equipo docente, ofrezca a los y las 
estudiantes modelos adecuados de conducta. Estos modelos, que son 
testimonios de vida, tienen su base fundamental en la  familia. La 
disciplina, hace primar el bien de la persona por sobre la norma, lo cual 
la hace flexible, sin perder la firmeza y consistencia de sus objetivos. 
En un proceso evolutivo de corrección fraterna, es importante una toma 
de conciencia de parte de los y las educandos, que le predisponga 
progresivamente para la autodisciplina, según su madurez, teniendo en 
cuenta que para lograr una vida en comunidad plena, sin roces y con 
buenas relaciones, se necesitan algunas normas mínimas que indiquen 
deberes, derechos y obligaciones. Siendo el Colegio   un lugar de 
humanización donde se promueven iniciativas liberadoras y en donde 
se crea un verdadero espíritu de familia, la disciplina tiene presente el 
mejorar las relaciones humanas, que permita establecer un clima de 
amor, optimismo y alegría.

USO DE LENGUAJE INCLUSIVO En la elaboración del presente documento ha sido una 
preocupación el uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría 
utilizar en castellano “o/a” para marcar la existencia de ambos géneros, se ha optado por 
utilizar - en la mayor parte de los casos- el masculino genérico, en el entendido de que 
todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres, abarcando 
claramente ambos géneros. 

 

 
 



 

 

 

Presentación. 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La convivencia, entendida como un vivir con otros, es un hecho 
netamente humano. Se construye colectivamente y en ella cada 
persona, junto con interactuar y compartir con los demás, conserva su 
espacio e identidad personal. La necesidad de convivencia atraviesa la 
institución escolar en todas sus dimensiones e incluye sin excepción a 
todos sus integrantes. La Convivencia Escolar respeta ciertas 
dinámicas o condiciones en que todos los que integran la Comunidad 
Educativa están llamados a participar. Su intencionalidad es promover 
ambientes gratos, fraternos, sustentados en asumir los propios deberes 
y derechos de cada persona. En este sentido, el presente documento 
presenta una síntesis integradora de lo dispuesto en la Constitución 
Política del Estado de Chile, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, las propuestas del Ministerio de Educación de Chile y de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional. Su fin es proponer principios 
que orienten los procesos dinámicos y participativos que cada 
Comunidad Educativa diseña para la puesta en práctica de sus 
aspectos reglamentarios. De esta manera pretendemos que los 
miembros de la Comunidad Educativa reconozcan el valor de vivir 
mejor y que, con criterios comunes, puedan comprometerse en el logro 
del perfil de la y el estudiante que deseamos formar, basándonos en 
valores y actitudes propias de nuestra espiritualidad, aspirando así, a 
que ellos y ellas tengan las herramientas necesarias que les permitan 
aprender a vivir y convivir, como una persona social, armónica e 
íntegra. 

 

 

PEDAGOGIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 

Creemos que el hombre y la mujer, creados a imagen y 
semejanza de Dios, son llamados a establecer una relación 
fraterna de Dios, son llamados a establecer una relación fraterna 
con sus iguales, una relación armónica consigo mismo y una 
relación de señorío con la creación para el bien de todos.  El 
Colegio Artístico Santa Cecilia educa a niños, niñas y jóvenes desde 
los cuatro años en adelante, garantizando la igualdad de 
oportunidades, la participación y no discriminación, capaces de 
desarrollar su propia identidad, con acceso a la tecnología y a su 
apropiación social. El Colegio Artístico Santa Cecilia propicia un lugar 
donde todas las personas crezcan y se desarrollen en forma integral y 
donde el encuentro con el saber sea la instancia a la que todos y todas 



 

los y las estudiantes tengan acceso, animados por el espíritu 
evangelizador y ecuménico que profesa el establecimiento. 

 
 

En la educación del colegio, la y el estudiante es el centro de 
todas las atenciones. Ellos son el foco de las preocupaciones de 
los maestros y las maestras que buscan el bien espiritual de sus 
discípulos animados por el amor que le tienen a cada uno en 
particular. 

El Colegio Artístico Santa Cecilia, es un Establecimiento particular 
Subvencionado, fundado bajo el alero de la Iglesia Católica, a través de 
la Fundación Cristo Joven. Está inserto en la población San Maximiliano 
Kolbe cuyos habitantes lograron la ansiada casa propia mediante el 
sistema de autoconstrucción. Rescatando el espíritu de la población y 
acordes con nuestra identidad, nos proponemos conocer 
personalmente a todos y todas nuestras estudiantes, teniendo un buen 
trato personal con ellos y sus familias. Los educadores hacen vida este 
ideal a través de: Generar las condiciones que permitan, en lo posible 
el amor mutuo entre discípulos y docentes. Una coherencia entre el 
decir y hacer. La corrección bien hecha, en donde se muestra el amor 
a los niños, niñas y jóvenes, teniendo hacia ellos tanto la firmeza del 
padre, como la ternura de la madre, buscando la acogida y su propio 
bien. Respetar a cada uno, sin hacer diferencias entre uno y otro 
estudiante, teniendo especial afecto por los más necesitados. Generar 
la confianza y el cariño de los niños, niñas y jóvenes para conducirlos 
a Dios, actitudes positivas y esperanzadoras, que permiten ejercer el 
ministerio educativo con alegría y esfuerzo. 

 

 

DEFINICION DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 

De acuerdo a los principios emanados de nuestro PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL concebimos a la Comunidad Educativa 
tanto como el lugar en donde los niños, niñas y jóvenes se encuentran 
con el Señor Jesús, reconociéndose como hijos de Dios, como también, 
el lugar donde aprenden a ser protagonistas conscientes, libres y 
responsables de su propia formación;  a relacionarse con los demás en 
una actitud de servicio que les hace ser constructores de un mundo 
solidario, justo y fraterno y a reconocerse como responsable del medio 
natural, pues se saben administradores del mismo. Por tanto, la 
Convivencia escolar la entendemos como: La disposición y acción de 
todos los integrantes de la Comunidad Educativa que tiende a 
crear un clima de respeto, acogida y diálogo constructivo, 
generando un ambiente fraterno y espíritu de servicio, de modo 
que la interrelación y crecimiento de las personas sea en 
comunidad.



 

CRITERIOS ORIENTADORES QUE SUSTENTAN Y 
CONSTITUYEN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 

Consideramos  que  los  valores  y  criterios  que  orientan  la 
Convivencia Escolar y la normativa son los siguientes: 

 

 

a) Conducir a ejercitar valores, actitudes y hábitos que permitan 
la igualdad de derechos y deberes de todas y todos los actores. 
Todos los actores de la comunidad son sujetos de derecho. Lo ideal es 
preparar y/o crear ambientes donde se desarrolle lo valórico, 
manifestándose en acciones observables que podemos denominar 
como actitudes. Estos deben considerar que: Los derechos esenciales 
de las personas sean respetados en el colegio. La unidad educativa se 
constituya en un espacio concreto de ejercicio de deberes y derechos. 
Se reconozca al otro/a como legítimo “otro/a” en la convivencia. La 
convivencia cotidiana debe establecerse como un espacio singular para 
el aprendizaje y valoración de la diversidad y pluralidad en las 
relaciones humanas. Se establezca un nuevo tipo de relación social: 
niños, niñas, jóvenes, familia, escuela, comunidad y estado. Se tomen 
decisiones pedagógicas y metodológicas que incorporen la cultura 
infanto-juvenil. 

 

 

b) Crear y desarrollar climas de colaboración considerando las 
metas  colectivas.  Es  el  ejercicio  de  determinadas  actitudes y  el 
abandono de otras. De este modo, es imprescindible aprender a ser 
flexibles, a “descentrar” nuestro punto de vista para entender el de los 
demás. 
Aceptar la diversidad y la divergencia como parte de la convivencia, no 
como un conflicto, a ver colaboradores en los demás, en lugar de 
competidores y a valorar el trabajo en equipo. 

 

 

c) Promover estilos democráticos y participativos de relación. 
Generar relaciones fraternas y democráticas, donde se promuevan las 
comunicaciones, la toma de decisiones participativas y la aceptación 
del otro, impulsando redes de apoyo que beneficien a cada uno de los 
miembros de la comunidad escolar. 

 

 

d) Optar por el diálogo como medio de abordar los conflictos y 
llegar a acuerdos. El diálogo es importante para potenciar la 
convivencia escolar. Saber hablar y escuchar, comprender las 
necesidades e intereses de los otros/as indudablemente contribuye a 
satisfacer las necesidades del individuo, de aceptación, tolerancia y 
crecimiento.



 

e) Atender y respetar a las diferencias individuales. Es 
importante que tanto los padres, madres y apoderados 
como los profesores y profesoras acompañen y atiendan 

los requerimientos de los niños, niñas y jóvenes, co-construyendo la 
convivencia, respetando las individualidades, dando los tiempos 
necesarios constantes, como parte de un proceso natural de 
crecimiento, respeto y fraternidad. 

 

 

f) Considerar la dimensión afectiva y emocional de los miembros 
de la Comunidad Educativa. La dimensión afectiva y las emociones 
de las personas son consideradas mediante estrategias o voluntades 
que  apoyen  a  quienes  lo  necesitan, intentando  buscar soluciones 
efectivas. Las diferencias emocionales no atendidas están en el origen 
de muchas de las situaciones que pueden dar lugar a complicar la 
convivencia escolar. 

 

 

g) Hacer posible el buen clima escolar, en donde prime el bien 
común. Las normas de actuación son los puntos de apoyo que hacen 
posible un buen clima escolar. El respeto a las personas y a las 
propiedades, la ayuda desinteresada a los compañeros y compañeras, 
el orden y las buenas maneras, exigen que todas y todos los que 
conviven acepten normas básicas de convivencia y se esfuercen día a 
día por cumplirlas y vivirlas. 

Para que éstas sean eficaces, es necesario que: Atiendan a los 
aspectos genéricos, no a los excepcionales. Tengan criterios 
educativos claros y comunes para evitar la arbitrariedad. Potencien los 
aspectos positivos de los integrantes de la Comunidad Educativa. 
Implementen la corrección fraterna. Sean conocidas y aceptadas por 
todos y todas. Sean claras, justificadas, acotadas y sencillas, en 
definitiva: operativas. Se adapten, se reformulen, se supervisen, se 
evalúen, se cumplan. 

 
 

 

DEL REGLAMENTO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 

 

Art. 1: Fundamentos del área de convivencia. 
“Las normas de convivencia y el reglamento que deriva de ellas, 
constituyen una carta de derechos y deberes de las comunidades 
educativas. La existencia de normas es necesaria dentro de 
cualquier comunidad y el hecho de que algún miembro no las 
observe, puede significar que legítimamente se le apliquen 
sanciones. Las Reglas deben enmarcarse en la ley y en todas las 
normas vigentes y deben tener siempre como horizonte la mejor 
formación de los alumnos y alumnas” (Convivencia Escolar 
MINEDUC).



 

En base a lo anterior es necesario que generemos 
normas de convivencia  al  interior de  nuestro  Colegio, 
las  que  tanto  nuestros estudiantes como Padres, Madres 

y Apoderados, deben conocer para entender lo que esperamos de su 
comportamiento y de los valores que en ellos deseamos sembrar (la 
comunidad educativa, cultiva la formación valórica de sus integrantes). 

En el Proyecto Educativo entendemos al niño, niña y joven “como 
una criatura de Dios. En consecuencia: está llamado a ser protagonista 
consciente, libre y responsable de su propia formación; se relaciona con 
los demás en una actitud de servicio, como constructor de un mundo 
más solidario, justo y fraterno; cuida la naturaleza, sintiéndose 
administrador y co-creador de la misma, según el mandato divino y a 
imitación de Jesucristo, vive en profundidad su relación filial con Dios”. 
Dentro de los pilares de la convivencia del Colegio Artístico Santa 
Cecilia, se estimula las condiciones de liderazgo positivo en los y las 
estudiantes. Es así como, las actitudes y valores que deben aprender 
y demostrar los niños, niñas y jóvenes, son: Entender o concebir la fe 
como un don para amar a Dios y servirlo en el prójimo. Los y las 
estudiantes conocen y descubren a Jesucristo como sentido y fin de 
toda existencia humana. Honestidad y corrección en sus actos, tanto 
dentro como fuera del Colegio y en la relación con sus pares: la y el 
estudiante es leal y honesto en sus relaciones con sus pares. 
Responsabilidad frente a sus compromisos, tanto con la comunidad 
educativa, como con la familia: El Colegio Artístico Santa Cecilia motiva 
la responsabilidad en el trabajo académico. Compañerismo y 
solidaridad con los y las demás estudiantes y de manera preferente con 
los más necesitados: Los jóvenes reconocen en las acciones solidarias 
un camino de promoción humana y de extensión del Reino de Dios. 
Superación personal y perseverancia, con el fin de alcanzar sus propias 
metas, presentes y futuras: La y el estudiante se esfuerza por alcanzar 
sus metas, ejerciendo su voluntad. Respeto frente a sus compañeros, 
compañeras, profesores, profesoras y demás funcionarios del Colegio. 
Mantiene relaciones armónicas con sus pares y con todas las personas 
con quienes se relaciona. 

El presente Reglamento interno y de Convivencia escolar está 
dirigido y tiene aplicación a la Comunidad Escolar, la Ley General de 
Educación Nº 20.370 en su artículo 9º la define de la siguiente forma: 
artículo 9º.- La comunidad educativa es una agrupación de personas 
que inspiradas en un propósito común integran una institución 
educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 
aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, 
propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 
comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del 
establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 
reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo 
de los derechos y deberes señalados en esta ley. La comunidad



 

educativa está integrada por niños, niñas, jóvenes, padres, 
madres y apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 
El artículo 46 de la Ley 20.370 LGE, Ministerio de Educación 

reconocerá  oficialmente  a  los  establecimientos  educacionales  que 
impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y 
media, cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos: 
Contar con Reglamento Interno que regule las relaciones entre el 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que 
garantice el justo procedimiento en el caso en que se  contemple 
sanciones. Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente. 

 

 

ART. 2: DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES. 
 

 

De los Derechos. Como miembro de una Comunidad Educativa, 
que: “considera al niño, niña y joven como una persona en la diversidad 
de su etnia, sexo, religión, estrato socio- económico, situación 
académica o disciplinaria en desarrollo, protagonista consciente, libre 
y responsable de su propia formación”, es que reconocemos como 
derechos del estudiante: 
1. Es derecho de la y el estudiante el ser escuchado. Respetar todo tipo 
de opinión, crítica, consulta o comentario que realice en la sala durante 
las horas de clases, o en cualquier otra dependencia del Colegio, 
dirigido tanto a sus compañeros, compañeras, profesores, profesoras, 
personal administrativo y/o servicios menores que componen la 
Comunidad Educativa. Estas opiniones se deben realizar en forma 
respetuosa y con un lenguaje claro y en el momento oportuno. 
2. Es derecho del niño, niña y joven, conocer las observaciones que los 
profesores ingresen en su hoja de vida en el Libro de Clases. En la 
hoja de vida deberán quedar registradas las actitudes y/o acciones, 
tanto positivas como negativas, a destacar de cada educando, 
debiendo estar en conocimiento del mismo. 

 

 

FORMATO DE REGISTRO OBSERVACIONES 

Se escribe el procedimiento y después la falta: 
 

Ej. Se amonesta verbalmente, por conversar reiteradamente en clases. 
 

 

3. Es derecho de la y el estudiante que se reconozca su buen 
comportamiento y su dedicación al estudio. Este reconocimiento se 
hará no sólo en la Hoja de Vida del estudiante, sino que, frente a sus 
compañeros y compañeras de curso, a sus profesores y profesoras, en 
los Actos Cívicos, incluso enviándoles una felicitación a sus padres, 
madres y/o apoderados, si la Dirección lo considera necesario.



 

4. Es derecho de la y el estudiante, el recibir un trato digno y 
respetuoso por parte de sus educadores, personal 
administrativo y/o servicios menores, compañeros y 

compañeras. Este tipo de trato se debe reflejar en las actitudes hacia 
la y el estudiante y también en la forma en que se refieren a éste, ya 
sea que esté presente o ausente, solo o ante otros compañeros, 
compañeras, profesores, profesoras, padres, madres y/o apoderados. 
Recibir una atención preferencial y un trato deferente y cordial. Un trato 
deferente y cordial se refiere a: 
a) Evitar los insultos, amenazas, apodos humillantes,  abusos, 
discriminación, actitudes racistas, chismes, prepotencias, agresiones 
físicas,  matonaje  y  expresiones verbales  indecorosas  a  través  de 
medios escritos, gráficos u electrónicos (facebook, mail, Messenger u 
otros) publicados dentro o fuera del colegio y que afecte a la dignidad 
de las personas. 
b) Erradicar cualquier manifestación de agresión física a miembros de 
la comunidad escolar. 
5.  Es derecho de los/las estudiantes recibir en forma íntegra las clases. 
Este derecho se manifiesta en que las horas de clases debe durar lo 
que real y efectivamente se establece a comienzo de cada año, en el 
horario correspondiente a cada curso o ciclo. Además, es derecho del 
estudiante recibir una educación de calidad, equidad y pertinencia sin 
discriminación  de  ningún  tipo,  de  acuerdo  a  las  posibilidades  del 
colegio, en un ambiente grato y con condiciones mínimas necesarias y 
apropiadas para su desarrollo personal 
6. Es derecho de los/las estudiantes rendir un máximo de dos 
evaluaciones sumativas diarias, siendo una de ellas de contenido y la 
otra por trabajos prácticos. Para organizar las evaluaciones con 
criterios  pedagógicos,  deberá  existir  en  cada  sala  de  clases  un 
calendario de evaluaciones. 
7. Es derecho de los/las estudiantes, conocer sus calificaciones y ser 
atendidas  sus  dudas,  dentro  de  un  plazo  de  siete  días  hábiles, 
contados desde la fecha de aplicación del instrumento de evaluación. 
8. Recibir su Certificado Anual de Estudios y documentos que 
correspondan al nivel cursado. En un plazo máximo de 15 días 
calendario contados desde la fecha que se dio término al año electivo. 
9. Es derecho de todo estudiante solicitar una entrevista privada, fuera 
de los horarios de clase, con el/la profesor/a jefe, profesor/a de 
asignatura,  inspector/a,  especialistas,  Direcciones  Académicas  y/o 
Rectoría del Colegio. 
10. Solicitar ausentarse del colegio en horas de clases por razones 
debidamente comprobadas, calificadas por el inspector/a, por ejemplo, 
control  médico,  dental,  trámites  legales,  imprevistos,  todos  ellos 
solicitados por el apoderado titular o suplente. 
11. Es derecho de cada estudiante la presunción de inocencia mientras 
no se compruebe lo contrario, a su defensa y a ser escuchado 
en el momento oportuno, sólo o en presencia de su apoderado/a, sin 
que por ello se tome represalias en su contra.



 

12. Organizarse a través del funcionamiento del Centro de 
Alumnos y directivas de cada curso. 
13. Participar en las actividades Extraescolares que se 

desarrollen en 
el colegio. 
14. Tienen derecho de trasladarse de colegio por cambio residencia de 
sus padres u otra situación calificada, trámite que debe realizar el 
padre, madre o apoderado titular. 
15. Representar al colegio en actividades culturales, deportivas, 
recreativas, académicas entre otras que organice el propio 
establecimiento u otras instituciones. 

 
 

 

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO ARTÍSTICO SANTA CECILIA 
 

 

El Colegio Artístico Santa Cecilia que a partir de este capítulo y 
sólo para efecto de este documento formal de reglamento interno, se 
denominará C.A.S.C. 

TITULO I: ORGANIZACIÓN INTERNA 

Artículo 1. De la Organización del CASC 
La organización del CASC se estructura de la siguiente manera: 

•  Directorio Fundación Cristo Joven 

•  Directorio Colegio 

•  Equipo Directivo 

•  Equipo Docente 

•  Equipo Asistentes de la Educación 
 

 

Artículo 2. Del Directorio del Colegio 
El Directorio del C.A.S.C está compuesto por: 

•  Institución Sostenedora 

•  Representante Legal 

•  Rectora 

•  Director de Extensión Cultural 
 

 

Estos dos últimos, Rectoría y Dirección de Extensión, dependerán 

directamente del Representante Legal. 
 

 

Artículo 3. Del Equipo Directivo. 
El Equipo Directivo del CASC estará compuesto por: 

•  Rector/a 

•  Director de Extensión Cultural 

•  Directores/as académicas 

•  Directoras Administrativas



 

Artículo 4 Del Equipo Docente. 
El Equipo Docente estará conformado por: 

•  Profesores/as de educación Pre Básica 

•  Profesores/as de educación Básica 

•  Profesores/as de educación Media 

•  Profesores/as jefes 

•  Jefe de Departamento. 
 

 

El Equipo Docente es un órgano de función académica y de apoyo 
a todas las actividades que se desarrollan en las diversas áreas de 
acuerdo con sus competencias. 

Estos dependerán directamente de Dirección Académica cuando 
corresponda a temas curriculares y Dirección Administrativa cuando los 
temas tengan relación con su función laboral administrativa. 

 

 

Artículo 5. Del Equipo de Asistentes de la Educación. 
El Equipo de los Asistentes de la Educación está conformado

por: 
 

 

•  Profesionales. 

•  Técnico. 

•  Administrativo. 

•  Auxiliares. 
 

 

Estos dependerán directamente de Dirección Administrativa, 
Dirección Artística o Dirección de extensión dependiendo del cargo 
y área en la cual cumplan su función.



 

Artículo 6. De las Inspectorías 
El departamento de inspectoría está integrado por: 

•  Inspectoría desde Pre kínder a 6° Básico. 

•  Inspectoría de 7° Básico a 4° Medio. 
 

 

Estos dependerán directamente de Dirección Administrativa 
 

 

Artículo 7. De las Direcciones Académicas 
La Unidad Técnico-Pedagógica estará compuesta por: 

• Dirección Académica Colegio Matriz. (de 7to básico a 4to 
medio) 

•  Dirección Artística Colegio Matriz (7° básico a 4° medio) 

• Dirección Académica Colegio Campus. (de Pre-kínder a 6to 
básico) 

•  Dirección Administrativa 
 

 

Estos dependerán directamente de Rectoría y Representante Legal. 
 
 

 

Artículo 8. De las Academias Artísticas. 
Las Academias Artísticas estarán integradas por: 

•  Director de Extensión cultural 

•  Coordinador de gestión cultural 

•  Coordinador/a academias (Colegio Campus) 

•  Docentes 

•  Monitores/as 
 

 

Estos dependerán directamente de Dirección Artística cuando 
corresponda a temas curriculares y Dirección Administrativa cuando los 
temas tengan relación con su función laboral administrativa. 

 

 

Artículo 9. Consejos técnicos u organismos equivalentes. 
De acuerdo con la legislación vigente y en razón de las 

necesidades de planificación, organización o evaluación de la gestión 
curricular, el sostenedor y/o la Rectoría del Establecimiento podrán 
convocar a Consejos Técnicos u organismos equivalentes, de carácter 
consultivo, los cuales estarán integrados por docentes directivos, 
técnicos y/o docentes de aula, y si fuese necesario el personal asistente 
de la educación. Estos consejos tendrán el carácter de instancias 
técnicas, cuyas resoluciones expresarán la opinión profesional de sus 
integrantes (Artículo 14 de la Ley Nº 19.070, Texto refundido, Estatuto 
docente).



 

TITULO II: DE LOS CONSEJOS 
 

 

Artículo 10. Para los efectos de planificación, 
organización y resolución, se reconocen los siguientes 
consejos: 

•  Consejo de Directorio 

•  Consejo de Equipo Directivo 

•  Consejo de Rectoría 

•  Consejo de Ciclo (técnico – Pedagógico). 

•  Consejo de convivencia escolar 

•  Consejo escolar 

•  Consejos extraordinarios 
 

 

Artículo 11. De las funciones del Consejo de Directorio 
El equipo perteneciente al Directorio del establecimiento tendrá 

derecho a participar, con carácter resolutivo, consultivo y propositivo 
acerca de todas aquellas materias financieras, administrativas, técnico 
pedagógicas y de gestión que impulse y/o guarden relación con el 
C.A.S.C. 

Sus miembros tendrán plena facultad para la toma de decisiones 
y su adecuada información a los otros estamentos del establecimiento 
y de la Fundación Cristo Joven. 

 

 

Artículo 12. De las funciones del Consejo del Equipo Directivo 
El equipo directivo es un espacio de gestión administrativa, 

técnico pedagógica y financiera del establecimiento donde sus 
integrantes son aquellos directivos que cumplen roles y funciones en 
estos mismos ámbitos. 

Las reuniones de realizarán con peridiosidad de al menos una vez 
por semana o cada quince días, tienen carácter de consultivo, 
informativo y evaluativo para las decisiones administrativas y técnico 
pedagógicas, las cuales deben ser notificadas al consejo de profesores 
y a toda la comunidad escolar que lo requiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

Artículo 13. De las funciones del Consejo de Rectoría 
Los/as profesionales de la educación tendrán derecho a 

participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, planteamiento, 
ejecución y evaluación de las actividades de la Unidad Educativa 
correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad. Para 
tales efectos, tendrán derecho a ser consultados en los procesos de 
proposición de políticas educacionales en los distintos niveles del 
sistema (Artículo 14 de la Ley Nº 19.070, texto refundido, Estatuto 
Docente, junio 1999). 

No obstante, lo anterior, el Consejo de Profesores/as podrá 
adoptar   un   carácter   resolutivo   en   aquellas   materias   técnico- 
pedagógicas  que  expresamente  la  Dirección  del  Establecimiento 
someta a su consideración y pronunciamiento (Artículo 15 de la Ley 
N°19.070, texto refundido, Estatuto Docente, junio 1999). Las 
decisiones de Consejo serán resueltas por mayoría simple. Sin 
embargo, las modificaciones que proponga el Consejo sobre el 
Proyecto Educativo, Reglamento Interno, Planes y Programas de 
Estudio, Manual Interno de Evaluación y otras materias relativas a la 
conducción técnico-pedagógica del Establecimiento deberán contar 
con la aprobación de a lo menos dos tercios de los docentes que por 
nombramiento integran el Consejo de Profesores/as del 
Establecimiento. 

El Consejo de Rectoría se desarrolla una vez al mes y se va 
alternando con los consejos de Ciclo y de convivencia escolar. Son 
presididos, planificados y trabajados por el/la Rector/a del 
Establecimiento, quien irá gestionando las temáticas y las redes de 
apoyo necesarias para su eficiente realización. 

 

 

Entre su finalidad está: 

•  Elaborar la política técnico - pedagógica y administrativa del 
Establecimiento. 

• Gestionar perfeccionamiento docente u otras instancias de 
capacitación profesional. 

•  Liderar reflexiones pedagógicas y/o jornadas de análisis del 
PEI. 

• Motivar y consolidar el Proyecto Educativo Institucional entre los 
miembros del Colegio. 

•  Desarrollar temáticas de crecimiento profesional, conforme al 
Proyecto Educativo Institucional. 

• Gestionar   otras   redes   de   apoyo   para   tratar   temáticas 
importantes. 

• Repasar conductos regulares y administrativos para el eficaz 
funcionamiento del Colegio. 

•  Compartir y planificar el Proyecto de Mejoramiento Educativo. 



 

• El  consejo  de  profesores  elegirá  cada  año,  de  entre  
sus miembros, un secretario del Consejo de profesores, 
quien llevará acta escrita de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

• El  consejo  de  profesores  elegirá  cada  año,  de  entre  sus 
miembros, un representante del Consejo de profesores, quien 
llevará inquietudes propuestas, sugerencias, entre otras al 
directorio del colegio y que fueron analizadas en reunión de 
profesores y están debidamente formuladas en el acta de dicha 
reunión. 

• El directorio del establecimiento deberá recibir las solicitudes de 
entrevistas con los representantes del consejo de profesores 
cada vez que se solicite. 

• El  equipo  directivo  deberá  otorgar  una  hora,  dos  veces  por 
semestre para reunión de profesores para abordar temáticas 
propias del gremio. 

 

 

Artículo  14.  De  los  Consejos  de  Ciclos. 
Definición y Finalidad del Consejo de Ciclo. 

Constituyen una instancia de participación técnica para cada uno 
de los profesionales de la educación y personal asistente de la 
Educación que estime conveniente Rectoría, en lo que corresponde a 
situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo curricular y 
la marcha del Establecimiento educacional. 

Cada docente participará en el ciclo donde presente su mayor 
carga horaria y será presidido por las direcciones académicas 
correspondientes a cada ciclo. 
Entre sus propósitos principales, se puede señalar: 

 

 

• Planificar, evaluar y apoyar en la elaboración y ejecución del Plan 
de Mejoramiento del Establecimiento. 

• Garantizar la integración y participación democrática de todos los 
componentes de la Comunidad Escolar. 

• Velar   la   correcta   aplicación   de   las   normas   legales   y 
reglamentarias que digan relación con el quehacer del 
Establecimiento educacional (Reglamento Interno). 

• Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos 
tipos de evaluación interna y externa y sugerir acciones 
pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo. 

• Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso 
educativo, acentuando su acción en la formación de valores 
personales y sociales. 

•  Analizar  y  estudiar iniciativas en  beneficio  de  la  Comunidad 
Escolar y de su entorno. 

• Estudiar   y   proponer   medidas   formativas   para   solucionar 
problemas de adaptación de los estudiantes al medio escolar. 

• Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente 
del Establecimiento. 



 

• Tomar conocimiento de la planificación que presenta la 
Dirección del Establecimiento: proponer adecuaciones, si 
fuera necesario, asumir la responsabilidad de su ejecución. 

• Analizar problemas individuales o generales de 
adaptación o rendimiento y proponer soluciones pedagógicas, 
considerando, previamente, el seguimiento formativo hecho por 
el Establecimiento.  

•  Tomar conocimiento y evaluar la ejecución de las Unidades de 
Orientación. 

• Velar por la eficiente realización de las prácticas institucionales, 
motivando y orientando al cuerpo docente y directivo para su 
ejecución. 

• Tomar conocimiento y evaluar la ejecución de las disposiciones 
emanadas de las Inspectorías 

• Requerir a la Inspectorías y/o al Departamento social acciones 
coordinadas para enfrentar situaciones emergentes. 

• Contribuir  al  desarrollo  integral  de  las  y  los  estudiantes 
participando en la elaboración de estrategias que permitan un 
consejo de curso participativo, integrador y creativo. 

•  Coordinar la entrega de información emanada de los Niveles de 
Dirección. 

 

 

Artículo 15. Del Consejo Escolar en el Ámbito de la Convivencia 
Escolar. 

El Consejo Escolar en el ámbito de la convivencia escolar es una 
instancia de apoyo a la conducción general del Establecimiento; su 
naturaleza y funciones se deducen de la legislación vigente, cuya 
reglamentación, como cuerpo colegiado, se considera parte integrante 
del presente Reglamento. 

El Consejo Escolar en el ámbito de la convivencia escolar, 
sesionará dos veces por semestre, llevando un Libro de Actas para el 
registro de sus acuerdos. 

El Consejo Escolar en el ámbito de la convivencia escolar, estará 
integrado al menos por el encargado de convivencia escolar del 
establecimiento, por un representante del equipo directivo, por un 
representante de los docentes, por un representante del equipo no 
docente, por un representante de los padres y apoderados, por un 
representante de los estudiantes y por un representante del sostenedor. 
Además, se  podrán  incluir  personal  del  departamento social del 
Colegio. 

 

 

Artículo 16. Funciones del Consejo Escolar en el Ámbito de la 
Convivencia Escolar. 

• Al Consejo Escolar le corresponderá estimular y canalizar la 
participación de la comunidad educativa, tomando las medidas 
que permitan fomentar una sana convivencia escolar, dentro del 
ámbito de su competencia. 



 

• El Consejo Escolar participará en la elaboración y 
actualización del Reglamento   Interno   y   de   
Convivencia   Escolar   del establecimiento. 

• Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan 
la convivencia escolar en el establecimiento. 

• Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir 
la violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Elaborar, en conjunto con el encargado de convivencia escolar, 
un plan de acción para promover la buena convivencia y prevenir 
la violencia en el establecimiento. 

• Conocer el proyecto educativo institucional y participar de su 
elaboración y actualización, considerando la convivencia escolar 
como un eje central. 

• Participar  en  la  elaboración  de  la  programación  anual  y 
actividades extracurriculares del establecimiento, incorporando la 
convivencia escolar como contenido central. 

• Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y en 
los proyectos de mejoramiento propuestos en el área convivencia 
escolar. 

• Tomará conocimiento de visitas, proyectos, fiscalizaciones entre 
otros, de las que ha sido parte el Establecimiento. 

• Participar en la elaboración y actualización del reglamento de 
convivencia, de acuerdo con el criterio formativo planteado en la 
política nacional de convivencia escolar. 

• El  consejo  escolar  y  de  convivencia  escolar  potenciará  la 
realización de proyectos de innovación e investigación educativa 
relacionados con la mejora de la convivencia escolar. 

• El consejo escolar y de convivencia escolar divulgará aquellos 
proyectos que, por su calidad y aplicabilidad, sean considerados 
de interés para la comunidad escolar y los pondrá a disposición 
de los miembros de la comunidad  Escolar  tanto  de  forma 
gráfica como digital. 

• El Consejo escolar y de convivencia escolar promoverá que se 
dispongan de materiales y recursos didácticos que les permitan 
la potenciación de los valores de la cultura de la paz, la 
prevención de la violencia, la mejora de la convivencia, la 
mediación escolar y la resolución pacífica de conflictos. 

 

 

Artículo 17. De los Consejos de carácter extraordinario. 
Estos consejos se reunirán en ocasiones especiales y serán 

solicitados al jefe/a de la Unidad Técnico-Pedagógica por parte del 
cuerpo docente del establecimiento. El motivo de reunión será por 
situaciones urgentes tales como problemas de rendimiento en donde 
participarán director/a académico/a, Profesores/as jefes y de 
Asignatura; y también aquellos por problemas conductuales, para los 
cuales se convocará Dirección Académica, Profesores/as Jefes, 



 

Profesores/as de Asignatura, Encargado/a de Convivencia 
Escolar e Inspector, según corresponda. 
 

 

Artículo 18. Consejo del Equipo de Gestión. 
Cautelar la vinculación y coherencia entre el proyecto educativo 

institucional y los instrumentos de gestión escolar, para asegurar que 
las acciones y estrategias propuestas fortalezcan el carácter formativo 
y preventivo. Serán integrantes del Equipo de Gestión las siguientes 
personas: Rector/a, Director de Extensión cultural, directoras 
académicas, Inspectores, Coordinador/a de la Academia, 
Representante profesor de Ed. básica y profesor de Ed. Media, 
departamento social. 

Las funciones del Equipo de Gestión son: 

• Asesorar   al   Rector/a   del   establecimiento   escolar   en   las 
dimensiones pedagógicas, administrativas, organizacionales y 
comunitarias, considerando el proyecto educativo institucional. 

• Acompañar las decisiones asumidas institucionalmente o  por 
el/la Rector/a y orientar a los diferentes actores de la comunidad 
educativa en la práctica de una comunicación efectiva, a fin de 
consolidar el compromiso y la responsabilidad con la calidad 
educativa. 

 

 

Las Responsabilidades que tendrá el equipo de gestión son las 
siguientes: 

• Reunirse una vez por semestre y extraordinariamente las veces 

que el Rector/a del establecimiento educacional lo convoque o la 
mayoría de sus miembros. Elaborar el proyecto educativo 
institucional atendiendo el diagnóstico institucional y el contexto 
local y regional. Generar espacios de participación y compromiso 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Definir la misión y visión institucional, como también objetivos y 
metas a largo, mediano y corto plazo. Asentar en un cuaderno de 
actas foliadas todas las convocatorias, reuniones, temas tratados 
y decisiones asumidas por el equipo de gestión institucional. 
Cooperar con la dirección Institucional en la elaboración de ante 
proyecto de presupuesto de la misma. 

• Consensuar  estrategias  sugeridas  para  resolver  dificultades 
relacionadas a las diferentes dimensiones (pedagógicas- 
curricular, administrativo-financiero, estructural-organizacional y 
comunitario). Velar por el cumplimiento de los acuerdos 
planteados por los representantes de la comunidad educativa. 

• Evaluar  y  hacer  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  metas 
elaboradas en el PEI. 

• Trabajar con redes sociales y de apoyo para el beneficio de la 
comunidad estudiantil. 

• Colaborar  con  los  programas  artístico  –  culturales  para  la 
comunidad educativa. 



 

• Trabajar en la propuesta de un programa de convivencia 
escolar, donde se promuevan acciones por la paz y la no 
violencia, como asimismo sus protocolos. 

• Actualizar y promover programa de orientación de 
afectividad y sexualidad en un Colegio Religioso. 

• Promover la difusión del proyecto educativo institucional, como 
así también de los avances que se producen en el proceso de su 
ejecución. Promover la actualización y capacitación permanente 
de todo el personal pedagógico, administrativo y técnico del 
establecimiento educacional. 

TITULO III: ACTIVIDADES 

Artículo 19. Del Consejo de Curso. 
El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, 

constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos 
los estudiantes del curso respectivo; se organiza democráticamente; 
elige su directiva y participa activamente en los planes de trabajo 
preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. 

“Sin perjuicio de las actividades que se desarrollan en la hora de 
Consejo de Curso contemplada en el plan de estudios que aplica el 
Colegio, con acuerdo del Profesor/a Jefe de Curso, parte de este 
tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de 
Alumnos". (Art. 8º Reglamento General de los Centros de Alumnos de 
los Establecimientos educacionales de Educación Media, 20/04/90 - 
524). 

 

 

Artículo 20. De los Eventos Artísticos y culturales 

Los eventos artísticos y culturales son esencialmente formativos 
y tienen como objetivo enriquecer el desarrollo de la personalidad de 
las y los estudiantes con incentivos socioculturales de alto contenido y 
significado educativo, de acuerdo con lo estipulado en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

Todos los eventos deben ser canalizados y gestionados a través 
del departamento de extensión del colegio, quien gestionará con el 
departamento indicado la planificación de éstos. 

Estos  eventos  se  realizarán  según  el  Calendario  Escolar 
Ministerial, el Calendario escolar anual del CASC y el Programa de 
acción anual del Departamento de Extensión. 

 

 

Artículo 21. Del Plan de organización y funcionamiento de las 
actividades diarias. 

El horario de clases se estructurará en sesiones de dos horas de 
clases, con un máximo de tres bloques por jornada, debiendo existir un 
mínimo de dos recreos por jornada. Los recreos serán espacios de 
natural esparcimiento de los estudiantes y del/la profesor/a; con este fin 
el departamento de inspectoría junto al apoyo de algunos asistentes de  



 

la  educación  determinados por  Rectoría  deberá  supervisar 
las actividades y espacios, según corresponda.  
 

 
Artículo 22. Del desarrollo de las actividades diarias. 

El/la docente deberá iniciar su jornada de clases con la 
realización de las siguientes actividades administrativas las que 
deberán ser regularmente supervisadas por direcciones académicas e 
Inspectoría: 

• Registro de asistencia con firma en el libro del trabajador, para 
el caso de todo el personal del Colegio. 

• Cuando corresponda a la primera hora de la mañana deberá 
coordinar el momento de reflexión junto a los estudiantes. 

• Control: de asistencia, justificativos, pases de retiro y aseo de la 
sala. 

• Control de la presentación personal y uso de uniforme de los y 
las estudiantes. 

• Firma de asistencia a clases y registro de las materias de su 
asignatura en el Libro de Clases. 

 

 

Artículo 23 Del desarrollo de las actividades en clases. 

Durante el desarrollo de las actividades en sus clases, el docente 
siempre deberá considerar que: 

• Estas tengan un carácter educativo y, que, siendo el niño, niña 
y/o joven quien aprende, deben estar centradas en el quehacer 
del estudiante. 

• La clase correspondiente al primer bloque de la mañana inicia 
con un  momento  de  reflexión  y  oración,  el  cual   estará 
programado por el departamento de pastoral. 

• Atenderá a sus estudiantes en forma puntual y oportuna, hasta el 
término de su hora de clases. 

• El tiempo destinado al desarrollo de la clase no debe ser ocupado 
en otras actividades ajenas a ella, a excepción que la Dirección 
del Establecimiento haya establecido un cambio de actividades. 

• Durante  el  desarrollo  de  su  clase  deberá  procurar  un  clima 
favorable al aprendizaje de las y los estudiantes, cautelando el 
orden y la presentación personal de ellos. 

• Durante el desarrollo de la clase, y en el caso en que la o el 
estudiante perjudique el normal desarrollo de la misma, el 
Profesor de asignatura deberá contactar a personal de 
Inspectoría para que acompañe al estudiante en el retiro de la 
sala. Dejando estipuladas todas las medidas aplicadas por él 
frente a la solución de la dificultad presentada en la hoja de vida 
del estudiante. 

• Iniciada las actividades, los niños, niñas y jóvenes, solo podrán 
ingresar a la clase con autorización de la Inspectoría. 



 

• Efectuar las adecuaciones en las evaluaciones de acuerdo 
con las recomendaciones de los especialistas 
(Psicopedagoga y/o Psicólogo) 

• Deberá cautelar la no discriminación de estudiantes por 
motivos arbitrarios como el sexo, orientación sexual, el origen 
racial, color, nacionalidad, idioma, religión, el nivel 
socioeconómico u origen social, ideas políticas. 

 
 

 

Artículo 24. Disposiciones para regular la relación profesor- 
estudiante. 

Las relaciones entre docentes y estudiantes deberán  regirse 
sobre la base de un proceso educativo integral y armónico, en que 
ambos son actores imprescindibles e insustituibles en la acción 
educativa. Por tanto, es necesario tener presente que: 

• El/la docente es el/la responsable que guía, asesora, diagnostica, 
planifica, motiva, orienta, supervisa y evalúa el proceso educativo 
del estudiante. 

• El/la  estudiante, sujeto  y  destinatario  de  la  educación, debe 
participar activamente en su propio proceso educativo 
aprovechando y respetando la experiencia y guía de su profesor. 

• La  comunicación  entre  ambos  debe  ser  fluida,  participativa, 
valorativa, creativa y oportuna. 

• El/la profesor/a, en todo momento, debe educar con el ejemplo 
personal, por cuanto para el estudiante es el fiel reflejo de sus 
propios hábitos y actitudes. 

• El/la  docente  y  el/la  estudiante  se  deben  mutuo  respeto, 
comprensión y tolerancia frente a sus capacidades y limitaciones 
en una perspectiva en que ambos son personas perfectibles (Art. 
5 Declaración Universal de derechos Humanos). 

 

 

Artículo    25.    De    las    normas    sobre    el    trabajo    escolar, 
responsabilidad y disciplina de los/as estudiantes. 

Las normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad y disciplina 
del estudiante contenidas en el presente Reglamento, tienen como 
finalidad contribuir a un mejor desarrollo integral de su personalidad, 
mediante  la  formación  de  hábitos  de  trabajo,  actitudes  sociales 
positivas  y  de  una  participación  consciente  y  responsable  en  las 
diversas actividades de la vida y del trabajo escolar (Art. 5 Declaración 
Universal de derechos Humanos). 

 

 

Artículo 26. De la asistencia. 
De acuerdo con la legislación vigente el/la estudiante deberá 

cumplir, a lo menos, con un 85% anual de asistencia a clases, como 
requisito de promoción. 

Los estudiantes deberán asistir regularmente a todas las 
actividades programadas por el Establecimiento. 

 



 

La asistencia a otras actividades organizadas o 
patrocinadas por la Unidad Educativa será informada a 
través de la agenda, circulares y/o página web. 

 
 

 

Artículo 27. De la justificación de la inasistencia. 

Las inasistencias deberán ser justificadas por el/la apoderada 
titular o suplente inmediatamente y en forma personal junto con el 
estudiante cuando se reintegre a clases. 

El/la apoderado/a que no pueda venir a justificar personalmente 
debe enviar comunicación indicando la hora en que se presentará para 
justificar dicha inasistencia, durante el mismo día. Si el/la apoderado/a 
no se presenta a justificar, su pupilo/a al día siguiente permanecerá en 
el CRA hasta la llegada de su apoderado, realizando una actividad 
pedagógica. 

En caso de inasistencias por enfermedad, puede enviar 
comunicación adjuntando el certificado o licencia médica 
correspondiente. 

Inspectoría llevará un registro con el motivo de la inasistencia y 
la firma del apoderado. 

 

 

Artículo 28. De la puntualidad. 
Se deja establecido que el horario de ingreso al establecimiento 

en la jornada de la mañana es a las 08:30 hrs. para pré-básica y 08:15 
hrs. horas para los/as estudiantes de enseñanza básica y enseñanza 
media. Sin desmedro de lo anterior, el establecimiento se encuentra 
abierto desde 07:50 hrs. 

Todos/as los estudiantes deberán llegar puntualmente a   sus 
clases, ya sea al inicio como durante la jornada. Asimismo, deberán 
hacerlo en todas las actividades programadas por el Establecimiento 
en las cuales deban participar. 

En caso de atrasos al inicio de la jornada, los y las estudiantes 
deberán esperar dentro del Establecimiento y podrán ingresar a su sala 
pasado 45 minutos del inicio de clases. 

Solo podrán ingresar al aula quienes lleguen al 
establecimiento junto a su apoderado, quien deberá justificar y 
firmar el libro de atraso. 

Todo estudiante que ingrese atrasado al aula deberá presentar al 
profesor/a de asignatura un pase de ingreso emitido desde inspectoría, 
quien cautelará la citación al apoderado al tercer atraso en un mismo 
mes. Inspectoría llevará un registro con el motivo del atraso y tipo de 
justificación. (Ver protocolo) 

Bajo ninguna circunstancia deberá regresarse un/a estudiante al 
hogar, en su lugar el estudiante quedará bajo la supervisión de la 
inspectoría correspondiente para determinar su ingreso a clases y al 
término de la jornada se enviará comunicación al apoderado para 
justificar el atraso de su pupilo/a. Si esta situación corresponde al



 

tercer atraso, el apoderado deberá justificar de manera 
personal a su estudiante en Inspectoría. 
 

 

Artículo 29. De las Prácticas 
Institucionales 

Las  prácticas  institucionales  son  acciones  formativas  que 
permiten vivenciar intencionadamente los tres pilares de nuestro 
P.E.I. Son de interés institucional y se presentan de manera procesual 
y progresiva, son obligatorias para todos/todas los y las estudiantes, 
forman parte del plan de gestión institucional y promueven el buen 
desarrollo de la convivencia escolar, ellas son: Encuentro con Cristo, 
Giras, Salidas Educativas, Encuentro Juvenil de Las Artes y 
Licenciatura, de acuerdo con lo estipulado en el P.E.I. 
Son realizadas por los estudiantes desde Pre-Kínder a Cuarto Año 
Medio y son planificadas desde los profesores, el Equipo directivo y 
Equipo Pastoral, según corresponda, considerando la etapa de 
desarrollo de los estudiantes y objetivos de aprendizajes de los 
diferentes cursos, planificadas, gestionadas, ejecutadas y evaluadas 
por el docente (que constituye el principal motor gestionador de esta 
acción), junto  con  los  padres,  madres, apoderados,  estudiantes  y 
dirección académica. 

 

 

Misas de cursos: Forman parte del proceso de formación valórica y 
espiritual de nuestros/as estudiantes junto a sus familias. 
En esta instancia el grupo curso detiene su quehacer académico y se 
centra en vivir la espiritualidad y fortalecer así los lazos comunitarios. 

 

 

Encuentro con Cristo: Proceso de formación y crecimiento espiritual 
de nuestras/os estudiantes, a través de Jornadas de reflexión 
desarrolladas por el/la profesor/a jefe y equipo pastoral de acuerdo con 
la etapa de desarrollo de los diferentes cursos. Estas se realizan en un 
lugar externo al establecimiento. Prebásica en un espacio habilitado 
para ello en la ciudad y desde 1° básico a 4° medio en Puerto Octay. 

 

 

Giras: Proceso artístico y creacional de los/as estudiantes, difundiendo 
el montaje escénico en 1° Medio, a través de la realización de un plan 
de trabajo establecido en alguna entidad educativa del país. En 3° 
Medio por los principales centros de estudios superiores del país, como 
ejercicio de orientación vocacional basado en la praxis. 

 

 

Salidas Educativas: Consisten en una gira a lugares de interés 
educacional, social y cultural, dentro de nuestro territorio nacional, cuya 
duración no puede extenderse más de 1 día. Este plazo podrá ser 
evaluado por la Rectoría del Colegio, los que en casos excepcionales 
y fundadamente podrá autorizar su ampliación.



 

Encuentro Juvenil de Las Artes:  Se promueve la 
capacidad de gestión y de acción por el arte, de nuestras/os 
estudiantes de 2° Medio, potenciando el liderazgo y la 

participación, a través de la planificación, organización y ejecución de 
un programa de encuentro, ofrecido a jóvenes del país con las mismas 
inquietudes artísticas. 

 

 

Licenciatura: Ejecutar un proceso pedagógico integral, entendido 
como la ceremonia de Licenciatura, conforme a los principios 
pedagógicos y artísticos instaurados en el proyecto Educativo 
Institucional. El cual se desarrolla durante tres días: 
VERUM: conocimiento, búsqueda de la verdad. 
PULCHRUM: presencia de lo estético, lo armonioso. 
BONUM: el espíritu de la bondad infinita de nuestro Padre. 

 

 

Artículo 30. De los objetivos. 
Quienes   participen   en  la  Práctica   Institucional   deben  procurar 
alcanzar los siguientes objetivos: 

•  Cohesión de curso, tolerancia y respeto. 

•  Reforzar en los integrantes del grupo los valores propios del 
Colegio. 

• Conocer   lugares   de   interés  geográfico,   histórico,   cultural, 
vocacional, entre otros. 

• Asistir a actividades que enriquezcan el acervo cultural de los 
participantes. 

• Reforzar el sentido de responsabilidad a través del cumplimiento 
de este reglamento. 

 
 

 

Artículo 31 De la planificación, autorizaciones y notificaciones. 

• Las  Practicas  Institucionales  serán  organizadas  por  los  sub- 
centros (Directiva de padres del curso) de apoderados(as) del 
respectivo curso, con la supervisión del Profesor(a) jefe. 

 

 

• El/la  profesor/a  debe  hacer  entrega  de  la  documentación 
necesaria a Dirección Administrativa en colegio campus y/o 
matriz para la solicitud de autorización de salida a la 
Superintendencia de Educación (programa, cartas de invitación, 
documentos del bus u otro medio de transporte) 

 

 

• El/la apoderado/a o tutor legal deberá autorizar por escrito a sus 
pupilos para que participen de la Práctica Institucional, cuando 
ésta es fuera de la comuna. 

 

 

• El/la apoderado/a o tutor legal se compromete a respetar los 
acuerdos derivados de la aplicación de este Reglamento y a 
asumir las consecuencias en caso de transgresiones a él.



 

• La  participación  de  las  y  los  estudiantes  en  las  
prácticas educativas tiene carácter de obligatorio, lo cual 
está estipulado en el PEI que cada apoderado acepta al 

momento de matricular a su hijo/a en el establecimiento. 
 

 

• Cualquier   estudiante   que   presente   alguna   situación   de 

incompatibilidad de salud (emocional, psicológica, física, etc.) 
deberá ser autorizado por su médico tratante para realizar el 
viaje, mediante certificado médico entregado a Profesor(a) jefe 
con al menos 20 días de anticipación. 

 

 

• Los/las Apoderados/as deberán informar en forma previa, precisa 

y por   escrito   acerca   de   medicamentos   contraindicados, 
situaciones especiales de salud o riesgos particulares de sus 
pupilos, con el objeto de adoptar las medidas de resguardo 
necesarias, avalado por receta médica, certificado o informe. 

 

 

Artículo 32. Corresponderá al Profesor(a) jefe. 
1. Informar el Programa de la Práctica a los profesores y profesoras de 
asignatura a fin de preparar pedagógicamente a las y los estudiantes. 
2. Preparar a los niños, niñas y jóvenes para enfrentar tanto la 
prolongada convivencia en grupo, como el comportamiento adecuado 
en los lugares a visitar. 
3. Estar informados e informadas de todas las actividades que se 
realizarán con estudiantes y apoderados para lograr el financiamiento 
de la Práctica Institucional. 

 

 

Artículo 33. Del financiamiento y organización 

• Corresponderá  a  las  y los  apoderados  del  respectivo  curso, 
financiar y organizar el programa de traslados, estadías y 
alimentación, en los casos que corresponda. 

• El colegio Artístico Santa Cecilia a través de su programa SEP 
podrá eventualmente aportar a la cobertura de algunos gastos 
que son de un alto costo financiero, pero que a su vez son 
imprescindibles para el desarrollo del PEI, específicamente con 
aquellas prácticas institucionales de la enseñanza media. Cabe 
señalar que algunas salidas educativas y prácticas institucionales 
cuentan además con el aporte en recursos humanos desde el 
departamento de extensión del colegio, en la gestión, 
coordinación, ejecución y evaluación. 

• Queda prohibida cualquier forma de coacción para presionar u 
obligar a algún apoderado/a para que su hijo(a) se margine de la 
actividad que se está reglamentando. 

• Los/las apoderados/as podrán realizar actividades de recolección 
de fondos para financiar la práctica institucional  al



 

interior del Colegio, que no entorpezcan las demás 
actividades del mismo, previa autorización de Rectoría. 
 

 

El Profesor(a) jefe y el Profesor acompañante están liberados de 
pago alguno. 

 

 

Artículo 34. De los traslados 
Sin perjuicio de ser de responsabilidad exclusiva de los 

apoderados la gestión y financiamiento de las Prácticas Institucionales, 
los traslados terrestres o aéreos de la Práctica deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
1. Solamente se podrá viajar en medios de transporte que presenten la 
autorización del Ministerio de Transporte, que estén al día con el pago 
del "Seguro para Pasajeros" y que tengan cinturón de seguridad para 
cada pasajero. 
2. En caso de hacer viaje en bus, la empresa correspondiente debe 
entregar al presidente del sub-centro respectivo (Presidente de Curso), 
el permiso del Ministerio de Transporte y la póliza de seguro respectivo, 
copia de revisión técnica, licencia de conducir  de conductores. Será 
obligación del presidente del sub- Centro o de quien lo subrogue, exigir 
la presentación de los documentos referidos precedentemente, 
entregar copia a Dirección Administrativa en colegio campus y/o colegio 
matriz y guardar una copia de los mismos. 
3. Al hacer un viaje en bus. El cambio de chofer deberá hacerse cada 
4,5 horas o antes. En caso de ser un solo conductor, este deberá 
descansar cada 4,5 hrs horas por un periodo de 45 minutos sin que 
esto exceda las 9 horas diarias. 
4.  En  Giras  Artísticas  las  condiciones  anteriores  deberán  estar 
contempladas en el contrato que se haga con la empresa de transporte. 
5.  En  caso  de  que  los  profesores  responsables  deban  realizar 
cambios drásticos en el itinerario del viaje, esto debe ser comunicado 
inmediatamente a Dirección Académica. 

 

 

Artículo 35. De la realización. 
El grupo estará a cargo del Profesor(a) jefe, y en su ausencia, 

cuando el desarrollo de las actividades programadas así lo exijan, por 
el profesor acompañante. 

En consecuencia, todas las actividades que se desarrollen estarán 
subordinadas a la decisión del Profesor(a) jefe. 
En caso de que el Profesor(a) jefe no pudiere participar, el equipo 
directivo  designará  un  profesor  de  reemplazo,  quien,  para  estos 
efectos, ejercerá de Profesor a cargo. 

 

 

Corresponde al Profesor(a) jefe. 
1. Procurar cumplir cabalmente el programa establecido. 

2. Entregar  el  programa, cartas  de  invitación  u otros  documentos 
pertinentes a la actividad a Dirección Técnico Administrativa en



 

colegio campus y encargado de convivencia escolar en 
colegio matriz. 
3. Ejercer su autoridad y la responsabilidad ante el 

grupo. 
4. Velar porque el comportamiento de los(as) estudiantes refleje los 
valores sustentados por el Colegio. 
5. Contactar en forma inmediata a Encargado de Convivencia para 
informar acerca de cualquier hecho grave o accidente que afecte a la 
delegación. 
6. Mantener contacto frecuente con Directivos. 
7. Dejar a Dirección Administrativa listado con teléfonos de contactos 
de todos los asistentes y lugares en que estarán. 
8. Cautelar una correcta presentación personal de los estudiantes. 

 

 

Corresponde al Profesor/a Acompañante 
1.  Colaborar  con  el  Profesor(a)  jefe  en  el  cumplimiento  de  sus 
funciones. 
2. Cumplir las funciones que el Profesor(a) jefe le delegue. 
3. Colaborar con el Profesor(a) jefe en la elaboración del informe final. 
Corresponde a las y los apoderados acompañantes 
1. Colaborar con el/la profesor/a jefe y profesor/a acompañante en el 
cuidado y protección de los y las estudiantes. 
2. Cumplir las funciones que el/la profesor/a le delegue. 
3. No ausentarse de las actividades programadas. 
4. No tomar decisiones personales frente a problemáticas surgidas o 
intervenir negativamente. 

 

 

Corresponderá a los y las estudiantes 
1. No consumir bebidas alcohólicas. 
2. No consumir ni portar drogas ilícitas. 
3. No está autorizado a fumar, aunque tengan autorización de sus 
padres. 
4. No subirse a vehículos de personas distintas a las contratadas. 
5.  Pagar los daños materiales que causen, sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias que adopte el profesor(a) jefe. 
6.   Mantener   en   todo   momento   puntualidad   en   las   diferentes 
actividades   programadas,   lenguaje   respetuoso   y   actitudes   que 
favorezcan la convivencia. 
7. Comunicar al profesor(a) jefe en forma inmediata cualquier hecho 
reñido con la moral y que afecte a algún integrante del grupo. 
8. Responsabilizarse de sus pertenencias y dinero que porten. 

 
 

 

Nota: Rigen todas las sanciones y faltas que están expresadas en 
este Manual de Convivencia



 

El Profesor(a) jefe queda facultado para aplicar las 
siguientes sanciones a las y los estudiantes que 
transgredan el presente reglamento. 

1. Amonestación verbal, individual y privada. 
2. No autorizar salidas en tiempo libre por todas las ocasiones que 
estime conveniente. 
No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, el equipo directivo 
podrá aplicar sanciones adicionales a las establecidas en el artículo 
anterior, de acuerdo al Manual de Convivencia del Colegio, atendiendo 
a la gravedad de las infracciones, al regreso de la actividad. 

 

 

Artículo 36. De los informes y evaluación. 
Corresponde al Profesor(a) jefe emitir un Informe Final escrito y 

presentación Ppt, dirigido al equipo directivo, con copia al respectivo 
Sub-centro dentro de los 15 siguientes días a la finalización de la 
Práctica. El informe deberá contener a lo menos lo siguiente: 
1. Cumplimiento del programa. 
2. Comportamiento de los integrantes. 
3. Rendición de cuentas por los fondos entregados 

 
 

 

Artículo 37. De las academias 

Se entiende por Academia la instancia para la preparación y 

profundización técnica de cada disciplina artística. 
 

 

Especialidades desde el año 2019: Música, Teatro, Danza, Artes 

Visuales. 
 
 

1.- Normas generales 
 
 

1.1.- Es requisito de permanencia en el colegio, para los estudiantes 

desde 3º básico a 2º Medio, pertenecer a una academia artística. 

1.2.- Al inicio de cada año escolar se realizará una reunión informativa 

para los padres, madres y apoderados de estudiantes nuevos de todos 

los niveles, momento en el cual se procederá a inscribir a los 

estudiantes en las academias respectivas. 

1.3.- En el mes de octubre se realizará una reunión informativa para 

los padres, madres y apoderados de 2° Básico para dar a conocer el 

proceso de academias que comienza en 3º básico y de esa forma 

puedan elegir sus academias respectivas en noviembre de cada año. 

1.4.- Los y las estudiantes de 3º a 6º Básico podrán optar solo a una 

Academia, por motivos de horarios, espacios físicos y cantidad de 

profesores.



 

1.5.- En el mes de noviembre de cada año, los (as) 

estudiantes de 4° Básico deben elegir una especialidad 

entre las áreas de Música, Teatro, Artes Visuales y Danza. 

1.6.- Para las y los estudiantes de 7° a 2° año Medio, es obligatorio 

elegir su academia de acuerdo con su especialidad. 

1.7.- Las y los estudiantes de 7° a 2° año Medio, podrán optar a una 

segunda academia de su especialidad artística. Ésta se desarrolla 

después de terminada la jornada escolar. 

1.8.- Al término de cada semestre, de 3° a 6° básico, se entregará un 

informe por parte del docente de la Academia, considerando formación 

personal y desempeño técnico-artístico, el cual se expresará en una 

nota de carácter formativo; de 7° a 2° medio se registrará una nota 

sumativa en la asignatura de su especialidad. 
 

 

Nota: Todos los aspectos de disciplina y presentación personal se rigen 
de acuerdo con lo expresado en este Manual de Convivencia. 

 

 

Artículo 38: De los Elencos 
Son espacios para el desarrollo técnico y artístico de su especialidad, 
las cuales se van consolidando en sus espacios de ensayos, 
presentaciones y giras. Las y los estudiantes destacados son invitados 
a participar de un proceso creativo cuya consecuencia artística es un 
fruto que busca representar al colegio en diferentes espacios públicos. 

 

 

1.- Requisitos de ingreso y permanencia 
1.1.- Promedio general mínimo exigido será 5.6, en el último año 
cursado y sin sub-sector con promedio inferior a 4.0. 
1.2.- Se requiere una conducta acorde al reglamento interno del 
Colegio tanto en el elenco como en todas las instancias escolares. 
1.2.1 La  actitud  de  la  o  el  estudiante  y compromiso  frente  a  las 
Academias y Elenco deben ser acordes al Perfil del estudiante del 
Colegio. 
1.3.- Es labor de Dirección Académica Técnico Pedagógica analizar la 
situación académica, artística y disciplinaria de los niños, niñas  y 
jóvenes nominados en cada elenco y confirmar su ingreso. 
1.4.- La participación en los elencos, luego de haber adquirido el 
compromiso, es de carácter obligatoria 
1.5.- Todos los Elencos tienen una muestra del proceso artístico. Este 
suceso consta de dos partes: ensayo general y muestra, en ambas la 
presencia del estudiante es obligatoria, manteniendo una conducta 
acorde al reglamento de convivencia y al Proyecto Educativo 
Institucional. 

1.6.- Considerando los puntos anteriores, en caso de no cumplir con 
alguno de ellos, el equipo directivo y el o la profesor/a encargado/a



 

del elenco tendrá la facultad de evaluar y decidir la 
continuidad del estudiante en el elenco. 
 

 
 
 
 

TITULO IV: DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

 

Artículo 39. Del uniforme y la presentación personal de las y los 
estudiantes. 

El uniforme de la y el estudiante del CASC, es un símbolo que 
identifica a los niños, niñas y jóvenes de esta institución frente a la 
sociedad constituyéndose éste en un verdadero representante de los 
principios y valores del establecimiento. 

 

 

El uniforme de los/as estudiantes, según lo dispuesto por la 
Dirección del Establecimiento en acuerdo con el Centro de Padres, 
cuyas especies deberán ajustarse a las siguientes características: 

 

 

1. El uniforme deberá estar completo, aseado y ordenado. 
2. Presentarse a las actividades físico – deportivas, con el buzo del 

CASC y zapatillas. 
3.  En ocasiones en que el estudiante no pueda vestir la totalidad 

del  uniforme,  su  apoderado/a  podrá  solicitar  autorización  a 
Inspectoría para prescindir de su uso o de una parte de él por un 
tiempo prudente, el que será determinado de acuerdo con los 
fundamentos que exponga el apoderado/a, el cual no podrá ser 
prorrogado. 

4. El uniforme de los varones consta de las siguientes prendas: 
pantalón de tela gris de corte tradicional recto, zapatos o 
zapatillas  de  color  negro  sin aplicaciones de  color, polera  y 
polerón del  CASC, además de la parka del establecimiento, 
cuando las condiciones del tiempo lo requieren. 

5. En el caso de las niñas y jóvenes, el uniforme corresponderá a: 
falda o pantalón tradicional gris de tela, zapatos o zapatillas de 
color negro sin aplicaciones de otro color, calcetas grises cuando 
visten falda, polerón del CASC, además de la parka del 
establecimiento, cuando las condiciones del tiempo lo requieren. 

6. Los  accesorios  como:  cintillos  y  pinches  para  el  cabello, 
bufandas, pañoletas y guantes, deben ser de los colores 
institucionales, o negro/gris. 

7. El corte de pelo del varón debe ser corto, ordenado y limpio, sin 
embargo, si existen alumnos que deseen tener el cabello largo 
este deberá mantenerse en todo momento limpio y tomado. En el 
caso de las niñas, deben presentarse con el cabello ordenado y 
limpio. 

8. Las uñas deben mantenerse limpias, cortas y sin esmalte de color. 
9. Los estudiantes deben estar afeitados.



 

10. No se permite el uso de aros en los varones, aros 
colgantes en el caso de las estudiantes, piercings, 
expansiones, dreadlocks, joyas en general, muñequeras, 

maquillaje. No está permitido la tintura de colores artificiales en el 
pelo para ningún estudiante. Todo tipo de elementos que 
representen a otras instituciones. 

11. En el caso de los celulares, está prohibido estrictamente su uso 
dentro del establecimiento, salvo que el docente lo requiera por 
motivos pedagógicos, en este caso el CASC no se hará 
responsable de extravío o robo. 

12. Gorro de lana, jockey, viseras, capuchas y gorros de polerón sólo 
para ser usado en los espacios abiertos del Establecimiento, 
quedando expresamente prohibido su uso dentro de la Sala de 
Clases y espacios cerrados de trabajo escolar. 

 

 

Artículo 40. 

Los/as estudiantes deberán usar el uniforme oficial del 
Establecimiento en todas las actividades académicas, tanto 
programáticas como extra programáticas, salvo las  actividades 
deportivas y artísticas a las cuales él y la estudiante deberá asistir con 
buzo del establecimiento, según lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

 

Artículo 41. De la Disciplina. 
La disciplina es una actitud de vida que orienta el ejercicio y 

cumplimiento de los deberes y compromisos de cada persona. Por 
ende, las disposiciones disciplinarias que se establecen en este 
reglamento tendrán por finalidad el desarrollo de una disciplina interior 
y de una personalidad equilibrada. Ese es el sentido de las siguientes 
normas básicas que deberán observar, desarrollar y cumplir los/as 
estudiantes: 

1. Llegar  al  Establecimiento  oportunamente  antes  del  inicio  de 
clases de la jornada que corresponda. 

2. Asistir puntualmente a todas las clases y mantener una debida 
presentación personal. 

3. Asistir  a  clases  con  los  materiales  necesarios,  según  lo 
solicitado por los /as profesores/as. 

4. Cumplir oportuna y esmeradamente con las tareas y trabajos 
escolares. 

5. Cuidar los bienes muebles e inmuebles del Establecimiento. 
6. Cumplir con sus obligaciones y compromisos escolares. 
7. Respetar a sus compañeros/as y a todos/as los/as integrantes de 

la Comunidad Educativa, evitando acciones conocidas como: 
Bullying, Grooming, sobrenombres (Art. 2 y Art. 5, Declaración 
Universal de derechos Humanos). 

8. Cuidar  y  respetar  los  bienes  ajenos.  (Art.  17  Declaración 
Universal de los Derechos Humanos). 

9. Ser veraz de palabra y de hecho.



 

10. Participar de las tres instancias de Licenciatura 4° Medio: 
Verum, Pulchrum y Bonum. 
11. Rendir pruebas, trabajos y deberes escolares de 

acuerdo con la 
planificación escolar. 

12. Acatar     las   normas   impartidas   por   Dirección   Académica 
Inspectoría, profesores/as y paradocentes. 

13. Acatar las normas impartidas sobre prevención de riesgos y 
seguridad. 

14. No ingerir ni aspirar dentro del Establecimiento ni en actividades 
de la institución sustancias nocivas para la salud, tales como: 
cigarrillos, drogas, alcohol u otras. 

15. No portar elementos punzantes, cortantes, contundentes o que 
se traduzcan en potencial amenaza. 

16. El mal uso de objetos de valor, tales como cámaras fotográficas 
o de video, celulares, notebook u otros similares es de exclusiva 
responsabilidad del estudiante y de su familia que le autorizó para 
traerlos al establecimiento. (en colegio campus se prioriza por la 
socialización, por lo tanto, no está autorizado el uso de estos 
aparatos tecnológicos). 

17. Actuar  con  respeto  y  dignidad  en  la  manifestación  de  la 
sexualidad, cuyas expresiones son algo propio del ámbito privado 
de  las  personas.  (Art.  2-5-7  y  12,  declaración  Universal  de 
Derechos Humanos). 

18. Se prohíbe comercializar todo tipo de artículos o productos de 
cualquier índole en salas, pasillos, baños o patios, a excepción 
de aquellas ventas autorizadas por la Dirección. 

19. Los usos de los TICS previamente mencionados no podrán ser 
ocupados para fines ajenos a las actividades netamente 
pedagógicas, quedando estrictamente prohibido: filmar, grabar, 
sacar fotografías, etc., sin autorización del docente o asistente de 
la educación a cargo del curso. 

 

 

Artículo 42. De la Agenda de la o el Estudiante. 
El/la estudiante debe portar diariamente la Agenda Escolar 

Institucional en la que se consignen todos los datos de su identificación 
y la de su apoderado/a, debidamente actualizados al inicio del año 
escolar correspondiente. El/la apoderado/a deberá registrar su firma en 
ella para efectos de control de Inspectoría, la cual será el nexo oficial 
entre él y el Establecimiento. Las disposiciones en ella contenidas, que 
no se opongan al presente reglamento, tendrán plena validez en el 
ámbito de la Comunidad Educativa. Los estudiantes deberán portar 
diariamente este instrumento, siendo exigible en toda actividad escolar 
que el colegio disponga. La agenda es de carácter personal, obligatoria 
e intransferible.



 

Artículo 43. De las salidas en horario de 
clases. 

Toda salida de un o una estudiante antes del término 
de la jornada escolar deberá ser solicitada y efectuada personalmente 
por el/la apoderado/a titular o apoderado/a suplente; se sugiere a los/as 
apoderados/as que toda consulta médica o dental a la cual deban 
concurrir los estudiantes, la efectúen en jornada alterna. No se 
aceptarán solicitudes de retiro tales como: llamadas telefónicas, 
comunicación escrita y / o retiro de terceras personas que no sea el 
apoderado titular o suplente habilitado para ello. 

 

 

Toda actividad que implique desplazamiento de estudiantes fuera 
del Establecimiento o entre colegio campus y matriz y viceversa deberá 
contar con la autorización de la Dirección y del apoderado (por escrito). 

 

 

Artículo 44. De la Asistencia a Actividades Extraprogramáticas. 

El/la estudiante que ha elegido libremente una actividad extra- 
programática deberá asistir regularmente a ella, participando activa y 
creativamente durante todo el tiempo que dure dicha actividad. El 
Profesor/a que dicte la actividad deberá dejar registro de ella en el 
cuadernillo habilitado para la actividad. 

 

 

Artículo 45. De las Giras de Elencos 
Si se trata de Giras de Elencos, el/la Profesor/a- a cargo deberá 

solicitar por escrito la autorización correspondiente al/la Dirección 
Administrativa y/o Artística, con 30 días de antelación, para su debida 
tramitación. En la referida solicitud deberá señalar: 

1. Nombre  del/la  docente  o  asistente  de  la  educación  que 
acompaña. 

2. Carta de invitación cuando corresponda 
3. Programa a desarrollar 
4. Financiamiento. 
5. Destino. 
6. Fecha y hora de salida y retorno con detalle de itinerario 
7. Nómina de estudiantes, con Rut. 
8. Medio de transporte. (documentación del vehículo al día) 

 

 

Dirección Administrativa y/o Artística***, según corresponda, enviará 
antecedentes a Dirección Administrativa para tramitar la Autorización 
escrita de los/as apoderados, con su nombre, firma y número de 
teléfono y autorizaciones a entidades externas cuando corresponda. 

 

 

• Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que 
involucre la participación de una delegación de estudiantes en 
representación del CASC, éstos deberán ceñirse a lo estipulado 
en el artículo anterior.



 

• Si se trata de visitas culturales o actividades deportivas al 
interior de la comuna, el docente a cargo deberá solicitar 
autorización por escrito a la directora académica 

administrativo con una antelación de 15 días hábiles, debiendo 
indicar: 

1. Nombre del/la docente o asistente de la educación que 
acompaña. 

2. Nómina de estudiantes con Rut. 
3. Indicar lugar de visita. 
4. Fecha y hora de salida y regreso. 
5. Enviar     comunicación     de     autorización     a     los/as 

apoderados/as y adjuntarlas a los documentos anteriores. 
6. Medio de transporte. (documentación al día del vehículo). 
7. Programa de la salida 

 

 

• Toda  situación  no  indicada  anteriormente,  como:  concursos, 
competencias, foros, festivales y otros, deberán contar con la 
autorización de la Dirección Académica y se ceñirán a los 
requisitos contemplados anteriormente, por cualquiera de los 
artículos anteriores. 

 

 

• Ante cualquiera de las situaciones anteriormente descritas, es 
requisito indispensable la compañía de un docente del colegio, 
quien asume la responsabilidad funcionaria del caso. 

 
 

 

TITULO V: DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 46. Derechos de los/as estudiantes. 

• Ser respetado como un ser humano con sus particularidades 
personales, acogiendo la declaración universal de los derechos 
humanos. 

• A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral. 

• A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales, de acuerdo con las 
posibilidades que el colegio entrega. 

• Conocer el proyecto educativo institucional, el reglamento interno 
de convivencia escolar, reglamento de academias, el reglamento 
de evaluación y promoción escolar y el plan anual de convivencia 
escolar. 

• A no ser discriminados/as sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición 



 

• A no recibir castigos físicos ni aquellos que impliquen un 
riesgo para su seguridad e integridad. 

•  A no recibir medidas disciplinarias que atenten a su 
dignidad. 

• Las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes 
tendrán derecho a ser tratadas con dignidad y respeto por parte de 
toda la comunidad educativa, teniendo facilidades para finalizar el 
año escolar (ver protocolo) 

•  Asistir a clases. 

•  Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

• A  estudiar  en  un  ambiente  armónico  de  sana  convivencia, 
tolerancia y respeto mutuo. 

• Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad en Conformidad con los principios y valores fijados 
en el PEI. 

• Ser escuchado/a por la persona que corresponda a la naturaleza 
del problema en caso de encontrarse en alguna situación que le 
impida o altere el normal desarrollo de su proceso educativo. 

• Que su rendimiento académico sea evaluado de acuerdo con el 
Reglamento de Evaluación y Promoción interno del Colegio, en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. 

• En el caso de inasistencia del/a estudiante con licencia médica, 
rendir las evaluaciones y presentar los trabajos pendientes al 
momento de integrarse a clases según horario de la asignatura en 
cuestión, no obstante, si la licencia es prolongada tendrá derecho
 a  recalendarizar  estas  evaluaciones  en  Dirección 
académica Técnico pedagógica. 

• En caso de no presentar licencia médica por inasistencias, los 
trabajos y evaluaciones se regirán bajo el reglamento de 
evaluación interno del colegio. 

• Participar y representar al establecimiento en las actividades 
cívicas, pastorales, deportivas y artísticas culturales de carácter 
extraescolar, y proyectos educativos de acuerdo con sus actitudes 
y condiciones. 

• Elegir democráticamente sus representantes estudiantiles a nivel 
de curso, como centro  general de alumnos, y a su vez ser 
representado por el presidente en el consejo escolar. 

• Conocer  el  plan  de  trabajo  y  gestión  del  centro  general  de 
alumnos/as. 

• Recibir  información  sobre  beneficios  o  becas  otorgadas  por 
JUNAEB, MINEDUC, entre otros, por medio de ficheros, 
comunicación a apoderados en caso de que corresponda, en los 
consejos de curso o en el Departamento Social. 

• Recibir los beneficios que otorga JUNAEB, MINEDUC, entre 
otros, en consideración a su situación socioeconómica, según los 
parámetros que establezca cada institución otorgante. 



 

• Gozar de los beneficios del seguro escolar referido del 
artículo tercero de la ley número 16.744, reglamentado 
por el decreto 

 
313.• Hacer notar sus inquietudes respecto a las normas 
establecidas al interior del establecimiento, utilizando canales 
validos de la unidad educativa: Inspectoría, Equipo de convivencia 
escolar, director/a Académica, Profesor/a Jefe/a, Centro de 
Alumnos/as, Centro de Padres, Madres y Apoderados/as; todo ello 
abalado en forma escrita. 

• A   utilizar   las   dependencias   e   instrumentos   musicales, 
implementos artísticos y deportivos, biblioteca e implementos 
didácticos, sala de computación, laboratorio científico, salas de 
academias artísticas, con el requisito de hacerse responsable de 
acuerdo con las normas y horarios establecidos de uso de cada 
uno de estos, con la supervisión de la persona responsable. 

• Solicitar  la  exención  de  algunas  actividades  físicas,  cuando 
presente problemas de salud, debidamente certificado por un 
especialista, siendo evaluado en actividades diferentes donde no 
arriesgue su integridad física. 

• Expresarse en todos los planos del desarrollo humano (social, 
intelectual, artístico cultural, entre otros). 

• Participar de todas las actividades generadas en este espacio 
educativo. 

• Recibir atención de primeros auxilios en el espacio de la escuela 
y su derivación al Hospital base de Osorno en compañía de un 
adulto, junto al formulario para su atención o siendo retirado por 
el apoderado- según corresponda. (Ver protocolo) 

• Solicitar que cualquier participación o colaboración positiva u 
otros aspectos de la vida escolar, sea transcrita en su hoja de 
vida. 

• Derecho a conocer la hoja de vida y de ser informado cuando 
tienen alguna anotación. 

• Ingresar  y  permanecer  en  el  establecimiento,  si  presenta 
problemas de salud, según Circular N° 875/1994 del Mineduc. 

 
 

 

Artículo 47. Deberes de los estudiantes. 

• Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, de 
acuerdo con la declaración universal de los Derechos Humanos, 
considerándose sus condiciones étnicas, culturales, sociales, 
políticas, religiosas y sexuales, entre otras. 

•  Conocer, cumplir y participar de forma constructiva en el presente 
Reglamento interno y Manual de Convivencia. 

• Asumir de manera responsable los compromisos adquiridos al 
elegir libremente el CASC de Osorno, como parte de su formación 
integral cumpliendo con los reglamentos y normas de la 
institución.



 

• Manifestar una actitud de respeto en las actividades 
académicas, pastorales y artístico-culturales organizadas 
por la institución u otros. 

• Entregar  oportunamente  a   los  padres   y  apoderados,  las 
comunicaciones o informes que el colegio les envía. 

• Utilizar   los   distintos   espacios   educativos   que   ofrece   el 
establecimiento, como parte de su formación integral. 

• Asistir en forma permanente en caso de pertenecer a algún taller 
de reforzamiento, academias, elencos, talleres deportivos y/o de 
libre elección. 

• Conocer el PEI, Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y 
el Reglamento de Evaluación vigentes del establecimiento. 

• Los estudiantes de Cuarto Medio deben participar de las tres 
instancias de Licenciatura: Verum, Pulchrum y Bonum. 

• Asistir y participar de las Prácticas Institucionales tales como: 
Encuentro con Cristo, Giras, Salidas Educativas, Licenciaturas, 
Encuentro Juvenil de Las Artes, de acuerdo con lo estipulado en 
el P.E.I. 

• No discriminar por diferencias de raza, sexo, ideas políticas, 
religión, situación socioeconómica, origen social, entre otras. 

• Justificar las inasistencias y atrasos con el apoderado titular o 
suplente personalmente. 

• Durante la jornada de trabajo, ningún estudiante puede hacer 
abandono del Establecimiento, salvo que el apoderado titular o 
suplente concurra personalmente a retirarlo o se cuente con la 
autorización respectiva del/la directora/a académica y/o 
inspectoría, en cualquier caso, quedará constancia de tal 
situación en el libro de salida respectivo. 

• Durante los recreos, los y las estudiantes deben hacer abandono 
de sus salas, las cuales permanecerán cerradas. Tanto los patios 
como pasillos no pueden ser utilizados para juegos violentos que 
puedan causar daño a sus compañeros/as. 

• Es deber del estudiante cuidar y proteger sus objetos de valor 
como joyas, celulares, dinero, juguetes, u otros. El 
Establecimiento no se responsabiliza por la pérdida de éstos. 

• Queda estrictamente prohibido que los y las estudiantes porten 
elementos cortopunzantes: como cuchillos, corta cartones, 
cortaplumas u otros que puedan dañar su integridad física o la de 
sus pares. 

• Fomentar   y   mantener   las   buenas   relaciones   con   sus 
compañeros/as, profesores/as y personal de servicio, un 
vocabulario que demuestre respeto hacia las personas y  en 
general  con  la  Comunidad  educativa. Estas  actitudes  deben 
cultivarse y demostrar no solo dentro del Establecimiento, sino 
también fuera de él. 

• Todo estudiante debe cumplir con sus deberes escolares (tareas, 
trabajos, estudios, asistencia a ensayos entre otros).



 

• Es obligación del estudiante mantener sus cuadernos con 
las materias al día y ordenadas, mantener el cuidado y 
orden de sus útiles escolares. 

• Los/as estudiantes deben cumplir con la fecha fijada para las 
evaluaciones y la entrega de sus trabajos. 

• Los/as estudiantes deben presentarse debidamente preparados 
para rendir sus pruebas o interrogaciones. 

• Los/as estudiantes que no asisten a las pruebas programadas 
deberán rendirlas en la fecha que le fije el profesor/a del Sector 
de Aprendizaje o Directora Académica según corresponda y bajo 
las normas del Reglamento de Evaluación de nuestro 
Establecimiento. 

• El/la estudiante deberá presentarse a clases con sus materiales 
y textos de estudios correspondiente al horario. 

•  Llevar consigo siempre su agenda. 

• Es obligación de los estudiantes ponerse al día en sus materias 
y trabajos en caso de ausencias. 

• Los/as estudiantes deben ingresar con anterioridad al colegio al 
inicio de la jornada, al igual que a sus salas de clases después 
de un recreo. 

• Los/as  estudiantes  deberán  asistir  regularmente  a  clases, 
exceptuando los casos de enfermedad, que deben ser 
acreditados mediante certificación médica. 

• Los/as estudiantes deberán respetar el toque de timbre o aviso 
del profesor, profesora o funcionario/a del establecimiento para 
concurrir a la formación, sala de clases y horario de almuerzo. 

• Los/as  estudiantes  deben  respetarse  y  respetar  a  toda  la 
Comunidad Educativa y colaborar con ellos en la creación de un 
clima de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo 
escolar. 

• Los/as estudiantes deben manifestar siempre buenos modales y 
cortesía tales como: saludar, solicitar “por favor”, pedir permiso, 
contestar correctamente, esperar su turno, pedir el uso de la 
palabra, entre otras conductas positivas. 

• Los/as estudiantes deberán mantener una conducta de respeto, 
tolerancia y de orden en el comedor del establecimiento. 

• Los/as    estudiantes    en    todas    las    dependencias    del 
establecimiento y actividades organizadas por éste deben tener 
un comportamiento correcto, evitando el desorden por intermedio 
de gritos, sobrenombres, bromas, chistes, palabras groseras, 
gestos obscenos, pololeo, demostraciones amorosas y otros. 

• Los  juegos  y  actividades  recreativas  no  deben  ser  bruscos, 
evitando así daños a su integridad física, la de sus compañeros 
y a la propiedad. 

•  Deberán  hacer  uso  correcto  de  todas  las  dependencias  del 
Establecimiento.



 

• Considerar   como   propio   el   colegio   y,   en   
consecuencia, interesarse y responsabilizarse por el uso 
correcto y conservación de las aulas de clases, mobiliario, 

baños, material didáctico, textos escolares y demás instalaciones 
del establecimiento, evitando arrojar basuras en los pisos y 
fomentando que haya perfecto estado de orden y aseo. 

• El/la  estudiante  que  cause  algún  daño  en  la  planta  física, 
mobiliario, instrumentos musicales, implementos artísticos y 
deportivos, biblioteca, laboratorio, equipos multimedia, o en los 
enseres o pertenencias de sus compañeros/as, tiene la 
obligación de reparar o hacer reparar a la mayor brevedad el 
posible daño causado. 

• Los/as     estudiantes,     deberán     permanecer     dentro     del 
establecimiento hasta que finalice su jornada escolar. 

• En caso a salidas a terreno y viajes de estudio, los estudiantes 
deberán mantener una presentación personal y disciplina acorde 
como se expone en el Reglamento interno. 

 

 

Artículo 48. Derecho de las estudiantes embarazadas y/o madres 
adolescentes. 

• Estos Derechos estarán sujetos a las siguientes características 
sustentadas en: ley N°20.370 General de Educación 2009 
(artículos n°11°,15° y 16°, 46°); decreto supremo de educación n° 
79 de 2004; Ley n°20.418 de 2010 de Salud; Convención 
Internacional sobre los derechos del niño y adolescentes 
(menores de 18 años) de 1989. 

• Al ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en 
el establecimiento educacional. 

• Tendrá derecho a utilizar el seguro escolar para estudiantes 
embarazadas. 

• Participar  en  organizaciones  estudiantiles  y  en  todo  tipo  de 
eventos, como en la graduación o en actividades extra 
programáticas. 

• Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a 
lo establecido, pero debidamente justificadas por los y las/los 
médicos tratantes, control de salud y tener notas adecuadas a lo 
establecido en el reglamento de evaluación. 

•  Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

• Al nacer el niño o la niña tendrá derecho a amamantarlo, para 
eso podrá salir del establecimiento educacional en sus recreos o 
en los  horarios  que  le  indique  su  centro  de  salud,  que 
corresponderá como máximo a una hora de su jornada de clase. 

Refiérase a protocolo correspondiente.



 

Artículo 49. Deberes de las estudiantes embarazadas y/o 
madres, padres adolescentes. 

• Asistir a los controles de embarazo, postparto y control 
sano del niño o la niña en el centro de salud familiar o consultorio 
correspondiente. 

• Justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con 

el carné de control de salud o certificado de médico tratante y/o 
matrona. 

• Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud con 
certificado médico y mantener informado a su profesor o 
profesora jefe, inspectoría, dirección académica y convivencia 
escolar. 

• Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así 
como eximida en caso de ser necesario. 

• Debe apelar a la Secretaria Regional Ministerial de su territorio si 
no está conforme con lo resuelto por el director o directora del 
establecimiento educacional. 

• Realizará todos sus esfuerzos para terminar su año escolar, 
como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones 
y recalendarización de pruebas y trabajos 

 

 

Artículo 50. Derechos de los/as Docentes. 

• El/la docente vinculada laboralmente al CASC, además de los 
derechos fundamentales otorgados por la constitución política, 
por la ley 19.070 y demás legislaciones vigentes, tendrá derecho 
a: 

• A conocer y participar en la elaboración del proyecto educativo 
institucional, Plan de mejoramiento institucional, reglamento 
interno, manual de convivencia escolar, plan de gestión de 
convivencia escolar, protocolos de actuación ante distintas 
situaciones, reglamentos de evaluación interno, consejo escolar 
y los acuerdos y actualización de los diversos consejos de la 
comunidad educativa. 

•  Trabajar en un ambiente armónico y tolerante. 

• No sufrir tratos vejatorios o degradantes de algún miembro de la 
comunidad educativa. 

•  Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento 

• Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa 
en su tarea. 

• Al respeto y consideración de su persona y a la función que 
desempeñan. 

• A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, 
en un clima de orden, disciplina y respeto de sus derechos, 
especialmente su derecho a la integridad física, moral, 
sociocultural y espiritual. 

• A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para 
mantener un adecuado clima de convivencia durante las clases,



 

así    como    durante    las    actividades    
complementarias    y extraescolares. 

• A que se valoren su competencia profesional  y su  
actividad docente y a que se respeten sus indicaciones en materia 
académica y de disciplina, en el marco de respeto a las normas 
del  establecimiento  educacional  y derechos  del  resto  de  los 
miembros de la comunidad educativa. 

• A recibir la colaboración necesaria por parte de la comunidad 
educativa para el mantenimiento de un clima adecuado de 
convivencia escolar. 

• A ser oídos/as por los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, por los/as representantes del establecimiento y por los 
representantes del sostenedor en materia de convivencia escolar 
y a expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el 
establecimiento, así como realizar propuestas para mejorarlo, 
según el procedimiento establecido al efecto. 

• En el caso de ser miembros del Equipo Directivo del centro, a 
ejercer las competencias que en el ámbito de la convivencia 
escolar les sean atribuidas en este reglamento y en el resto de la 
normativa vigente. 

• A participar en la elaboración de las normas de convivencia del 
establecimiento educacional, directamente o a través de sus 
representantes en el consejo escolar, según el procedimiento 
establecido al efecto. 

 

 

Artículo 51. Deberes de los Docentes. 

• Al momento de ingresar a la planta docente debe presentar doc. 
descrita en el Reglamento de higiene y seguridad, Capitulo II Art. 
3. 

• Tendrá el deber de conocer y participar en la elaboración del 
proyecto educativo institucional, Plan de mejoramiento 
institucional, reglamento interno, manual de convivencia escolar, 
plan de gestión de convivencia escolar, protocolos de actuación 
ante distintas situaciones, reglamentos de evaluación interno, 
consejo escolar y los acuerdos y actualización de los diversos 
consejos de la comunidad educativa, según los requerimientos 
de la propia institución. 

•  Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

• Orientar     vocacionalmente     a     sus     estudiantes     cuando 
corresponda. 

•  Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

• No  ignorar,  minimizar  o  naturalizar  situaciones  que  pueden 
desencadenar conflictos entre las y los estudiantes o entre los 
adultos. 

• Desarrollar   y   fomentar   el   dialogo   reflexivo   promoviendo 
relaciones democráticas con todos los integrantes de la 
comunidad educativa.



 

• Tomar conciencia de que los adultos son agentes 
modeladores en la conducta de los niños, niñas y jóvenes. 
• Propiciar   aprendizajes   colaborativos   para   

intercambios   de experiencias con sus pares. 

• Favorecer   la   expresión   de   emociones   para   promover   el 
desarrollo, reconocimiento y autocontrol de las mismas. 

• Investigar,   exponer   y   enseñar   los   contenidos   curriculares 
correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 
bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

• Respetar  tanto  las  normas  del  establecimiento  en  que  se 
desempeñan como los derechos de los y las estudiantes, y tener 
un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

• Ayudar a través de su asignatura al crecimiento personal de sus 
estudiantes por medio de sus conocimientos específicos, así 
como del ejemplo personal diario de maestro hacia su aprendiz. 

• Planificar, coordinar, organizar y ejecutar el trabajo docente en el 
nivel o niveles que corresponda. 

• El/la profesor/a de asignatura asistirá a reuniones de subcentros 
de padres y apoderados, cuando el/la profesor/a jefe lo requiera 
para explicar y orientar a los/as apoderados/as respecto al 
subsector que atiende. 

• Hacer  cumplir  en  los  estudiantes  las  normas  de  conducta, 
disciplina y convivencia escolar durante el desarrollo de la clase 
y fuera de ella. 

• Firmar rigurosamente el libro de asistencia su horario de llegada 
y salida del colegio el cual debe coincidir con lo establecido en su 
contrato de trabajo y carga horaria. 

• Cumplir con las responsabilidades administrativas tales como: 
firma en el libro de clases y de asistencia, registro de materias y 
contenidos, pasar asistencia en los cursos que le corresponde 
atender, colocación de notas en los plazos estipulados, entrega 
de  guías  de  trabajo  en  caso  de  ausencia  y/o  permisos 
administrativos, entrega de guías y evaluaciones a Dirección 
Académica con 24 horas de anticipación a su aplicación, solicitud 
a Dirección    Administrativa    de    ausencia    y/o    permisos 
administrativos con 3 días de anticipación e informar a Dirección 
Administrativa si por algún motivo se ausentará de sus labores 
por medio de correo o llamado telefónico. 

• Velar que su libro de asistencia no presente borrones de ninguna 
índole, e informar a Dirección Administrativa, cuando esto ocurra 

• Entregar  en  los  meses  de  marzo  y  agosto  Certificado  de 
antecedentes para fines especiales. 

• Informar oportunamente al/la profesor/a jefe sobre situaciones 
irregulares que ocurran con estudiantes de su curso.



 

• Realizar un trabajo coordinado con los/as profesores/as pares 
en los distintos niveles que les corresponda trabajar y 
desarrollar. 

• Los docentes que realizan clases enmarcadas en las horas JEC, 
deberán cumplir a cabalidad todos los contenidos preestablecidos 
de acuerdo a sus compromisos, metas y tiempos establecidos. 

• Los/as docentes son autónomos en su desarrollo profesional, 
pero deben atenerse al sistema de trabajo que la CASC ha 
establecido. 

• Supervisar el comportamiento y presentación personal de los/as 
estudiantes en salas de clases, patios, pasillos, lugares de 
recreación, gimnasios, orientándoles de acuerdo con las normas 
existentes en el colegio o en el establecimiento. 

•  Conocer y respetar los protocolos y reglamento interno. 
 

 

Artículo 52. Derecho del Personal Asistente de la Educación. 

• Tendrá el deber de conocer y participar en la elaboración del 
proyecto educativo institucional, Plan de mejoramiento 
institucional, reglamento interno, manual de convivencia escolar, 
plan de gestión de convivencia escolar, protocolos de actuación 
ante distintas situaciones, reglamentos de evaluación interno, 
consejo escolar y los acuerdos y actualización de los diversos 
consejos de la comunidad educativa, según los requerimientos 
de la propia institución. 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se 
respete su integridad física, sociocultural, moral y espiritual, no 
ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

• A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes 
de la Comunidad Educativa. 

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

 

 

Artículo 53. Deberes del Personal Asistente de la Educación. 

•  Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

• Al momento de ingresar a la planta administrativa debe presentar 
doc. Descrita en el Reglamento de higiene y seguridad, Capitulo 
II Art. 3. 

• Firmar rigurosamente el libro de asistencia su horario de llegada 
y salida del colegio el cual debe coincidir con lo establecido en su 
contrato de trabajo y carga horaria. 

• Cumplir con las responsabilidades administrativas tales como: 
firma responsablemente el libro de asistencia, solicitud a 
Dirección Administrativa de ausencia y/o permisos 
administrativos con 3 días de anticipación e informar a Dirección



 

Administrativa si por algún motivo se ausentará de sus 
labores por medio de correo o llamado telefónico. 

• No realizar horas extras que no hayan sido solicitadas 
por escrito o en acta por algún directivo. 

• Velar que su libro de asistencia no presente borrones de ninguna 
índole, e informar a Dirección Administrativa, cuando esto ocurra. 

• Entregar  en  los  meses  de  marzo  y  agosto  Certificado  de 
antecedentes para fines especiales. 

•  Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

•  Brindar  un  trato  respetuoso  a  los  demás  miembros  de  la 
Comunidad Educativa. 

•  Conocer el reglamento interno y manual de convivencia. 
 

 

De la inspectoría: 

•  Al momento de ingresar a la planta docente debe presentar doc. 
Descrita en el Reglamento de higiene y seguridad, Capitulo II Art. 
3. 

• Atención    a    los/as    docentes,    estudiantes    y    a    los/as 
apoderados/as. 

• Supervisar el comportamiento y presentación personal de los/as 
estudiantes en salas de clases, patios, pasillos, lugares de 
recreación, gimnasios, orientándoles de acuerdo con las normas 
existentes en el colegio o en el establecimiento. 

• Firmar rigurosamente el libro de asistencia su horario de llegada 
y salida del colegio el cual debe coincidir con lo establecido en su 
contrato de trabajo y carga horaria. 

• Cumplir con las responsabilidades administrativas tales como: 
firma responsablemente el libro de asistencia, solicitud a 
Dirección Administrativa de ausencia y/o permisos 
administrativos con 3 días de anticipación e informar a Dirección 
Administrativa si por algún motivo se ausentará de sus labores 
por medio de correo o llamado telefónico. 

• No realizar horas extras que no hayan sido solicitadas por escrito 
o en acta por algún directivo. 

• Velar que su libro de asistencia no presente borrones de ninguna 
índole, e informar a Dirección Administrativa, cuando esto ocurra. 

• Mantener actualizado el registro de asistencia y el registro de 
salida de alumnos/as. 

•  Supervisar el aseo y cuidado de las dependencias a su cargo. 

• Controlar   e   informar   atrasos,   inasistencia,   justificativos   y 
certificados médicos presentados por los y las estudiantes. 

• Organizar y mantener al día los instrumentos y documentos que 
se le confíen. 

•  Colaborar con asistencia básica de enfermería.



 

• Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le 
asigne Rectoría, el director/a, Dirección Académica o 
Dirección Administrativa del establecimiento escolar. 

•  Conocer y respetar los protocolos y reglamento interno. 
 

 

Artículo 54 El Equipo Directivo del Establecimiento Educacional 
tiene como deberes: 

 

 

•  Al momento de ingresar a la planta docente debe presentar doc. 
Descrita en el Reglamento de higiene y seguridad, Capitulo II Art. 
3. 

• Firmar rigurosamente el libro de asistencia su horario de llegada 
y salida del colegio el cual debe coincidir con lo establecido en su 
contrato de trabajo y carga horaria. 

• Cumplir con las responsabilidades administrativas tales como: 
firma en el libro de asistencia, solicitud a Dirección Administrativa 
de ausencia  y/o  permisos  administrativos  con  3  días  de 
anticipación e informar a Dirección Administrativa si por algún 
motivo  se  ausentará  de  sus  labores  por medio  de  correo  o 
llamado telefónico. 

• Velar que su libro de asistencia no presente borrones de ninguna 
índole, e informar a Dirección Administrativa, cuando esto ocurra. 

• Entregar  en  los  meses  de  marzo  y  agosto  Certificado  de 
antecedentes para fines especiales. 

• Conducir    la    realización    del    proyecto    educativo      del 
establecimiento que dirigen. 

• Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos. 

•  Desarrollarse profesionalmente. 

• Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario 
para el cumplimiento de sus metas educativas, cumplir y respetar 
todas las normas del establecimiento. 

•  Realizar supervisión pedagógica en el aula. 

• Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de 
la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas 
por el sostenedor, según corresponda. 

 

 

Artículo 55.    Beneficios y Sanciones por parte del trabajador 
Santa Cecilia. 

 

 

55.1 Permisos 
 

 

• En caso de solicitud de permisos con goce de sueldo, estos se 
regirán por la normativa detalla en anexo N° 1.



 

55.2 

Atrasos 
Todo trabajador tiene como responsabilidad cumplir con su horario de 
trabajo establecido en su contrato, si esto no se ejecuta bajo lo acordado, 
el empleador aplicará las siguientes medidas. 

 

 

• Si dentro de la semana el trabajador presenta dos o más atrasos, 
será citado a una reunión a Dirección Administrativa, y se aplicará 
una amonestación verbal que será registrada en el libro de actas, 
estableciendo acuerdos y dando alternativas de solución. 

 

 

• Si después de la entrevista el trabajador continúa ingresando 
posterior a su horario estipulado por contrato será nuevamente 
citado a Dirección Administrativa para hacer entrega de una carta de 
amonestación, la cual irá con copia a Dirección del Trabajo. 

 

 

• Si la actitud continúa presentándose posterior a la entrega de la 
carta de amonestación, será  sancionado también con una multa de 
hasta el 25% del salario diario. Corresponderá́ al Colegio fijar el 
monto de la multa dentro del límite señalado, para lo cual se tendrá 
en cuenta la gravedad de la infracción. 

 

 

• Las  obligaciones,  prohibiciones  y  sanciones  aquí ́  señaladas, 
deben entenderse incorporadas a los contratos de trabajo 
individuales de todos los trabajadores. 

 
 

 

55.3 Libro de asistencia 
 

 

El libro de asistencia es un documento legal, el cual tiene supervisión por 
parte de la inspección del trabajo, este documento no puede presentar 
ningún tipo de alteración, es por esto que frente a cualquier error que 
presente, el empleador actuará de la siguiente forma: 

• Se revisará semanalmente el libro de asistencia, si este presenta 
remarcaciones, alteraciones (que no se condicen con la correcta 
utilización de este tipo de documento) o presenta registrado horario 
o firmas de días no ejecutados aún, Dirección Administrativa citará 
al trabajador a una reunión en donde se establecerá el correcto uso 
de este tipo de documento, asesorándolo para no volver a cometer 
la misma falta. 

• Si la situación se presenta por segunda vez, será citado por 
Dirección administrativa, y se aplicará una amonestación verbal que 
será registrada en el libro de actas. 

• Si la acción vuelve a reiterarse, se procederá a la entrega de una 
carta de amonestación con copia a la Dirección del trabajo. 



 

• Si la actitud continúa presentándose posterior a la entrega 
de la carta de amonestación, será  sancionado también 

con una multa de hasta el 25% del salario diario según lo dispuesto 
en el artículo 

154 del Código del Trabajo. Corresponderá́ al Colegio fijar el monto de 
la multa dentro del límite señalado, para lo cual se tendrá en cuenta 
la gravedad de la infracción. 

 

 

55.4 Inasistencias al trabajo 
55.4.1 Inasistencias sin aviso 

 

 

Si un trabajador falta a sus labores sin aviso oportuno previo al inicio 
de su jornada laboral o en cualquier momento de ella, se establece el 
siguiente procedimiento. 

 

 

• Si el trabajador no informa de su inasistencia o lo hace fuera del 

plazo estipulado y esta ausencia carece de fundamentos graves que 

sustenten su inasistencia, será citado por Dirección Administrativa, y 

se aplicará una amonestación verbal que será registrada en el libro de 

actas. 

• Si la acción vuelve a reiterarse, se procederá a la entrega de una 

carta de amonestación con copia a la Dirección del trabajo, y será 

sancionado también con una multa de hasta el 25% del salario diario 

según lo dispuesto en el artículo 154 del Código del Trabajo. 

Corresponderá́ al Colegio fijar el monto de la multa dentro del límite 

señalado, para lo cual se tendrá  en cuenta la gravedad de la 

infracción 
 

 

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones aquí ́ señaladas, deben 

entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de 

todos los trabajadores 
 
 

 

55.4.2 De las inasistencias con aviso oportuno. 
 

 

Si un trabajador presenta una segunda inasistencia a sus funciones, 
independiente de informar oportunamente, se procederá de la 
siguiente manera. 

• Si un trabajador falta, a pesar de informar a su jefatura directa su 

inasistencia dentro del plazo establecido, será citado por Dirección 

Administrativa, y se aplicará una amonestación verbal que será 

registrada en el libro de actas. 
 

 

• Si la actitud continúa presentándose se entregará una segunda 

carta de amonestación, y será  sancionado con una multa de hasta 

el 25% del salario diario según lo dispuesto en el artículo 



 

154 del Código del Trabajo. Corresponderá́ al Colegio fijar 

el monto de la multa dentro del límite señalado, para lo cual 

se tendrá en cuenta la gravedad de la infracciónLas obligaciones, 

prohibiciones y sanciones aquí ́ señaladas, deben entenderse 

incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los 

trabajadores. 
 

55.4.3 Inasistencias con aviso previo sin autorización de la jefatura 
Directa 

 

 

Si un trabajador falta a sus labores habiendo avisado 
oportunamente de su inasistencia, pero no siendo autorizada por su 
jefatura, se establecerá el siguiente procedimiento. 

 

 

• Se procederá a la entrega de una carta de amonestación con 

copia a la Dirección del trabajo, acompañado de una multa de hasta 

el 25% del salario diario según lo dispuesto en el artículo 

154 del Código del Trabajo. Corresponderá́ al Colegio fijar el monto 

de la multa dentro del límite señalado, para lo cual se tendrá en 

cuenta la gravedad de la infracción. 

• Si la conducta persiste se procederá a actuar conforme a lo 

establecido en el artículo 160 del código del trabajo y sus numerales 

correspondientes. 
 

 

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones aquí ́ señaladas, deben 

entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de 

todos los trabajadores 
 
 
 

 

55.4.4 Inasistencia o atrasos a actividades relacionadas con los 
quehaceres educacionales o extra programáticos que se encuentren 
dentro de su horario o carga horaria. 

 

 

El trabajador del CASC está obligado a asistir a toda actividad que se 
enmarque en el Proyecto Educativo, siempre y cuando se encuentre 
dentro de su carga horaria o jornada de trabajo. 
Si el trabajador faltase a alguna actividad que se encuentre dentro de este  
artículo,  será  considerado  como  una  falta,  actuándose  de  la 
siguiente manera: 
▪ Si la situación se presenta  por primera vez, será citado  por 

Dirección administrativa, y se aplicará una amonestación verbal que 
será registrada en el libro de actas. 

▪ Si la actitud continúa presentándose posterior a la entrega de la 
carta de amonestación, será  sancionado también con una multa de 
hasta el 25% del salario diario. Corresponderá́ al Colegio fijar el 
monto de la multa dentro del límite señalado, para lo cual se tendrá 
en cuenta la gravedad de la infracción. 



 

55.4.5 Cualquier otro tipo de inasistencia 
 

 

Si un trabajador incurriere en conductas indebidas de carácter 
grave, debidamente comprobadas, como: 

• La  no  concurrencia  del  trabajador  a  sus  labores  sin  causa 

justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un 

total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la 

falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que 

tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo 

abandono o paralización signifique una perturbación grave en la 

marcha de la obra. 

•  Abandono del trabajo por parte del trabajador. 

• O  Incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato. 
 

Se actuará de acuerdo a lo señalado por el artículo 160 y los 
numerales que correspondan. 

 

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones aquí ́ señaladas, deben 

entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de 

todos los trabajadores 
 

 
55.4.6 Registro de horario 

 

 

El trabajador está obligado a registrar su entrada y salida de sus 
funciones de acuerdo a su contrato de trabajo. 

Sin embargo, si el trabajador llega fuera del horario establecido 
por contrato, este debe registrar su hora real de llegada a su lugar 
laboral. 

Si el trabajador solicita permiso para retirarse o ausentarse de 
sus labores antes de finalizar su jornada, este deberá firmar la 
hora real de salida o retiro del establecimiento. 

 

 

- Si se observara que el trabajador altero, omitió o no fue sincero en su 
horario de entrada o salida, se realizará el siguiente procedimiento: 

 

 

• Si se presenta por primera vez, será citado a una reunión   a 

Dirección Administrativa, y se aplicará una amonestación verbal 
que será registrada en el libro de actas, estableciendo acuerdos 
y dando alternativas de solución. 

 

 

• Si después de la amonestación verbal vuelve a ejecutar la misma 
acción, será citado a Dirección Administrativa para hacer entrega 
de una carta de amonestación copia a Dirección del Trabajo. 

 

 

•  Si la actitud continúa presentándose posterior a la entrega de la



 

carta de amonestación, será  sancionado también con una 
multa de hasta el 25% del salario diario. Corresponderá́ al 
Colegio fijar el monto de la multa dentro del límite señalado, 

para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 
 

 

55.4.7 Falta de firmas y asistencia en el libro de clases 
 

 

Si un trabajador no firma su hora de clases realizada y/o no cumple con 
el correcto registro de asistencias de los estudiantes a su clase, se 
procederá de la siguiente manera. 

 

 

▪ Si la situación se  presenta  por primera vez, será citado  por 
Dirección Académica, y se aplicará una amonestación verbal que 
será registrada en el libro de actas 

▪ Si la acción vuelve a reiterarse, se procederá a la entrega de una 
carta de amonestación con copia a Dirección del trabajo. Si la falta 
corresponde a una firma en el libro de clases, esta hora será 
descontada de la remuneración mensual, ya que para todos los 
efectos legales se considera hora no trabajada. 

▪ Si la actitud continua presentándose, el trabajador será citado 
nuevamente a Dirección Administrativa y se hará entrega de una 
segunda  carta  de  amonestación  con  copia  a  Dirección  del 
Trabajo. Además de la sanción contenida en el punto anterior se 
aplicará una multa de hasta el 25% del salario diario. 
Corresponderá́ al Colegio fijar el monto de la multa dentro del 
límite señalado, para lo cual se tendrá  en cuenta la gravedad de 
la infracción. 

▪ Si la actitud persiste se aplicará lo establecido en el artículo 160 
del código del trabajo. 

 
 

 

55.4.8 Causal de Despido 
 

 

El trabajador del CASC podrá ser desvinculado de acuerdo a lo 
contenido en el Título IV del Código del trabajo que establece las 
causales de despido y procedencia a no de las indemnizaciones. 

 

55.4.9 Venta de productos 
 

 
 

Queda prohibida a todo funcionario la venta de cualquier tipo de 
producto, ya sea perecible, no perecible, tangible o intangible, 
dentro del establecimiento. 

 

 

Aquel que sea sorprendido en este acto, será: 
 

 

• Si la situación se  presenta  por  primera vez, será citado  por 
Dirección administrativa, quién le orientará a que esta práctica no 
corresponde a los lineamientos de un trabajador del CASC.



 

• Si la acción vuelve a reiterarse, se procederá a la entrega de 
una carta de amonestación con copia a Dirección del 
trabajo. 

• Si la actitud continua presentándose posterior a la entrega de la 

carta de amonestación, el trabajador será citado nuevamente a 
Dirección Administrativa y se hará entrega de una segunda carta 
de amonestación con copia a Dirección del Trabajo. 

 
 

 

55.4.10 Incumplimiento en el ámbito académico 
 

 

Si un trabajador falta al cumplimiento de sus compromisos contractuales 
en el ámbito académico, ya sean, planificaciones, pruebas, guías, 
realización de sus clases, informes, registro de contenidos en el 
leccionario, entre otras, se procederá de las siguiente manera: 

 

 

▪ Si la situación se  presenta  por primera vez, será citado  por 
Dirección Académica, y se aplicará una amonestación verbal que 
será registrada en el libro de actas. 

▪ Si la acción vuelve a reiterarse, se procederá a la entrega de una 
carta de amonestación con copia a Dirección del trabajo. 

▪ Si la actitud continua presentándose posterior a la entrega de la 
carta de amonestación, el trabajador será citado nuevamente a 
Dirección Administrativa y se hará entrega de una segunda carta 
de amonestación con copia a Dirección del Trabajo. 

 
 

 

Artículo 56. El Sostenedor del Establecimiento Educacional tendrá 
derecho a: 

• Establecer y ejercer el proyecto educativo, con la participación de 
la comunidad educativa y de acuerdo con la autonomía que le 
garantice la ley. 

 

 

Artículo 57. Son deberes del sostenedor. 

• Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, 
y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de 
conformidad a la legislación vigente. 

• Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial 
del establecimiento educacional que representan. 

• Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año 
escolar.



 

• Rendir  cuenta  pública  de  los  resultados  académicos  de  
sus estudiantes y cuando reciban financiamiento estatal, 
rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado 

financiero de sus  establecimientos  a  la  Superintendencia. Esa  
información será pública. Además, están obligados a entregar a 
los padres, madres y apoderados la información que determine la 
ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de 
aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 

 

Artículo 58  Derechos de las Madres, Padres y Apoderados. 

• A que sus hijos/as reciban una educación y formación sustentada 
en los valores éticos y morales insertos en el Proyecto Educativo 
Institucional. 

•  Organizarse y participar como Agrupación de Apoderados. 

•  Acceder  a  las  instalaciones  del  Colegio  previo  acuerdo  con 
Inspectorías. 

• Contar en sus organizaciones con la asesoría de un Docente para 
una mejor coordinación con el colegio. 

•  Participar en la elaboración y conocer clara y oportunamente el 
Reglamento interno y Manual de Convivencia Escolar. 

• Ser atendido en los horarios establecidos por el profesor jefe y/o 
de asignatura de su pupilo/a. 

• Recibir oportunamente toda información referida a cambios de 
horarios, citaciones a reuniones, etc., y respecto de cualquier 
situación técnico-pedagógica y administrativa relacionada con su 
pupilo (a). 

• Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que 
afecte a su pupilo/a en relación con: 
a) Conducta en el colegio y fuera de él. 
b) Puntualidad al inicio de la jornada, cambio de hora y después 
de recreo. 
c) Inasistencias. 
d) Presentación personal. 
e) Rendimiento y logro escolar. 
f) Responsabilidad en el cumplimiento de deberes escolares. 
g) Disposiciones administrativas 

 

 

• Ser recibido/a y escuchado/a en sus inquietudes y consultas por 

el personal Directivo, Docente y Administrativo en los horarios 
establecidos para tales efectos, solicitando la entrevista con 24 
horas de antelación. 

• Reclamar la devolución de todo objeto requisado a su pupilo/a 
(aquellos que el reglamento prohíbe traer al colegio) por la 
Inspectoría, en un plazo máximo de 30 días. 

• Participar en plenitud de derechos en las reuniones del Sub- 
centro de Padres y Apoderados del curso de su pupilo/a y



 

recibir  en  él  las  informaciones  oficiales  emanadas  
de  la 
Dirección a través del Profesor/a jefe de curso. 

 

 

Artículo 59. Deberes de los Padres, Madres y Apoderados. 

• Educar a sus hijos/as e informarse sobre el Proyecto Educativo y 
normas de funcionamiento del Establecimiento. 

•  Apoyar diariamente el Proceso Educativo de su hijo/a. 

•  Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento 
Educacional. 

•  Respetar  y  cumplir  con  la  Normativa  Interna  del  Proyecto 
Educativo Institucional. 

• Mantener siempre un trato respetuoso con todos los integrantes 
de la Comunidad Educativa. 

•  Mantener un clima de respeto y armonía con toda la Comunidad 
Educativa, dentro y fuera del Establecimiento. 

• Asistir a todas las reuniones y entrevistas que sean citados por el 
Establecimiento, en el caso de las reuniones de apoderados, 
tendrán que regirse por el protocolo de asistencia a reuniones de 
apoderados. 

• Ser un apoderado/a activo/a dentro del curso, colaborando con 
todos los objetivos propuestos en cada reunión y 
comprometiéndose a aportar económicamente con las cuotas y 
eventos que realicen en apoyo a las actividades que benefician a 
sus hijos e hijas. (Prácticas pastorales e institucionales) 

• Apoyar y respetar la asistencia obligatoria de su hijo/hija a las 
Prácticas Institucionales tales como: Encuentro con Cristo, Giras, 
Salidas Educativas, Licenciaturas, Encuentro Juvenil de Las 
Artes, de acuerdo con lo estipulado en el P.E.I. 

• Participar   en   todas   las   actividades   programadas   por   el 
Establecimiento, encuentros, jornadas u otros, realizadas por el 
Equipo Pastoral del colegio, como, asimismo, a todas las 
celebraciones eucarísticas que sean invitados. 

•  Colaborar y participar en todas las actividades convocadas por el 
Centro General de Padres. 

• Asistir  y  participar  activamente  en  todas  las  presentaciones, 
encuentros, seminarios, conciertos y montajes artísticos 
convocados por el establecimiento. 

• En caso necesario y/o solicitado por el establecimiento, entregar 
el apoyo específico que el/la estudiante requiera o tratamiento con 
algún Especialista. 

• Revisar  diariamente  la  agenda  escolar  y  firmarla  cuando 
corresponda, lo que implica que su hijo o hija obligatoriamente 
debe portar diariamente su agenda escolar. 

•  Revisar tareas y velar por el cumplimiento de ellas. 



 

• Solicitar horario de entrevista con el profesor/a jefe, profesor/a 
de asignatura, inspectoría, Direcciones Académicas o 
Rectoría dependiendo la situación. 

•  Acatar    sugerencias    e    indicaciones    que    le    sugiera    el 
Establecimiento. 

• Mantener una Actitud de diálogo en pro de una mejor y más 

efectiva participación y colaboración en el proceso educativo del 
niño, niña o joven. 

• Conocer    y    comprometerse    a    respetar    reglamentos    y 
disposiciones contenidos en el Reglamento interno y Manual de 
Convivencia adoptados por el Colegio 

• No amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a 
cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de 
mensajería electrónica, sitios web, redes sociales (Facebook, 
Twitter, WhatsApp, Youtube, Instagram, Foursquare, etc), 
mensajes de texto, correos electrónicos, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico. (Ver protocolo) 

• No  proferir  insultos  o  garabatos,  hacer  gestos  groseros  o 
amenazantes, o agredir física, verbal o psicológicamente a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. (Ver protocolo) 

• No   grabar   conversaciones   o   entrevistas   con   profesores, 
directivos, asistentes de la educación sin previa autorización y 
posteriormente hacer un uso malintencionado de ella. 

•  Exigir a su pupilo/a cumplimiento de las normas del colegio. 

• Matricular  personalmente  a  su  pupilo  completando  la  ficha, 
firmando el compromiso y comunicar de inmediato nombre del 
apoderado/a titular y del suplente, en caso necesario presentar 
documento que avale la tutoría legal o documento notarial que 
autorice a cumplir el rol de apoderado titular. 

• Comunicar oportunamente y por escrito cualquier cambio  de 
domicilio, teléfono y/o apoderado durante el año. 

• Informar a los educadores al momento de matricular de aquellos 
aspectos de la personalidad de su hijo o hija que estime 
convenientes para ayudar a su formación. 

• Cautelar que sus hijos e hijas no lleguen atrasados/as al inicio de 
cada jornada escolar. 

• Justificar personalmente en Inspectoría toda inasistencia de su 
pupilo/a, teniendo como plazo máximo hasta la hora de inicio de la 
jornada siguiente a la inasistencia, en caso de no asistir, enviar 
comunicación indicando la hora en que se presentará a justificar 
durante el día. 

• Responsabilizarse de las inasistencias de su pupilo, poniendo al 
día los contenidos tratados por el profesor/a durante la ausencia a 
clases, en el caso de cursos pequeños y cautelando que esto 
ocurra en cursos superiores. 

• Justificar personalmente en la inspectoría toda inasistencia a 
reuniones de Sub-centro de Padres y Apoderados o a cualquier 



 

citación que se le formule, teniendo que justificar en el registro 
de inasistencias a reuniones. (Ver protocolo de asistencia 
a reuniones) 

• Respetar el conducto regular ante problemas disciplinarios 
y /o de rendimiento a Profesor/a de asignatura, Profesor/a jefe, 
Inspectoría, Convivencia escolar, Dirección Académica. 

• Asistir con puntualidad y regularidad a las reuniones que fuere 
citado por: Rectoría, Dirección Académica, Inspectoría, 
Orientación, Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Asistente 
Social, Profesor de Elenco, Convivencia escolar. 

• Tomar conocimiento y respetar estrictamente los horarios de 
atención de apoderados/as dados a conocer oportunamente por las 
diferentes instancias directivas y docentes. 

• Conocer y respetar los criterios administrativos y metodológicos 
aplicados en los reglamentos evaluativos dispuestos por el Colegio 
en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 

• Respetar las decisiones emanadas desde rectoría, dirección de 
extensión, dirección académica, inspectoría o convivencia escolar 
en relación con el quehacer administrativo, pedagógico y 
disciplinario del establecimiento. 

• Apoyar la labor del colegio en la formación de valores tales como: 
responsabilidad, autoestima, respeto, tolerancia, fraternidad, 
servicio, entre otros. 

• Preocupar que los y los estudiantes desarrollen diariamente sus 
deberes escolares: tareas, repaso y profundización de las materias. 

• Cerciorarse de que su hijo o hija se presente con sus materiales y 
útiles necesarios para el desarrollo de cada asignatura. 

• Fortalecer  la  responsabilidad  de  su  pupilo/a,  no  trayendo  al 
Colegio materiales, útiles, trabajos u otros que hayan sido 
olvidados en la casa o en otro lugar. 

• Informarse periódicamente del Rendimiento Académico de su 
pupilo/a. 

•  Aceptar   el   Reglamento   de   Evaluación   con   respecto   a 
Rendimiento Escolar. 

• Retirar del Establecimiento personalmente a su pupilo/a cuando 
sea estrictamente necesario (presentar documento para acreditar 
retiro) y firmar el Registro de Salidas del estudiante. 

• Cualquier    retiro    fuera    de    horario    debe    ser    realizado 
personalmente por el apoderado/a titular o suplente y teniendo 
siempre presente que las inasistencias reiteradas perjudican los 
procesos de aprendizaje y cuando los porcentajes de asistencia 
son inferiores al 85% el estudiante repetirá curso. 

• Respetar los horarios de salida de los estudiantes, retirándolos 
puntualmente. El tiempo máximo de espera será de 15minutos. 

• No permitir que el estudiante traiga al colegio objetos de valor 
(celular, reproductor de sonido, radios, cámaras de video, cámaras 
fotográficas, juegos electrónicos, etc.); dinero que exceda lo 



 

requerido para uso personal. El colegio no se hace 
responsable ante una eventual pérdida. 

• Retirar los objetos retenidos (aquellos que el reglamento 
prohíbe traer al colegio) en inspectoría. 

•  Preocuparse y velar por la correcta presentación de su pupilo/a. 

• No  interrumpir  el  normal  desarrollo  de  las  clases.  Los/as 
apoderados/as sólo accederán al área Administrativa del colegio. 

•  No ingresar a las salas de clases durante la Jornada Escolar. 

• Evitar conversar con el Profesor/a en horarios no establecidos, 
(Salida y Entrada de clases) formalizando la petición de entrevista 
a través de la Agenda Escolar o en secretaría. 

•  Los Certificados Médicos deberán ser entregados en Inspectoría. 

•  Solicitar atención administrativa sólo en los siguientes horarios: 

8:00 a 17:00 hrs. respetando la hora de colación y en caso de 
inspectoría respetando los horarios de recreos y socialización. 

• Devolver o cancelar en su valor actual las especies o bienes 
dañados o desaparecidos, como consecuencia de la actuación 
incorrecta  de  sus  pupilos/as, como  asimismo  los  gastos  por 
daños a las personas y a sus bienes. 

• Respetar las sanciones que como institución se determinen tanto 
en relación con los estudiantes como para los padres, madres y 
apoderados. 

• Solicitar  con  tiempo  y personalmente  a  inspectoría  cualquier 
documento que los padres o apoderados requieran de parte del 
colegio por medio del siguiente proceso. 

✓ En el caso que se necesite un Informe del desempeño 
pedagógico o conductual del niño que ataña a la educadora 
emitirlo, este debe ser solicitado con la debida anticipación. 
(un mínimo de cinco días hábiles) Deberes del apoderado 

• Informar oportunamente al establecimiento, en caso de que se 
produzca una enfermedad de alto contagio - ej. Conjuntivitis, 
amigdalitis, herpes, gastroenteritis, cuadros febriles – dirigirse 
personalmente a inspectoría o profesor(a) jefe en primera instancia, 
para adoptar las debidas medidas de resguardo. 

✓ Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y 
una  cantidad  de  días  de  reposo  determinados  por  un 
profesional de la salud, estos deben ser respetados por el 
apoderado(a). El niño o niña permanecerá en reposo hasta 
que  se  haya  recuperado  y  la  licencia  médica  haya 
terminado. 

✓  En  el  caso  de  pediculosis,  se  debe  dar  inicio  a  un 
tratamiento de inmediato en el hogar. El niño o niña volverá 
al colegio una vez que la situación esté controlada.  El 
apoderado/a dará aviso al profesor(a) jefe y/o inspectoría, 
quien a su vez informará a todos los apoderados del curso, 
para la revisión en los hogares.Esta situación se informará 



 

de manera general guardando la reserva del nombre 
del niño o niña afectado/a. 

• Informar al establecimiento oportunamente, si 
existiese alguna medida  de  protección, que  impida  el  
acercamiento  de  algún familiar u otra persona al niño/a, el padre, 
madre o apoderado deberá informarlo a inspectoría y/o 
encargado de convivencia escolar y hacer llegar la resolución 
emitida por el tribunal competente. De no presentar este 
documento el establecimiento no puede limitar el acceso o 
entrega de información al padre o madre del alumno y/o 
apoderado. 

 
 

 

TITULO VI: CENTRO DE ALUMNOS/AS Y CENTRO DE PADRES, 
MADRES Y APODERADOS 

 

 

Artículo 60. Del Centro de Alumnos/as. 
El Centro de Alumnos/as es la organización formada por los/as 

estudiantes de Educación Básica y Media. Su finalidad es servir a sus 
miembros en función de los propósitos del C.A.S.C. y dentro de las 
normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el 
pensamiento reflexivo, el juicio, criterio y la voluntad de acción, de 
formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar en 
los cambios culturales y sociales (Dto.524, Art. 1º, Reglamento General 
de Centros de Alumnos de la Educación Media, Art. 18-19 y 20 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos). 

 

 

Artículo 61. Funciones del Centro de Alumnos/as. 

•  Dar a conocer el Plan anual de trabajo. 

•  Formar parte y participar del consejo escolar. 

• Promover la creación e incremento de oportunidades para que 
los estudiantes manifiesten democrática y organizadamente sus 
intereses, inquietudes y aspiraciones. 

• Promover en los y las estudiantes la mayor dedicación a su 
trabajo escolar, procurando que se desarrolle y fortalezca un 
adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 
entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 

• Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus 
miembros ante las autoridades u organismos que corresponda. 

• Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer 
las condiciones deseables para su pleno desarrollo. 

• Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a 
través de sus organizaciones, programas de trabajo y relaciones 
interpersonales. 

• Designar    sus    representantes    ante    las    organizaciones 
estudiantiles con las cuales el Centro de Alumnos se relacione de 
acuerdo con su Reglamento. (Decreto 524, Reglamento



 

General de Centros de Alumnos de la Educación Media, Art. 
18- 

19 y 20 de la Declaración Universal de los derechos 
Humanos). 

• Participar de capacitaciones según lo soliciten o lo demanden 
entidades ligadas a la educación. 

 

 

Artículo 62. Del Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 
El Centro General de Padres y Apoderados es el organismo que 
comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del 

establecimiento. 
El Centro de Padres orienta su acción con plena observancia de 

las atribuciones técnico - pedagógicas que competen exclusivamente 
a la Dirección Académica Técnico-Pedagógica del establecimiento; 
promueve la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros; apoya 
organizadamente las labores educativas del Establecimiento y estimula 
el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar (Decreto 
565 del 06/06/90). 

Además tendrá el deber de conocer y participar en la elaboración 
del proyecto educativo institucional, Plan de mejoramiento institucional, 
reglamento interno, manual de convivencia escolar, plan de gestión de 
convivencia escolar, protocolos de actuación ante distintas situaciones, 
reglamentos de evaluación interno, consejo escolar, plan del centro de 
alumnos/as y de padres y apoderados y los acuerdos y actualización 
de los diversos consejos de la comunidad educativa, según los 
requerimientos de la propia institución. 

 

 

Artículo 63 Funciones del Centro General de Padres, Madres y 
Apoderados. 

• Las que se establecen en el Reglamento General de Padres, 
Madres y Apoderados para los Establecimientos educacionales 
(Decreto 565 del 06/06/90). 

•  Formar parte y participar del consejo escolar. 

• Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas 
de cada familia en relación con la crianza y formación de los 
hijos/as. 

•  Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses. 

•  Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela. 

• Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas 
que contribuyan con el bienestar de los niños/as. 

• Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los 
niños/as. 

•  Sostener un diálogo con las autoridades educativas. 

• Elaborar su plan anual de acción y darlo a conocer a la 
comunidad educativa. 

• Debe ser un colaborador directo para todas las acciones de la 
comunidad educativa.



 

• Elaborar y gestionar proyectos en beneficio de la comunidad 
educativa. 
• Entregar  estado  semestral  de  cuentas  a  la  

dirección  del establecimiento y al los sub-centros. 

• Participar de capacitaciones emanadas de entidades ligadas a 
la educación. 

 
 

 

TITULO VII: DE LOS ORGANISMOS Y SUS FUNCIONES 
(RECTORIA) 

 

 

Artículo 64. La función Docente Directiva. 
Es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la 

base de una formación y experiencia docente específica para la 
función, se ocupa de lo atingente a la dirección, administración, 
supervisión y coordinación de la educación y que conlleva tuición y 
responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, 
asistentes de la educación, padres, madres y apoderados y los/las 
estudiantes. 

 

 

Artículo 65. De la Rectoría. 
El Rector/a es un/a Profesional de nivel superior que se ocupa de 

la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación 
de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir el 
Proyecto Educativo Institucional. Sus competencias deben ir ligadas a: 

a. Compromiso ético-social. 
b. Orientación a la calidad. 
c.  Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 
d. Liderazgo. 
e. Responsabilidad 
f.   Negociar y resolver conflictos. 
g. Trabajo en Equipo. 
h. Adaptación al cambio. 

 

 

Artículo 66. Son funciones específicas de/la Rector/a. 

• Desempeñar su cargo y cumplir las funciones inherentes en 
concordancia con la Ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales 
de la Educación, y la política educacional del MINEDUC. 

•  Definir,   coordinar   y   fomentar   el   P.E.I   y   la   Planificación 
Estratégica del establecimiento. 

•  Difundir el P.E.I y asegurar la participación de la comunidad. 

• Gestionar el clima organizacional, el trabajo en equipo y la 
convivencia. 

• Informar    oportunamente    a    los    apoderados    acerca    del 
funcionamiento del colegio.



 

• Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento, 
con previa aprobación de su equipo directivo. 
• Administrar     los     recursos     físicos     y     financieros     

del establecimiento; con previa aprobación de su equipo directivo. 

•  Gestionar el personal. 

• Coordinar  y  promover  el  desarrollo  profesional  del  cuerpo 
docente. 

•  Dar cuenta pública de su gestión. 

•  Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

• Supervisar que la información que se requiere en el SIGE, sea 
entregada dentro de los plazos establecidos. 

• Asignar, orientar y controlar las funciones y tareas del personal a 
su cargo. 

• Organizar y controlar la adecuada utilización de los recursos 
asignados o propios del Establecimiento. 

• Cumplir y hacer cumplir, cuando corresponda, las instrucciones 
emanadas de los distintos niveles del sistema educacional. 

• Informar oportunamente a la autoridad correspondiente de las 
necesidades surgidas en el Establecimiento. 

• Representar    oficialmente    al    Establecimiento    en    actos, 
ceremonias y reuniones, según corresponda; en caso de no 
poder asistir delegar esta responsabilidad a otro miembro del 
Equipo Directivo. 

• Participar activamente del Consejo Escolar y supervisar el fiel 
cumplimiento del Reglamento Interno y del Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

 

 

Artículo 67. Docente técnico – pedagógicas. 
Son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre 

la base de una formación y experiencia docente específica para cada 
función, se ocupan de campos de apoyo o complemento de la 
docencia. Deben tener las siguientes competencias: 

 

 

a. Compromiso ético-social. 
b. Orientación a la calidad. 
c. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 
d. Liderazgo. 
e. Responsabilidad. 
f.  Negociar y resolver conflictos. 
g. Asertividad. 
h. Iniciativa e innovación. 
i.  Trabajo en equipo. 
j.  Habilidad en orden y planificación



 

Artículo 68. Las funciones de Dirección Académica 
(Unidad 
Técnica Pedagógica). 

Las funciones docentes técnico - pedagógicas y sus funciones 
específicas son: 

• Coordinar, supervisar y evaluar las actividades que desarrollen 

los integrantes de la Unidad Técnico-Pedagógica. 

• Programar,  organizar,  supervisar  y  evaluar  las  actividades 
correspondientes al Proyecto Educativo. 

• Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los/as 
estudiantes y de todo el proceso enseñanza -aprendizaje. 

• Velar porque en las direcciones académicas, se mantengan 
actualizados: 

•  Planes y Programas de estudio. 

•  Reglamentos de evaluación y promoción escolar. 

• Promover la integración de los diversos programas de estudios 
de las diferentes asignaturas y de los planes complementarios o 
programas especiales. 

• Asesorar a la Dirección del Establecimiento en el proceso de 
elaboración del Plan de Actividades Curriculares. 

• Promover,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  la  realización  de 
actividades de colaboración. 

•  Contribuir   al   perfeccionamiento   del   personal   docente   del 
Establecimiento. 

• Organizar,  supervisar  y  controlar  actividades  administrativas 
relacionadas con: registro de objetivos, contenidos, evaluaciones, 
reforzamiento, nivelación y recuperación de clases. 

• Asistir a los diversos consejos y asumir su presidencia cuando 
el/la Rector/a le delegue esa función. 

•  Formar los cursos del año siguiente. 

• Revisar periódicamente los libros de clases, para supervisar los 
contenidos de las asignaturas, firmas y otros inherentes a la labor 
docente. 

•  Supervisar a los/as docentes en aula. 

• Elaborar la carga horaria de los docentes y confeccionar el 
horario de cada uno. 

• Mantener al día las planificaciones y evaluaciones solicitadas a 
los/as docentes de aula. 

• Promover la buena convivencia y respetar el reglamento interno 
y manual de convivencia.



 

Artículo 69. La Función Docente. 
La función Docente es aquella de carácter 

profesional de nivel superior que lleva a cabo directamente 
los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos 
procesos y de las actividades educativas generales y complementarias 
que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel pre-básico, 
básico y medio. 

 

 

Los y las Docentes deben tener las siguientes competencias: 

•  Compromiso ético-social. 

•  Orientación a la calidad. 

•  Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

•  Liderazgo. 

•  Empatía. 

•  Autocrítico. 

•  Trabajo en equipo. 

•  Responsabilidad. 

•  Negociar y resolver conflictos. 

•  Asertividad. 

•  Iniciativa e innovación. 

•  Sensibilidad social. 
 

 

Artículo 70. Son funciones específicas del docente. 

• Desempeñar   su   cargo   y   educar   a   sus   estudiantes   en 
concordancia con los principios y políticas educacionales. 

• Fomentar  la  buena  convivencia  entre  los  miembros  de  la 
comunidad educativa. 

• Desarrollar las actividades pedagógicas de colaboración que le 
hayan asignado las autoridades superiores del Establecimiento. 

• Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos y las 
actividades educativas generales y complementarias. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico - 
pedagógico impartidas por el MINEDUC. 

• Mantener vigente los documentos relacionados con las funciones 
que desempeña y entregar en forma precisa y oportuna la 
información que la Dirección y/o las Unidades le soliciten. 

• Asistir   a   los   actos   educativos,   culturales   y   cívicos   que 
corresponden a sus funciones. 

• Representar al colegio en las diversas actividades internas y 
externas de acuerdo con los principios y valores del 
establecimiento. 

•  Cumplir con la carga horaria asumida por contrato. 

•  Atender a sus alumnos en forma puntual y oportuna. 

• Observar preocupación por la presentación personal de los/as 
estudiantes y del aseo general en la sala de clases.



 

•  Pasar asistencia en sus horas de clases. 

• Atender a las Directivas del Centros de Padres cuando 
estos lo soliciten. 

•  Hacer   cumplir   el   Reglamento   Interno   y   Reglamento   de 
Convivencia Escolar, dentro y fuera de la sala de clases. 

 

 

Artículo 71. De los Monitores y las Monitoras. 
Los/as Monitores/as tienen como funciones planificar y desarrollar 

actividades de formación artístico - cultural con contenido educativo, 
tanto en el establecimiento como al aire libre, con vistas a la adquisición 
de conocimientos, valores y actitudes de los estudiantes; en aspectos 
artístico – culturales, en aspectos de socialización, expresión plástica, 
hábitos saludables, y respeto del medio ambiente. Deben programar su 
actuación de manera flexible. Su finalidad es contribuir a la formación 
integral de las y los estudiantes desde la experiencia de conocimiento, 
apreciación y creación artística y con base en la búsqueda personal y 
comprometida de los participantes. 

Los/as Monitores/as deben tener las siguientes competencias: 

• Flexibilidad; es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente 
en distintas y variadas situaciones y con personas o grupos 
diversos. 

• Preocupación por el orden y la calidad; Se refleja en el continuo 
seguimiento y control del trabajo y la información, así como en la 
optimización de los recursos disponibles y en la insistencia en que 
las responsabilidades y funciones asignadas estén claras. 

• Iniciativa;  se  refiere  a  identificar  un  problema,  obstáculo  y 
oportunidad, o bien llevar a cabo acciones para dar respuesta a 
ello. Por su propio contenido funcional, estos monitores deben 
hacer frente a múltiples incidencias en el desarrollo del proceso 
de enseñanza, deben tener iniciativa y capacidad de respuesta 
para buscar una solución. 

• Sensibilidad social; implica querer entender a los demás. Es la 
habilidad para escuchar, entender correctamente los 
pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás, 
aunque no se expresen verbalmente o se expresen parcialmente. 
Esta habilidad es necesaria a la hora de prestar una atención 
personalizada, de manera que empatice y se comprendan sus 
necesidades y problemas. 

• Autocontrol; Capacidad para mantener las emociones propias 
bajo control y evitar reacciones negativas ante provocaciones, 
oposición u hostilidad por parte de otros. 

• Trabajo   en   equipo   y   cooperación;   trabajo   en   equipo   y 
cooperación implica la intención de colaboración con otros, formar 
parte de un grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo 
individual o competitivamente. El monitor podrá trabajar en 
estrecha colaboración con otros monitores, técnicos y



 

auxiliares y bajo la supervisión de otros profesionales 
calificados, por lo que deberá poseer la habilidad de 
desarrollar su trabajo junto a ellos. 

 
 

 

Artículo 72. Las funciones específicas de los/as monitores/as. 

• Desempeñar   su   cargo   y   educar   a   sus   estudiantes   en 
concordancia con los principios y políticas educacionales. 

• Desarrollar las actividades pedagógicas de colaboración que le 
hayan asignado las autoridades superiores del Establecimiento. 

• Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos y las 
actividades educativas generales y complementarias. 

• Mantener vigente los documentos relacionados con las funciones 
que desempeña y entregar en forma precisa y oportuna la 
información que la Dirección y/o las Unidades le soliciten. 

• Asistir   a   los   actos   educativos,   culturales   y   cívicos   que 
corresponden a sus funciones. 

•  Cumplir con la carga horaria asumida por contrato. 

•  Atender a sus estudiantes en forma puntual y oportuna. 

• Observar  preocupación  por  la  presentación  personal  de  los 
estudiantes y del lugar o espacio físico donde se formarán y 
prepararán sus trabajos. 

• Favorecer una buena convivencia entre los integrantes de la 
comunidad educativa. 

• Conocer   y   respetar   el   reglamento   interno   y   manual   de 
convivencia. 

 

 

Artículo 73. De la Inspectoría. 
Inspectoría, es el organismo encargado de velar que las 

actividades del Establecimiento se desarrollen en un ambiente pacífico 
de disciplina, bienestar y sana convivencia. 

El/la Inspector/a es el docente de nivel superior responsable 
inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y 
eficiente al interior del Establecimiento. Debe colaborar directa y 
permanentemente con el director/a del Establecimiento, asumiendo un 
rol activo en el ejercicio de la función supervisora. Es el responsable 
directo del logro de los objetivos propuestos por el Establecimiento en 
el contexto determinado por las políticas educacionales, las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. También debe 
colaborar en la evaluación del desempeño profesional de los docentes.



 

Artículo 74. Del/la Inspector/a 
Su quehacer fundamental está orientado a que el 

desarrollo de las actividades programadas por docentes, 
estudiantes, padres, madres, apoderados y asistentes de la educación 
se desarrollen en un marco de disciplina, bienestar y sana convivencia. 

 

 

Artículo 75. Son funciones del/la Inspector/a. 

• Controlar los horarios de los diferentes estamentos que le 
competen: estudiantes, docentes, para docentes y auxiliares. 

• Supervisar la debida actualización diaria del libro de clases y 
hojas de vida. 

•  Autorizar    el    ingreso    y    la    salida    de    estudiantes    del 
Establecimiento. 

• Supervisar permanentemente el estado de conservación de la 
infraestructura del Establecimiento. 

•  Informar de las horas de clases no hechas. 

•  Supervisar el cumplimiento por parte de las y los estudiantes del 
Reglamento Interno. 

• Controlar la formación y disciplina de los niños, niñas y jóvenes 

en los actos cívicos realizados en el Establecimiento, como 
también la participación de ellos fuera del colegio. 

•  Participar en la Licenciatura de los Cuartos Años de Enseñanza 
Media, aniversario y actos oficiales. 

•  Preocupación por la prevención y seguridad escolar. 

• Socializar y ejecutar el Plan Integral de seguridad escolar y la 
elaboración de los informes correspondientes. 

• Controlar pólizas de accidentes; investigar sus causas y adoptar 
las medidas reglamentarias correspondientes. 

• Controlar la buena presentación personal, tanto de los y las 
estudiantes como del personal a su cargo. 

• Preocupación por las buenas relaciones del personal a su cargo 
y de la comunidad que lo circunda. 

• Atender  a  los  padres,  madres  y  apoderados  por  problemas 
conductuales de los alumnos/as y también por situaciones 
especiales producidas en los cursos. (disciplina), realizando un 
seguimiento, a través de entrevistas con los involucrados. 

• Elaborar informes de su labor de acuerdo con los tiempos dados 
desde dirección. 

• Asistir a reuniones programadas para evaluar el programa de 
convivencia escolar. 

• Asistir a reuniones programadas para evaluar su desempeño 
laborar. 

•  Participar en cursos de perfeccionamiento. 

• Asumir las funciones que le delegue o asigne las directoras 
académicas o Rectoría del Establecimiento.



 

• Velar por el cumplimiento del reglamento interno y manual 
de convivencia con el fin de que se cumpla debidamente 
en la comunidad escolar. 

•  Activar protocolos que le correspondan. 
 

 

Artículo 76. Definición y funciones del Profesor Jefe. 
El/la Profesor/a jefe de curso es un profesor/a de asignatura 

responsable de la orientación y del adecuado desarrollo de las 
actividades curriculares de los estudiantes de su curso. 

La Jefatura de Curso es una función inherente al cargo de 
Docente de Aula, cuya asignación horaria tiene previstas las siguientes 
actividades: Consejo de Curso, atención de apoderados y estudiantes, 
Coordinación con el/la Inspector/a y encargado/a de Convivencia 
Escolar; así como las actividades administrativas propias de la función. 

 

 

Artículo 77. Funciones del/la Profesor/a Jefe de Curso. 

• Diagnosticar, planificar y desarrollar el proceso de orientación 
educacional, vocacional y profesional de los estudiantes de su 
curso, para el logro de los correspondientes objetivos. 

• Asesorar  el  Consejo  de  Curso  y  colaborar  en  el  programa 
correspondiente, acorde a las necesidades del grupo. 

• Cumplir responsable y puntualmente con los horarios asignados 
y asumidos en aras de mejorar la calidad de la educación. 

• Preocupación  por  la  salud,  bienestar,  rendimiento, disciplina, 
presentación personal y asistencia de sus estudiantes, mediante 
seguimiento y atención oportuna. 

• Remitir a la unidad o departamento respectivo al niño, niña o 
joven, cuando el problema que se presenta escapa a su 
competencia. (Pelea con violencia extrema, descompensación 
del estudiante). 

• Organizar y asesorar al sub-centro de padres y apoderados del 
curso y mantener informado a sus miembros del desarrollo del 
proceso educativo y vida escolar de su pupilo y de las actividades 
inherentes de la unidad educativa. 

• Participar en las diversas actividades que el proyecto educativo 
desarrolla, como seminarios, encuentros, jornadas, conciertos, 
presentaciones artísticas, etc. 

•  Realizar mensualmente reuniones con sus Padres, Madres y 
Apoderados del curso. 

• Promover la integración de los padres y apoderados de curso en 
proyectos específicos y en la organización de actividades del 
Centro General de Padres y Apoderados. 

•  Participar en los Consejos de Profesores/as que le correspondan. 

•  Asumir las funciones que le asigne el/la Rector/a del Colegio.



 

• Asesorar la correcta elección de directiva de estudiantes y 
de los apoderados. 
• Estar debidamente informado de lo que ocurre, que 

tenga relación con su curso. 

• Citar al apoderado/a, cuando el niño, niña o joven cumpla tres 
anotaciones negativas. 

• Entregar a inspectoría nómina de apoderados inasistentes a 
reuniones de apoderados. 

• Actuar de acuerdo al protocolo anexo, de inasistencias de 
apoderados a reuniones y entrevistas. 

 

 

Artículo 78. Definición del Profesor/a de Asignatura. 

El/la profesor/a de asignatura es el docente de aula que lleva a 
cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 
educación  lo  que  incluye  el  diagnostico, planificación, ejecución  y 
evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas 
regulares y complementarias. 

 

 

Artículo 79. Son funciones del/la Profesor/a de Asignatura. 

• Ejercer la función docente considerando los principios y fines de 
la educación, la política nacional de educación y los objetivos del 
Proyecto Educativo del colegio. Planificar, desarrollar y evaluar 
sistemáticamente las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes. 

• Fomentar la internalización de hábitos, actitudes y valores que 
posibiliten en el niño, niña y joven un desarrollo integral y 
armónico. 

• Propiciar una relación respetuosa, cordial y comprometida con 
estudiantes, colegas, padres, madres y apoderados, frente al 
proceso educativo de sus pupilos y a los objetivos del Proyecto 
Educativo del Colegio. 

• Cumplir con las disposiciones pedagógicas y administrativas de 
las distintas unidades del Establecimiento. 

• Participar en los Consejos de Profesores/as y articulaciones que 
le corresponda. 

• Cumplir responsable y puntualmente con los horarios asignados 
y asumidos en aras de mejorar la calidad de la educación. 

• Asumir responsablemente las funciones inherentes a su cargo 
que le deleguen o asignen. 

• Remitir a la unidad o departamento respectivo al niño, niña o 
joven, cuando el problema que se presenta escapa a su 
competencia. (Pelea con violencia extrema, descompensación 
del estudiante). 

• Participar en las diversas actividades que el proyecto educativo 
desarrolla, como seminarios, encuentros, jornadas, conciertos, 
presentaciones artísticas, etc.



 

Artículo 80. Definición del Asistente de la Educación. 
El/la Asistente de la Educación es el/la funcionario/a 

responsable de colaborar en la creación y mantención de 
un ambiente de disciplina y sana convivencia en el cumplimiento de las 
normas de vida escolar por parte de los y las estudiantes. 

 

 

Artículo 81. Funciones del personal Asistentes de la Educación. 

•  Velar por el orden y la disciplina en todas las actividades del 
Establecimiento. 

• Llevar en forma ordenada y diligente los documentos que le 
sean encomendados. 

• Llevar al día el registro de asistencia y notas cuando los 
directivos se lo encomienden. 

• Cumplir con las funciones y tareas que le asigne dirección 
académica o Inspectoría. 

• Cumplir con las tareas administrativas que le asigne la Dirección 
del Establecimiento. 

 

 

Artículo 82. Del Personal Auxiliar. 
El personal auxiliar de servicios menores es responsable directo 

de la vigilancia, cuidado, atención y mantenimiento de los muebles, 
enseres e instalaciones del Establecimiento y demás funciones 
subalternas de índole similar. 

 

 

Artículo    83.    Los   Auxiliares    deben   tener    las   siguientes 
competencias: 

•  Compromiso con sus labores. 

•  Orientación a la calidad. 

•  Autoaprendizaje y desarrollo personal. 

•  Responsabilidad. 

•  Asertividad. 

•  Iniciativa e innovación. 

•  Sensibilidad social. 
 

 

Artículo 84. Son funciones del Personal Auxiliar. 

• Contribuir  en  el  proceso  educativo  de  los  estudiantes  del 
Establecimiento a través de la observación de sus modales, su 
presentación personal y su conducta funcionaria. 

• Organizar  sus  tareas  en  forma  racional  de  modo  que  la 
conservación, presentación del local y sus dependencias sea 
excelente. 

• Avisar oportunamente de las condiciones de inseguridad que 
detecte en las dependencias del Establecimiento. 

•  Mantener  el  aseo  y  orden  en  todas  las  dependencias  del 
Establecimiento. 

•  Desempeñar,   cuando   proceda,   labores   de   Portero   del 
Establecimiento.



 

•  Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 

• Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones 
menores que se  le  encomienden  y  para  las  cuales  se  

encuentre preparado. 

• Cuidar   y   responsabilizarse   del   uso   y   conservación   de 
herramientas y maquinarias que se le hubieran asignado. 

• Desempeñar, cuando proceda, la función de vigilante nocturno 
del Establecimiento. 

• Ejecutar  encargos  debidamente  visados  por  la  autoridad 
respectiva del Colegio. 

• Participar en la preparación y realización de actividades que se 
desarrollen en el Establecimiento, previa instrucción de la 
autoridad respectiva. 

•  Cumplir las demás funciones que le asigne el/la directora/a y/o 
Inspector/a. 

 

 

Artículo  85.  Funciones  de  los  Encargados/as  de  Convivencia 
Escolar. 

• Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de 
Convivencia Escolar que determine el Consejo Escolar o el 
Comité de Convivencia Escolar. 

• Organizar y desarrollar procesos sicosociales en forma individual 
y en   conjunto   con   Asistente   social   o   psicóloga,   según 
corresponda. 

• Promover la participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa en el consejo escolar. 

• Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar 
en el consejo escolar o el comité para la buena convivencia. 

• Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia 
escolar que disponga el Consejo Escolar o el Comité de 
Convivencia Escolar. 

• Elaborar un plan de acción sobre Convivencia Escolar, en función 
de las  indicaciones  del  Consejo  Escolar  o  el  Comité  de 
convivencia escolar. 

• Coordinar  iniciativas  de  capacitación  sobre  promoción  de  la 
buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los 
diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 

• Promover  el  trabajo  colaborativo  entre  los  actores  de  la 
comunidad educativa en la elaboración, implementación y 
difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 
disciplinarias que fomenten la buena convivencia. 

• Cumplir con las tareas administrativas que el cargo involucra, 
tales como: denuncias, informes entre otras.



 

Artículo 86. Funciones de la secretaria o secretario. 

• Atender público, funcionarios/as y estudiantes 
proporcionando documentos e informaciones pertinentes 

de manera deferente. 
• Organizar y responder la documentación y correspondencia de 

conformidad al conducto regular. 

• Organizar y mantener actualizado archivos y registros de su 
pertinencia. 

•  Transcribir documentos internos u oficios del Establecimiento. 

•  Cumplir con las demás funciones que le asigne Rectoría o 
Dirección académica. 

• Organizar y mantener actualizado el archivo de funcionarios/as 
y estudiantes del Colegio. 

• Proporcionar al público, personal y estudiantes, información 
acerca de la tramitación de sus documentos. 

• Organizar y mantener actualizados los registros y archivos 
generales del Establecimiento. 

 

 

Artículo 87: Funciones de portería 
En concordancia con las medidas del Plan de Escuela Segura 

exigidas por el Ministerio de Educación y que busca fortalecer todas las 
medidas para prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de 
riesgo; se detalla el funcionamiento de ingresos y salidas del 
establecimiento. 

• El/la portero/a es el/la primer/a encargado/a de recibir, acoger y 
de controlar  el  ingreso  y  egreso  del  personal,  alumnos, 
apoderados y otras personas que requieran o hayan sido citados 
al establecimiento. 

• El/la Portero/a es el que controla el acceso al establecimiento, 
debiendo permanecer en su puesto de trabajo y en caso de 
abandono de él, avisar a su superior directo para que éste envíe 
un reemplazo. 

•  El Portero/a en ausencia de inspectoría es el/la encargado/a de: 
Del registro de Salida de estudiantes, detallando: 

✓ Fecha 
✓ Nombre del Estudiante 
✓ Curso 
✓ Hora de Salida 
✓ Hora de Regreso 

✓ Nombre   de   la   Persona   que   retira.   (Apoderado   Titular, 
Apoderados Suplente) 

✓ Firma de la persona que retira. 
✓ Observaciones. 

• El  retiro  de  estudiantes  lo  podrán  efectuar  el  Apoderado  o 
Apoderado suplente en horarios que los niños, niñas o jóvenes 
se encuentran en horas de clases.



 

Se establece este horario (clases) dado que los inspectores 
en otras horas se encuentran en los comedores o patios 
asistiendo a los alumnos. (Recreos, Hora de Almuerzo) 

• Toda  persona  que  ingrese  al  establecimiento  deberá  estar 
registrada debidamente en portería. 

✓ Nombre y Apellidos 
✓ N° de RUT 
✓ Hora de Ingreso 

✓ Hora de Egreso. 
 

 

• Portería   deberá   asegurarse   que   la   persona   a   quien   se 
busca/necesita se encuentra disponible o en horario de atención 
de apoderado. 

• Los estudiantes que salgan del establecimiento por actividades 
de colegio deben quedar registrados en portería. (ver protocolo). 

• Será labor de portería revisar y velar que el libro de firmas del 
trabajador sea llevado de forma correcta: 

✓ Firmas según carga horaria de cada trabajador. 
✓ Sin errores y borrones. 
✓ Que el horario se condiga con la realizada (labor que se 

respaldará  con  registro  de  grabación,  para  efectos  de 
legalidad). 

✓ Sumar  semanalmente  el  libro  del  trabajador y entregar 
informe sobre anormalidades que se presenten durante la 
jornada. 

 

 

TITULO VIII: SEGURIDAD, HIGIENE Y SEGURO ESCOLAR 

Artículo 88. Del Comité Paritario. 
El Comité Paritario estará constituido por 6 personas convocadas 

a reunión, 3 titulares de los funcionarios y 3 titulares escogidos por el 
sostenedor. Y existirán 6 miembros suplentes que entrarán a 
reemplazar  a  los  titulares  en  caso  de  impedimento  de  éstos, por 
cualquier causa, o por vacancia del cargo. Los miembros suplentes sólo 
podrán concurrir a las sesiones cuando les corresponda reemplazar a 
los titulares. 

Los miembros del comité paritario duran 2 años en sus cargos, y 
pueden ser reelegidos. 

Una vez que todos los integrantes del Comité Paritario (titulares 
y   suplentes)   hayan   sido   elegidos,   sus   nombramientos   deben 
comunicarse a: 

•  Inspección del Trabajo. 

•  Trabajadores del establecimiento. 

•  Instituto de Seguridad del Trabajo IST



 

La comunicación de los resultados de la elección a la 
Inspección del Trabajo debe realizarse a través de una 
Carta certificada. En el caso de los funcionarios del 

establecimiento, los resultados deben ser comunicados y difundidos a 
través de circulares internas y avisos publicados en lugares de alta 
frecuencia de funcionarios/as. 

Definición de los cargos al interior del Comité Paritario, éstos 
constan de cargos de presidente y secretario del Comité, los que deben 
elegirse entre sus 6 miembros titulares. En el caso de que hubiese 
empate, éste debe resolverse por sorteo. El Comité formalizará su 
creación a través de un Acta de Constitución. 

El proceso de creación del Comité finaliza con la reunión de la 
totalidad de los miembros. Deben reunirse de forma ordinaria 1 vez al 
mes, y en forma extraordinaria, a petición conjunta de un representante 
de los funcionarios y uno del establecimiento, también en caso de un 
accidente grave o fatal. Este comité paritario podrá funcionar siempre 
y cuando concurra un representante de los funcionarios/as y uno del 
establecimiento. 

Del Funcionamiento del Comité Paritario: 

• Existen tres instancias en las cuales los miembros del comité 
paritario deben reunirse: 

a) Reuniones ordinarias: una vez al mes. 
b) Reuniones extraordinarias: primero cuando la situación lo amerite 

y a solicitud conjunta de un representante del establecimiento y 
uno de los trabajadores. 

 

 

Artículo 89. Funciones del Comité Paritario. 

• Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización 
de los instrumentos de protección. 

• Vigilar el cumplimiento tanto por parte del establecimiento como 
del sostenedor  de  las  medidas  de  prevención,  higiene  y 
seguridad. 

• Investigar   las   causas   de   los   accidentes   del   trabajo   y 
enfermedades profesionales que se produzcan en el 
establecimiento. 

• Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a 
negligencia inexcusable del trabajador. 

• Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad 
que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales. 

• Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el 
organismo administrador respectivo, en este caso el IST. 

• Promover la realización de cursos de capacitación profesional 
destinado a los/as trabajadores/as. 

 

 

Artículo 90. Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y 
Seguridad. 

El presente artículo se establece para los efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Código del Trabajo, con el objeto de



 

regular las normas de higiene y seguridad de los 
establecimientos educacionales; con esto se da también 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Nº 

16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y 
al Decreto Supremo Nº 40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
de 1.969, sobre prevención de riesgos profesionales. 

 

 

Artículo 91. Obligaciones sobre Seguridad del Empleador. 
El sostenedor y rectoría serán directamente responsables, según 

proceda, en lo que se refiere a previsión, control del uso correcto y 
oportuno de los elementos de protección personal, conocimiento y 
manejo de los equipos de seguridad. 

 

 

Artículo 92. El establecimiento educacional está obligado a: 
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el 

establecimiento educacional está obligado a proteger a todo su 
personal de los riesgos del trabajo y les entregará sin costo alguno, 
diferentes elementos de protección personal, los que deberán usar en 
forma permanente mientras están expuestos a los riesgos de cuya 
prevención se trate. 

 

 

Artículo 93. Elementos de protección. 
Los elementos de protección personal proporcionados por el 

establecimiento a sus trabajadores son de propiedad de la unidad 
educativa y no podrán ser vendidos, canjeados o sacados fuera del 
recinto del establecimiento. Los elementos de protección personal son 
de uso exclusivo del trabajador a quien se le han proporcionado. 

 

 

Artículo 94. Prevención de Riesgos. 
En el establecimiento educacional existirán los siguientes 

elementos de prevención de riesgos: 

• Un listado de las direcciones y números telefónicos de los 
centros asistenciales, carabineros y bomberos. 

• Cantidad suficiente de extintores de incendio del tipo polvo 
químico y demás elementos para combatir incendios. 

• Uno o más botiquines equipados con medicamentos básicos 
autorizados, camilla y otros. 

• Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en 
caso de siniestro. 

 

 

Artículo 95. De las Obligaciones sobre Higiene. 

El establecimiento educacional deberá cumplir con las siguientes 
normas elementales de higiene: 

• Disponer  del  número  adecuado  de  baños,  tazas  higiénicas, 
urinarios, lavatorios, en recintos separados para hombres y 
mujeres, conforme a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 762, del Ministerio de Salud, de 1956.



 

•  Los lugares y elementos donde se manipulan alimentos 
(cocinas) 

y las bodegas deben reunir las condiciones mínimas 
sanitarias. 

• El personal de cocina o manipuladoras de alimentos deberán 
cumplir  con  las  disposiciones que  sobre la  materia  exige  el 
ministerio de salud. 

• Los útiles de aseo y los alimentos estarán ubicados en lugares 
distintos y deben estar claramente individualizados. 

•  En general, el edificio se deberá mantener aseado y limpio. 
 

 

Artículo   96.   De   las   Obligaciones   de   Higiene   de   los/as 
Trabajadores/as. 

Todos  los/as  trabajadores/as  deberán  respetar  las  normas 
básicas de higiene que a continuación se señalan, a fin de evitar 
condiciones  que  puedan  producir  enfermedades,  contaminaciones, 
atraer moscas, insectos o roedores: 

• Utilizar  los  lugares  exclusivamente  para  los  fines  que  están 
destinados, prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, 
restos de comida, trapos impregnados con grasas o aceites, entre 
otros; estando además obligados a mantenerlos limpios y 
aseados. 

• Cooperar al mantenimiento y buen estado de limpieza y, en 
especial mantener los lugares de trabajo libres de papeles, restos 
de comidas o desperdicios en general, los que deberán ser 
depositados en los receptáculos de basura. 

•  Preocuparse de su aseo personal. 
 
 

 

Artículo 97. De las Condiciones de Seguridad. 

• Los avisos, letreros y afiches de seguridad, deberán ser leídos 

por todos los estudiantes, profesores/as y trabajadores/as, para 
que sean respetados y cumplidos en forma obligatoria por todos. 

• Planificar la distribución del mobiliario en los diferentes recintos 
del establecimiento, teniendo presente las facilidades para el libre 
desplazamiento de los estudiantes, profesores/as y demás 
trabajadores/as, disponiendo un camino expedito hacia el 
exterior. 

• Eliminar elementos que presenten peligro para los estudiantes y 
personal del establecimiento, tales como: vidrios quebrados, 
muebles deteriorados, puertas y ventanas en mal estado, 
interruptores y enchufes quebrados, cables eléctricos con 
aislamiento deficiente. 

• Mantener  desobstruidos  los  accesos,  escaleras,  puertas  y 
ventanas. 

• Las vías de evacuación internas y de circulación deberán estar 
debidamente demarcadas y expeditas.



 

Artículo 98. Plan de Evacuación y Seguridad. 
A cargo del Inspector/a o de quien se designe en su lugar. 

El personal deberá dar la alarma inmediata cuando verifique 
el inicio de algún incendio, cooperando, además, a combatirlo, para lo 
cual dará a conocer la ubicación exacta de los equipos de extinción 
existentes y la forma correcta de utilizarlos, el acceso a los equipos 
deberá mantenerse despejado y será obligación de dar cuenta a la 
dirección cuando se haya ocupado alguno para proceder a su recarga, 
además deben respetarse las siguientes normas: 

• Los   trabajadores/as   evitarán   acumular   basura,   papeles, 
diluyentes, etc., en los rincones, bancos de trabajo o estantes ya 
que estos pueden arder incluso por combustión espontánea. 

• Los  trabajadores/as  deberán  ceñirse  al  plan  de  evacuación 
trazado de antemano, con rapidez, sin descontrolarse a fin de 
evitar situaciones de pánico. 

• En caso se incendio, los profesores y demás trabajadores del 
establecimiento, tendrán especial cuidado de ayudar a evacuar a 
los estudiantes, especialmente a los más pequeños, llevándolos 
a lugares seguros. 

 

 

Artículo 99. De los Casos de Accidentes. 

• Cuando  un  estudiante,  un  profesor/a  u  otro  trabajador/a  del 
establecimiento sufra cualquier tipo de accidente, las personas 
que presencien el hecho darán cuenta de inmediato a inspectoría 
del colegio, indicando el tipo y la forma en que se produjo el 
accidente, y se preocuparán que el/la afectado/a reciba atención 
de primeros auxilios, ya sea con los medios con que se cuenta 
en el establecimiento o enviándolo directamente al Hospital Base 
si es alumno y ACHS si es trabajador. 

•  De conformidad al artículo 74 del Decreto Supremo Nº 101, de 
1968, del  Ministerio  del  Trabajo  y Previsión  Social, el  plazo 
máximo para dar cuenta de un accidente del trabajo es de 24 
horas, a contar del momento del siniestro, por leve que este sea. 

• La persona que haya sufrido un accidente del trabajo y que, como 
consecuencia de éste, haya de ser sometida a tratamiento 
médico, sólo podrá reincorporarse a sus labores habituales con 
un certificado de “alta” otorgado por el médico tratante, del 
Instituto de Seguridad del Trabajo o del organismo al que se 
encuentra afiliado. 

• Llevar  cabo  el  protocolo  institucional  referente  a  accidentes 
escolares. 

 

 

Artículo 100. Del Seguro Escolar. 

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Nº 313, 
de 1973, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que



 

reglamenta el artículo 3, de la Ley Nº 16.744, los estudiantes 
que tengan la calidad de alumnos/as regulares de 
establecimiento fiscales o particulares, de enseñanza 

básica, media, normal, comercial, industrial y universitaria, 
dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán 
sujetos al Seguro Escolar contemplado en el artículo 3 de la Ley 
Nº 16.744, por los accidentes que sufran durante sus estudios o 
en la realización de su práctica educacional. 

• Los/as estudiantes gozarán de los beneficios del Seguro Escolar 
de accidentes desde el instante en que se matriculen en alguno 
de los establecimientos señalados precedentemente. 

• El Seguro protege también a los estudiantes con régimen de 
internado por los accidentes que le afecten durante todo el tiempo 
que permanezcan dentro del establecimiento. 

• Los/as estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el Seguro 
durante el tiempo que deban pernoctar fuera de su residencia 
habitual, bajo la responsabilidad de autoridades educacionales, 
con motivo de la realización de su práctica educacional o giras 
artísticas y educativas. 

• El Decreto Nº 313, en su artículo 3 dispone que “para los efectos 
de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un 
estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, y que le 
produzca incapacidad o muerte”. 

• Se  considerarán  también  como  accidentes  del  trabajo  los 
ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 
habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento 
educacional respectivo. 

• El artículo 7º, del Decreto Nº 313, de 1973, preceptúa que “el 
estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las 
siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su 
curación  completa  o  mientras subsistan  los  síntomas  de  las 
secuelas causadas por el accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos 
externos o a domicilio. 

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo 
tratante. 

c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
e) Rehabilitación física y reeducación profesional. 
f)  Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el 

otorgamiento de estas prestaciones. 

• Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de 
Salud en un formulario aprobado por dicho Servicio. Estará 
obligado a denunciar los accidentes de esta especie, la rectora 
del establecimiento educacional respectivo, tan pronto como 
tenga conocimiento de su ocurrencia, dentro de las 24 horas 
siguientes al accidente.



 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR Introducción 

La Convivencia Escolar deviene de la capacidad que tienen las 
personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de 
solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 
educativa. 

El Artículo 46 letra f de la Ley 20.536 señala: Contar con un 
reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y 
los distintos actores de la comunidad escolar. Este reglamento de 
convivencia escolar sirve para orientar el comportamiento de los 
diversos actores que conforman la comunidad, a través de normas y 
acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o 
prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para 
abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto, define 
sanciones y medidas reparatorias proporcionarles y ajustadas a 
derecho, susceptibles de aplicar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, indica las normas de 
convivencia que deben estar incluidas en el reglamento interno y de 
Convivencia  Escolar  del  establecimiento.  Este  reglamento  incluye, 
además, políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 
actuación y la descripción de las diversas conductas que constituyan 
falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su 
menor o mayor gravedad. Indica, además, que las medidas 
disciplinarias correspondientes a tales conductas podrán incluir desde 
una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la 
aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el 
justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de 
relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el 
respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 
estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene un enfoque 
eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 
vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de 
la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos 
tanto en los  Objetivos de Aprendizaje Transversales como en los 
Objetivos de Aprendizaje como integración de conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión 
preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de tomar 
decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que



 

amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, 
cautelando en todo momento el proceso formativo y las 
estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión 

preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar 
o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. 
El presente Reglamento de Convivencia Escolar se fundamenta en la 
legislación vigente, entre otras las siguientes: 

•  Constitución Política de la República de Chile 

•  Código Civil 

•  Ley General de Educación LGE 20.370 

•  Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (Ley N° 

20.084) 

•  Ley de Abuso sexual (Ley Nº 19.927) 

•  Ley Zamudio ( Ley N° 20.609) 

•  Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley N° 20.066) 

•  Ley de drogas y estupefacientes (Ley N° 20.000) 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del 

niño. Ley de inclusión (Ley N° 20.845) Ley aula segura (Ley 

N°21.128) 

• Circular con Resolución exenta N° 860 (Imparte instrucciones 

sobre establecimientos educacionales que imparten Educ. 

Parvularia) 

•  Proyecto Educativo Institucional 

•  Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 

•  Política Nacional de Convivencia Escolar 

•  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

•  Estatuto Docente 

•  Ley Calidad y Equidad en Educación N° 20.501 
 
 
 

TÍTULO IX: CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

Artículo 101. Comunidad Educativa. 
Es un conjunto de personas que influyen y son afectadas por un 

entorno educativo. Ésta se forma por los y las estudiantes, docentes, 
directivos, padres, madres y apoderados, sostenedores, y asistentes 
de la educación. Se encarga de promover actividades que lleven al 
mejoramiento de la calidad de la educación y lograr el bienestar de los 
estudiantes. 

 

 

Artículo 102. Convivencia Escolar. 
a. Es entendida como “la coexistencia pacífica de los miembros de la 
Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre



 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 
de los estudiantes”.1 

b. Se concibe también como “un conjunto de aprendizajes que tienen 
como base un enfoque formativo. Esto quiere decir que todas las 
personas deben aprender a desenvolverse respetando al otro, siendo 
tolerantes y solidarios”. 2 

 

 

Artículo 103. Conflicto. 
Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran 

en oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles, 
donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la 
relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada, 
según  la  oportunidad  y procedimiento  que  se  haya  decidido para 
abordarlo. 

 

 

Artículo 104. Agresividad. 
Corresponde a un comportamiento defensivo natural de los seres 

vivos  como  una  forma  de  enfrentar situaciones de  riesgo  que  se 
presentan en el entorno. Por lo tanto, el comportamiento agresivo es 
esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 
eventualmente podría afectar su integridad. Por eso, en beneficio de la 
convivencia, es indispensable aprender a canalizar la energía y a 
discernir adecuadamente los potenciales riesgos y amenazas. Una 
respuesta agresiva no es, necesariamente, violencia. Sin embargo, si 
la persona es desproporcionada o mal encausada se puede 
transformar en un acto violento. Conviene recordar que existe una 
relación importante y una notoria influencia del entorno en la extinción 
o en el refuerzo de conductas agresivas. 

Es importante mencionar que agresividad no es lo mismo que 
agresión. 

 

 

Artículo 105. Agresión. 
Es una acción violenta e intencionada, que forma parte de los 

actos de violencia (un golpe, un insulto). Además, es necesario tener 
en  cuenta  que  la  agresividad  es  un  comportamiento  natural;  sin 
embargo,  su  manifestación  desproporcionada  y  sin  control  puede 
desencadenar episodios de violencia cuando no va dirigida a que el 
sujeto se defienda de una amenaza real del entorno; en este caso, se 
habla de una respuesta agresiva inadecuada. 

 

 

Factores que facilitan la ocurrencia de conductas agresivas: 
Diversas variables influyen en el desarrollo de las conductas agresivas 
inadecuadas, entre ellas se encuentran: 

 

 
 
 
 
 

1 Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar, Art. 16 Letra A, Chile. 
2 Política Nacional de Convivencia Escolar 2011 – Documento Síntesis, Chile.



 

a. El modelado: constituido sobre la base de procesos de 
imitación por la exposición a contextos agresivos en el 
medio familiar o social. 

b. El refuerzo: la carencia de respuestas oportunas y adecuadas 
para  detener  y/o  eliminar  conductas  agresivas,  actúa  como 
refuerzo para su mantenimiento o consolidación la que, en ciertas 
situaciones, reporta beneficios al sujeto. 

c. Variables situacionales: contexto y/o situaciones que exponen al 
sujeto  a  experiencias  de  alta  agresividad,  dificultando  su 
capacidad para responder de manera asertiva, como, por 
ejemplo, una reunión en la que todos gritan y se agreden entre 
sí. 

d. Variables individuales: por tratarse de una conducta defensiva 
natural de los seres vivos, todas las personas contienen algunas 
dosis de agresividad, que se compensa o regula a través de 
mecanismos de manejo de la impulsividad, de las emociones, de 
tolerancia a la frustración, de la capacidad para anticipar las 
consecuencias de sus actos o para visualizar formas alternativas 
de comportamiento, entre otras; si estos mecanismos no se 
encuentran adecuadamente desarrollados en el sujeto, resulta 
más probable que responda de manera violenta. 

 

 

Artículo 106. Violencia. 

La violencia podríamos entenderla como la situación de desborde 
y trasgresión más allá de la agresión con que se enfrentan situaciones 
que generan malestar o dificultades. La violencia se acerca mucho más 
a un conflicto en el que no sabemos cómo regresar a una situación de 
orden y respeto de las normas sociales. 

La violencia también puede ser comprendida como un “acto 
imprevisible”, en  tanto  corresponde  a  una  conducta  manifiesta  de 
fuerza desmesurada y automática, aun cuando pueda expresar 
intención de daño, puede ser considerada como la consecuencia de un 
proceso más largo de hostilidad y/o agresión entre dos o más personas, 
con y sin amenaza. 

 

 

Artículo 107. Caracterización de actos de violencia en el ámbito 
escolar. 

En el ámbito escolar, un acto de violencia no necesariamente 
conlleva la intencionalidad premeditada de provocar daño a otro, sino 
que puede ser una consecuencia cuyo origen es el deseo de satisfacer 
necesidades  de  autoafirmación  y  reconocimiento  por  los  pares  y 
permitir la verificación de los límites y reacciones de los otros. En este 
contexto,  es  especialmente  importante  considerar  que  los  y  las 
estudiantes  están  pasando  por  una  etapa  de  desarrollo  de  alta 
influencia del grupo sobre sus conductas individuales, provocando 
fenómenos de imitación y presión social que niños, niñas y jóvenes no 
siempre están capacitados para afrontar adecuadamente.



 

Artículo 108. Tipos de violencia en el ámbito escolar. 
Una situación de violencia puede responder a un 

episodio aislado y, por lo tanto, no constituye un fenómeno de 
hostigamiento permanente (bullying). Existen abundantes 
manifestaciones de violencia en el ámbito escolar con características y 
niveles muy diferentes entre sí, tanto por la gravedad como por su 
impacto; entre ellas: 

• Violencia   psicológica   y/o   emocional:   amenazas,   insultos, 
aislamiento, burlas frecuentes, hostigamiento permanente. 

• Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc. Violencia 
física con uso  de artefactos o armas: palos, cadenas, arma 
blanca o de fuego. 

• Violencia  de  connotación  sexual:  tocaciones,  insinuaciones, 
abuso sexual. 

• Violencia   a   través   de   los   medios   tecnológicos:   insultos, 
amenazas o burlas a través de mensajes de texto, internet, 
facebook, twitter, whatsapp, correo electrónico, teléfonos 
celulares, etc. 

 

 

Artículo 109. Diferencia entre actos de violencia y delito. 
A modo de diferenciar violencia de delito, este último se define 

como una violación a la ley penal e incluye acciones contra la propiedad 
(robos, hurtos, destrucción de mobiliario, entre otros) y/o contra las 
personas (agresiones, amenazas, intimidación con armas, abusos 
sexuales, etc.). Los delitos se encuentran descritos en el Código Penal 
y en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 
 

 

Artículo 110. Bullying (acoso, intimidación u hostigamiento 
permanente). 

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 que perdure en el tiempo, a acciones negativas que 
llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por 
acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 
físico que pueda 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. Por tanto, sus características centrales son 
tres: se produce entre pares; existe abuso de poder; y es sostenido en 
el tiempo. 

 

 

Participantes en el acoso u hostigamiento permanente bullying: 

•  Quien o quienes cometen el hostigamiento. 

•  Quien o quienes son víctimas. 

•  Los/as espectadores que pueden asumir roles pasivos o activos.



 

Artículo 111. Grooming o abuso sexual por internet. 

Es un problema relativo a la seguridad de los 
menores en Internet, consistente en acciones deliberadas 

por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un 
niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción 
sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso 
como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio 
de abusos contra los niños. 

La Ley 20.526 sanciona el acoso sexual de menores, la 
pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil. 
Conductas: Acoso sexual de menores (distingue 14 años), Pornografía 
infantil virtual, Posesión de material pornográfico infantil. 

 

 

Artículo 112. Sexting. 

a. Actividad juvenil que reúne el interés sexual de la juventud con el 
uso de nuevas tecnologías, especialmente mediante la obtención 
y envío de imágenes y videos de contenido sexual. 

b.  El reenvío de la información recibida no se puede controlar. 

c. Suele  provocar  ciber-bullying  y  la  consiguiente  afectación 
psicológica 

d. Tecnologías involucradas: teléfonos celulares, Internet (mails, 
chat –messenger-, facebook, twitter, instagram, whatsapp, blogs 
o cualquier plataforma social en línea), cámaras web, fotográficas 
y de video. 

 

 

Artículo 113. Abuso Sexual Infantil en la Escuela. 
Abuso sexual es cualquier clase de contacto o interacción sexual 

de una persona adulta con un menor, en la que la persona adulta, que 
por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel o 
aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto 
de estimulación sexual. También se contempla su comisión por 
personas menores de 18 años, cuando sean significativamente 
mayores que el menor o la menor – víctima o cuando estén en una 
posición de poder o control sobre este o esta. 

 

 

Artículo 114. Técnicas de Resolución Pacífica de Conflictos. 
Se refiere a las modalidades que han surgido paralelamente a los 

procedimientos tradicionales de la justicia ordinaria. Las técnicas que a 
continuación se señalan responden a un enfoque colaborativo y 
solidario de asumir las diferencias y conflictos entre las personas como 
una alternativa al modo tradicional y adversarial de hacer justicia. Estas 
técnicas no persiguen establecer culpabilidades ni sanciones, sino que 
busca un acuerdo, restablecer la relación y reparación cuando es 
necesario.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_de_los_menores_en_Internet&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_de_los_menores_en_Internet&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_de_los_menores_en_Internet&amp;action=edit&amp;redlink=1


 

a. Negociación: Esta técnica se ejecuta a través de dos o más 
partes  involucradas que  dialogan  cara  a  cara,  
analizando  la discrepancia y buscando un acuerdo que 

resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a 
la controversia. En ella sólo participan las partes involucradas que 
manifiestan interés y voluntad de resolverlo sin ayuda de terceros. 

 

 

b. Mediación Escolar: En esta técnica una persona o grupo que no 
es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un 
acuerdo y/o resolución del problema. En esta situación las partes 
no se conciben en condiciones de negociar y buscan o aceptan 
voluntariamente la participación de un o una mediadora, que 
representa imparcialidad y les ayuda a encontrar una solución al 
problema. 

 
 

 

c. Arbitraje Pedagógico: El arbitraje es un procedimiento en el que 
el conflicto es abordado por un tercero, a quien se le ha atribuido 
un poder de resolver la situación según su percepción de lo que 
es justo al respecto. 
Se llama Arbitraje Pedagógico porque es guiado por un adulto 
con atribuciones en la institución escolar, quien, a través de un 
diálogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y 
reflexivamente de la posición e intereses de las partes, antes de 
determinar una salida justa a la situación planteada. 
Normalmente este rol lo cumple un inspector general, 
orientador/a, encargado de convivencia escolar, profesor/a jefe o 
Dirección del establecimiento. 

TÍTULO X: DERECHOS DEL NIÑO Y DERECHOS HUMANOS. 

Artículo 115. De la Convención de los Derechos del Niño. 

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido 
adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la 
Declaración. Entre los Derechos del niño destacan los siguientes: 

 

•         A la vida. 

•         A la salud. 

• Al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las 
actividades recreativas. 

•  A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con 
otros. 

•         A un nombre y una nacionalidad. 

•         A una familia. 

•         A la protección durante los conflictos armados. 

•         A la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

•         A la protección contra el descuido o trato negligente.



 

• A la protección contra el trabajo infantil y contra la 
explotación económica en general. 

• A la educación, que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. 

•  A la protección contra toda clase de explotación y/o abuso 
sexual. 

 
 

 

Artículo  116.  De  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos. 

 

 

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

• Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición. 

• Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica  o  internacional del  país o  territorio  de  cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

• Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  vida, a  la  libertad  y a  la 
seguridad de su persona. 

• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud 
y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos  crueles, 
inhumanos o degradantes. 

• Todo   ser   humano   tiene   derecho,   en   todas   partes,   al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 

• Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación. 

• Toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso  efectivo  ante  los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 

•  Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

• Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser   oída   públicamente   y   con   justicia   por   un   tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus



 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 

• Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

• Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. 

• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

• Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado. 

• Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país. 

• En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 
asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

• Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a 
los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

•  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

• A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiar de nacionalidad. 

• Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad 
o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio. 

• Sólo  mediante  libre  y  pleno  consentimiento  de  los  futuros 
esposos podrá contraerse el matrimonio. 

• La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

• Toda  persona  tiene  derecho  a  la  propiedad,  individual  y 
colectivamente. 

•  Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia  y  de  religión;  este  derecho  incluye  la libertad  de 
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 
el culto y la observancia. 

• Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  libertad  de  opinión  y  de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y



 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión. 

• Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  
reunión  y  de asociación pacíficas. 

•  Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

• Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos. 

• Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

• La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto. 

• Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 

• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 
la protección contra el desempleo. 

• Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual. 

• Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 
una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 
de protección social. 

• Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 
para la defensa de sus intereses. 

• Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas. 

• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho  a  los  seguros  en  caso  de  desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia   por   circunstancias   independientes   de   su 
voluntad. 

• La  maternidad  y  la  infancia  tienen  derecho  a  cuidados  y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.



 

• Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

• La  educación  tendrá  por  objeto  el  pleno  desarrollo  de  la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

• Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos. 

• Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

• Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales  y  materiales  que  le  correspondan  por razón  de  las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

• Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social 
e internacional en el que los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

• Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

• En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 
público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

• Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 
ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. 

• Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de 
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 
persona, para  emprender y desarrollar actividades o realizar 
actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración.



 

TÍTULO XI. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN. 
 

 

Introducción 
Un conflicto no sólo puede resolverse sino también prevenir. En 

tal sentido, los adultos que componen la comunidad educativa tienen 
una función central en el manejo de un conflicto, puesto que tienen la 
posibilidad y responsabilidad de evitarlo o disminuir el riesgo de que se 
transforme en un acto de violencia. En particular, el grupo familiar y el 
equipo docente del establecimiento comparten responsabilidades en el 
proceso formativo de jóvenes, niños y niñas. 

 

 

Orientaciones en la política de prevención para adultos de la 
comunidad educativa y grupo familiar 

 

 

Artículo 117. No ignorar, minimizar o naturalizar situaciones que 
pueden desencadenar conflictos entre las y los estudiantes o 
entre los adultos. 

Muchas situaciones son ignoradas o pasadas por alto como si 
fueran “algo normal” o algo sin importancia, pero esa actitud puede 
llevar a que un conflicto se agrave. 

 

 

Artículo 118. Desarrollar y fomentar el diálogo reflexivo. 
El diálogo reflexivo posibilita la comprensión del conflicto como un 

elemento presente en la convivencia, y ayuda a una gestión pacífica y 
formativa de aquellos en la Comunidad Educativa. Mantener los 
conflictos en silencio o no fomentar el diálogo, hace que permanezcan 
en estado latente lo que podría implicar una expresión posterior de 
violencia en el desarrollo e incremento de sentimientos de frustración, 
lo que también puede favorecer la emergencia de conductas agresivas. 

 

 

Artículo 119. Promover relaciones democráticas. 
Es importante generar instancias para que los y las estudiantes y 

los demás integrantes de la Comunidad Educativa, participen 
activamente en las diversas instancias que ofrece la vida escolar y para 
que colaboren en la toma de decisiones, de tal manera que la relación 
con los otros se constituya en una experiencia de aprendizaje de la 
convivencia. 

 

 

Artículo 120. Tomar conciencia de que los adultos son agentes 
modeladores en la conducta de los niños, niñas y jóvenes. 

La función socializadora se ejerce, en gran medida, a través de 
la imitación de patrones que resultan atractivos y/o frecuentes en la vida 
cotidiana de los niños/as y jóvenes, lo que implica que la 
responsabilidad de parte de los adultos es fundamental. Esto quiere 
decir que no es suficiente con “hablar” de resolución pacífica de 
conflictos, sino asumirlo como patrón de conducta en las prácticas 
cotidianas. Un joven, una niña o un niño que observa 



 

relacionesconflictivas o inadecuadas entre adultos, 
difícilmente legitimará su discurso sobre resolución 
pacífica de conflictos. 

 

 

Artículo 121. Propiciar aprendizajes colaborativos. 
La experiencia de situaciones cotidianas que impliquen resolver 

conflictos y situaciones problemáticas en forma pacífica se favorecen 
con el aprendizaje en grupo porque promueven relaciones de 
colaboración. Es importante, por lo  tanto, diseñar actividades que 
impliquen aprendizajes que vinculen a los y las estudiantes entre sí, de 
tal modo que puedan alcanzar sus metas en conjunto y ayudar en la 
superación de los modelos competitivos e individualistas. 

 

 

Artículo 122. Favorecer la expresión de emociones. 
La formación integral de los y las estudiantes supone promover el 

desarrollo, reconocimiento y autocontrol de las emociones. Esto 
requiere que crezcan en la comprensión de sus propias emociones y 
sentimientos  y, también, interesarse genuinamente  en  atender los 
puntos de vista de los otros, igualmente válidos y legítimos que los 
suyos. Implica, además, superar concepciones discriminadoras y 
prejuicios, promoviendo el autoconocimiento de sus sentimientos e 
impulsos para poder aprender a regularlos. 

 
 
 
 

TÍTULO XII. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

Artículo 123. Criterios de aplicación. 

Toda  sanción  o  medida  debe  tener  un  carácter  claramente 
formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su 
conjunto. 

 

Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor 
protección y reparación del afectado, así como la formación del 
responsable, garantizando en todo momento el justo procedimiento. 

 
Artículo 124. Criterios en la aplicación de medidas disciplinarias. 

 
Al momento de determinar la sanción o medida, se tomarán en 

cuenta los siguientes criterios: 
 

•         La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes 
involucradas. 
•         El nivel cursado: pre-básica, básica 1° ciclo, básica 2° ciclo y 
enseñanza media. 
•         La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
• Las medidas disciplinarias deberán ser proporcionales a la 

gravedad de la conducta del estudiante.



 

Artículo 125. Circunstancias atenuantes. 
A efectos de la gradación de las medidas disciplinarias se 
considerarán circunstancias atenuantes: 

a. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b. La reparación espontánea del daño producido. 
c.  No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas 

de convivencia durante el curso académico. 
d. La ausencia de intencionalidad. 
e. La petición de excusas en caso de injuria, ofensa y alteración del 

desarrollo de las actividades. 
f.   El ofrecimiento para realizar actuaciones compensadoras del 

daño causado. 
g. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la 

persona perjudicada no acepte la mediación o la reparación 
ofrecida. 

 

 

Artículo 126. Circunstancias Agravantes. 
A efectos de la gradación de las medidas disciplinarias se 

considerarán circunstancias agravantes: 
a. La premeditación. 
b. La reiteración. 
c.  El daño, agresión, injuria u ofensa a los estudiantes de menor 

edad o recién incorporados, o a los que se encuentren en 
situación de indefensión, desigualdad o inferioridad, o presenten 
cualquier tipo de discapacidad. 

d. Cualquier  conducta  que  esté  asociada  a  comportamientos 
discriminatorios  por  razón  de  nacimiento,  raza,  orientación 
sexual,  religión,  opinión  o  por  cualquier  otra  circunstancia 
personal o social. 

e. Actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los 
derechos de otros miembros de la comunidad educativa. 

f. La publicidad manifiesta y/o jactancia de conductas que afecten 
a las normas de convivencia en el establecimiento. 

g. Cuando  la  conducta  contraria  a  la  convivencia  afecte  a  un 
profesor o algún miembro del personal no docente. 

 
Artículo 127. Ámbito de aplicación de las medidas disciplinarias. 

Se podrán aplicar medidas disciplinarias a los estudiantes cuando 
se produzca el incumplimiento de normas de convivencia dentro del 
recinto escolar, en las actividades extraescolares, en aquellas 
actuaciones que, aunque se realicen fuera del recinto escolar, estén 
motivadas o se relacionen directamente con la vida escolar y afecten a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

 

Artículo 128. Conductas contrarias a la convivencia. 
Son conductas contrarias a la convivencia las que, no teniendo la 

consideración de gravemente perjudiciales para la convivencia, estén 
en alguno de los siguientes supuestos:



 

a. Las faltas injustificadas de 
puntualidad. b. Las faltas 
injustificadas de asistencia. 

c.  Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades, 
especialmente de las actividades del aula. 

d. La negativa sistemática y reiterada a llevar el material necesario 
para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

e. Causar  intencionadamente  daños  leves  en  las  instalaciones, 
recursos materiales o documentos del establecimiento, o en las 
pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

f. El uso o porte de cualquier objeto o sustancia no permitidos, 
(armas corto-punzantes, drogas, líquidos inflamables y otras) 

g. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del 
derecho  o  el  cumplimiento  del  deber  de  estudiar  de  sus 
compañeros, o el ejercicio de la actividad docente. 

h. La incitación a cometer una falta contraria a las normas de 
convivencia. 

i. Los actos de incorrección o desconsideración al profesorado o a 
otros miembros de la comunidad educativa. 

j. La grabación, manipulación, publicidad y difusión no autorizada 
de imágenes de miembros de la comunidad educativa, cuando 
ello  resulte  contrario  a  su  derecho  a  la  intimidad,  que  no 
constituya conducta gravísima para la convivencia. 

k.  Cualquier otra conducta que altere el normal desarrollo de la 
actividad escolar, que no constituya conducta gravísima para la 
convivencia  o  que,  una  vez  valoradas  las  circunstancias 
atenuantes, no merezca tal calificación. 

 

 

Artículo 129. Medidas y sanciones aplicables a los y las 
estudiantes 

La(s)  medida  y/o  sanción(es)  será(n)  aplicable(s)  a  los(las) 
estudiantes que incumpla(n) alguno de sus deberes específicos, incurra  
en  alguna  falta  o  cuya  conducta  sea  contraria  a  este 
reglamento, las normas de convivencia escolar, con especial énfasis 
en los casos de maltrato escolar, cualquier otro vigente en el 
establecimiento escolar, así como a la normativa legal y reglamentaria 
vigente sobre la materia. 

 

 

Artículo 130. Medidas y sanciones aplicables a faltas leves. 

Podrán aplicarse a las faltas calificadas como leves las 
siguientes sanciones (una sola o varias de ellas conjuntamente, según 
se estime adecuado): 

 

•    Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
•    Diálogo grupal reflexivo. 
•    Amonestación verbal. 

• Amonestación por escrito en la libreta de comunicaciones y hoja 
de vida. 



 

•    Registro en Bitácora y libro de acta de Inspectoría. 
•    Comunicación al apoderado. 
•    Citación al apoderado. 

• Derivación  psicosocial  para diagnóstico  y luego  derivación  a 
quien corresponda (terapia personal, familiar, grupal; talleres de 
reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias 
a la sana convivencia escolar). 

• Comparecencia  inmediata  ante  el  Inspector  o  ante  dirección 
académica. 

•    Requisar material tecnológico no autorizado por profesores, los 
cuales  serán  entregados  a  inspectoría,  quien  procederá  de 
acuerdo al protocolo de entrega de pertenencia. 

 

Artículo 131. Medidas y Sanciones aplicables a faltas graves. 
Podrán aplicarse a las faltas graves las sanciones establecidas 

para las faltas leves y/o las que se indican a continuación (una sola o 
varias de ellas conjuntamente, según se estime adecuado): 

 
• Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de 

las bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas. 
• Asistencia a charlas o talleres relativos a violencia intrafamiliar, 

violencia en la pareja o pololeo, entre otras. 
•   Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, 

tales como apoyo escolar a otros alumnos y alumnas, ayudantía 
a profesores, asistencia a talleres, entre otras iniciativas. 

•    Amonestación por escrito en el libro de clases. 
•    Resarcir a la víctima por el daño causado. 
• Exponer al curso sobre temáticas de la buena convivencia o tema 

relacionado a la falta cometida. 
•    Suspensión de clases hasta por tres días. 

 

Artículo 132. Medidas y sanciones aplicables a faltas gravísimas. 
Podrán aplicarse a la(s) falta(s) gravísima(s) las sanciones 

establecidas para las faltas leves y graves, y/o la(s) que se indica(n) a 
continuación (una sola o varias de ellas conjuntamente, según se 
estime adecuado): 

 

 

• Firma de compromiso antes de la condicionalidad. (La ficha de 
compromiso se determinará por ciclo de enseñanza, en pre- 
básica se firmará por el apoderado y representante de equipo de 
convivencia y en enseñanza básica y media se firmará por el 
apoderado, estudiante y representante del equipo de convivencia 
escolar) 

•    Suspensión hasta por 5 días 
•    Cambio de curso al año siguiente 
•    Condicionalidad 

•    Cancelación de matrícula



 

Con respecto a la Ceremonia de Licenciatura de 
enseñanza media y considerando que padres, madres, 
apoderados y estudiantes conocen nuestro Proyecto 

Educativo en el cual se estipula que la Licenciatura es un proceso 
pedagógico integral de tres días; cuando un estudiante y su familia 
decidan sin justificación médica o legal no presentarse a una de las 
ceremonias, el equipo directivo previa evaluación del caso decidirá la 
medida a aplicar. 

 

 

Artículo 133. En la medida de suspensión. 
 

 

Si el apoderado/a no se hace presente en el establecimiento, a 
pesar de los llamados telefónicos y/o notificaciones en la agenda para 
firmar la toma de conocimiento de la medida aplicada y las razones de 
ésta de manera presencial, se procederá a informar a través de una 
visita domiciliaria. 

Si todas las acciones anteriores no permiten contactar al 
apoderado/a, se utilizará como último recurso una carta certificada, la 
cual, si bien, no va a permitir realizar la suspensión, sí va a permitir 
dejar un respaldo en el establecimiento sobre el actuar del/la estudiante 
y de la falta de responsabilidad del apoderado/a en su rol. 

 
 
 

Artículo 134. Medidas pedagógicas, formativas y de 
acompañamiento. 

 

Bitácora en Inspectoría: Existirá una bitácora en Inspectoría, con el 
objeto de registrar las faltas cometidas por los estudiantes y así 
mantener un seguimiento de la reincidencia de las mismas. 

 

Ayudantías: Ser ayudante de un profesor en una o más clases según 
lo estime el profesor. 

 

 

Realización de afiches: Realizar afiches relacionados con temáticas 
de convivencia escolar o la creación de afiches educativos con el fin de 
presentarlos ante sus compañeros. 

 

 

Realizar disertaciones: A sus compañeros sobre convivencia escolar, 
o temáticas como los daños del consumo de alcohol o drogas, el daño 
que provoca el maltrato escolar en la víctima, el victimario y el resto de 
la comunidad escolar, entre otras. 

 

 

Campañas solidarias: Efectuar campañas solidarias como en los 
siguientes casos: 

• Madres   adolescentes   embarazadas   y/o   padres   o   madres 

adolescentes. 

• Situaciones en caso de siniestros y accidentes como incendios, 

enfermedades, fallecimientos, etc.



 

Amonestación  Verbal:  Corresponde  a  una  llamada  

de  atención directa al estudiante y/o conversación privada 

con él, por parte del profesor,  inspector,  asistente  de  la  

educación  o  autoridad  que presencie una falta. Tiene por objetivo 

el reconocimiento por parte del estudiante de la falta cometida. 

Esta medida considera advertir al estudiante de la posibilidad de ser 

objeto de una medida, más gravosa, si persiste en su conducta. 

Queda registrada en el libro de clases. Amonestación escrita: Es 

una llamada de atención que se registra y pretende corregir una 

conducta que representa una transgresión menor y que no representa 

una lesión a la convivencia escolar. Se realiza por cualquier profesor 

u otro colaborador. Se puede aplicar en todos los niveles escolares. 

Queda registrada en el libro de clases. 

Diálogo  Reflexivo:  Contemplará  la  participación  en  una  o  más 

reuniones, de carácter individual y/o grupal, con uno o más miembros 

habilitados del colegio (directivos, docentes, psicólogos, orientadores), 

con el objetivo de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus 

consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia 

la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores 

de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. Quedará registrada 

esta medida en el libro de clases y/o acta. 
 

Derivación Interna: Derivación de tipo exploratoria, que puede solicitar 
el profesor jefe, inspectoría o equipo de convivencia. Quedará 
registrada esta medida en el libro de clases. 

 

 

Derivación Externa: Medida que puede recomendar el Colegio frente 

a un caso de convivencia escolar y/o académico en el cual se requiere 

una opinión experta y externa. Quedará registrada esta medida en el 

libro de clases. 
 

Cambio de curso: Es una medida excepcional que considera el 
cambio de curso del estudiante, dentro del mismo nivel de escolaridad, 
siempre y cuando haya cupos disponibles para esta medida. De esta 
forma se pretende detener o disminuir las acciones que están 
generando algún tipo de conflicto al interior del curso y que afectan a 
todos los involucrados en un caso de convivencia  escolar, donde 
además debe existir un respaldo médico. Quedará registrada esta 
medida en el libro de clases.



 

Plan de intervención: Es un plan de trabajo familia- colegio- 
estudiante que contempla acciones y estrategias 
multidisciplinarias para abordar el caso. Será elaborado por 

el equipo de apoyo y será presentado al equipo de Convivencia para 
su aprobación. Quedará registrada esta medida en el libro de clases. 

 
 
 

Entrevista de compromiso Colegio-apoderado-estudiante: Es una 

conversación personal con el apoderado para comunicar la falta del 

estudiante y para acordar estrategias de solución de la problemática. 

Puede ser llevada a cabo por un docente, un docente directivo o 

inspectoría. Es necesario que los padres, madres y/o apoderados/as 

asuman el rol y la responsabilidad en la educación y formación de sus 

hijos e hijas, exigiendo y reforzando las medidas implementadas por el 

colegio. La citación del apoderado/a se registrará en el libro de clases. 

Si la situación y edad del niño/a lo permite se incorpora a este 

compromiso al estudiante. La entrevista deberá ser firmada y contener 

los siguientes aspectos: 
 

1) Individualización del estudiante y del apoderado. 
 

2) Hora de inicio de entrevista y firma inicial del apoderado para dejar 

constancia de la hora en que se comienza esta. 
 

3) Motivo de la citación (detalle de la conducta). 
 

4) Desarrollo de la entrevista. 
 

5) Compromiso para la mejora de la falta a la buena convivencia 

escolar (causa que generó la entrevista). 
 

6) Hora de término de entrevista y firma del entrevistador, del 

apoderado y/o del estudiante (si procede). Si el apoderado se niega a 

firmar la entrevista, se solicitará la firma de un testigo, funcionario del 

colegio, que da fe de que el apoderado (a) fue citado, entrevistado y 

que se negó a firmar el acta de la entrevista. Esta situación debe ser 

registrada e identificar con nombre, RUT y cargo al funcionario. 

Adicionalmente, se enviará al correo electrónico registro del apoderado, 

copia de la entrevista y/o acuerdo que se negare a firmar. 
 
 

 

Retiro de objetos no permitidos: Es una medida puntual, que 

pretende resolver de manera inmediata una situación que altera la 

buena convivencia escolar. Esta sanción puede efectuarla el profesor 

jefe, profesor de asignatura o cualquier autoridad que evidencie la 

inconveniencia que significa el uso o porte de determinado objeto 

disruptivo para la convivencia escolar y/o el aprendizaje. Una vez 

adoptada la medida, quien efectuó la sanción se contactará con el 

apoderado del estudiante para agendar una fecha de devolución del



 

objeto (la cual no excederá en tiempo de 24 horas desde la 

retención del objeto). 
 

Condicionalidad de la matrícula: Se aplica al estudiante que ha 

cometido una o más faltas graves o gravísimas. La condicionalidad de 

matrícula es un estado que alerta al estudiante y a sus padres o 

apoderados en relación a que la sanción que sigue en el orden 

creciente (gradualidad) es la no renovación de la matrícula para el año 

siguiente. Se hará efectiva siempre y cuando el apoderado/a haya 

tomado conocimiento formalmente de la medida, firmando en el libro 

de clases y de la cual se podrá apelar según el debido proceso. Será 

monitoreada y debe ser revisada a fin de cada semestre, por el profesor 

jefe y el Equipo de Convivencia Escolar. Si una vez aplicada la medida 

el estudiante demuestra una actitud acorde con los valores deseados 

y normas establecidas por el colegio, la medida podrá ser levantada al 

finalizar el semestre. Se reitera que un estudiante será sancionado con 

la condicionalidad de su matrícula cuando su conducta transgreda las 

normas de buena convivencia escolar en forma grave o gravísima; vaya 

en contra de los valores estipulados en el PEI y no haya cumplido las 

exigencias y acuerdos comprometidos sobre cambio de conducta 

previos. A  estas  instancias  llega  después  de  haberse  cumplido  y 

agotado todos los procedimientos, protocolos y acciones de apoyo por 

parte del colegio. Sin embargo, el establecimiento podrá aplicar 

directamente la sanción cuando el estudiante cometa una falta 

gravísima. 
 

Suspensión de clases: La suspensión de clases es una medida de 

carácter excepcional y no puede aplicarse por períodos superiores a 

cinco días hábiles frente a faltas graves o gravísimas. Este periodo se 

puede prorrogar por cinco días más y se aplicará excepcionalmente si 

existe un peligro real para la integridad física de algún miembro de la 

comunidad educativa. La aplica inspectoría en consulta con el 

encargado de convivencia escolar. Si se tratara de eventuales delitos, 

deberá estar informado a rectoría. La suspensión se hará efectiva 

siempre y cuando el apoderado tome conocimiento formalmente de la 

medida, firmando el acta correspondiente. El estudiante suspendido no 

asistirá al colegio ni participará en ninguna actividad escolar hasta que 

haya cumplido su sanción. En caso de falta grave o gravísima, el rector 

podrá aplicar esta sanción en forma directa. 
 

Suspensión de actividades extra-programáticas: Salidas 

pedagógicas, culturales o recreativas: cuando el estudiante ha incurrido 

en reiteración de faltas graves y muy graves estará sujeto a la privación 

de la asistencia o participación a actos oficiales del colegio, actividades 

recreativas, practicas institucionales, giras o licenciaturas. Esta medida 

puede ser objeto de revisión si el



 

estudiante no ha cometido ningún tipo de falta antes de la 

realización de la actividad, siendo el equipo de Convivencia 

el encargado de revocar la medida si efectivamente los 

antecedentes lo ameritan. Esta sanción será aplicada por Convivencia 

Escolar y/o Consejo de Profesores, si lo amerita. 
 

Cancelación de matrícula para el año siguiente: Constituye una 

medida de carácter excepcional derivada de casos de extrema 

gravedad (falta gravísima) y no podrá aplicarse en un período del año 

escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en 

otro establecimiento educacional. Lo dispuesto precedentemente no 

será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente 

contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de 

la comunidad escolar. La causal de la cancelación de matrícula se 

analizará en concordancia con las circunstancias de ocurrencia, 

desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo 

acontecido. Esta medida solo podrá adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo establecido en este Reglamento, 

garantizando en todo momento el derecho del estudiante afectado y o 

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

reconsideración de la medida. Es por ello que previo a la aplicación de 

esta medida, se debe plantear a los padres y/o apoderados la 

inconveniencia de las conductas del estudiante, advirtiendo la posible 

aplicación de esta medida. Asimismo, el establecimiento informará a los 

padres y/o apoderados de la implementación de medidas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial en favor del estudiante, quien junto a sus 

padres y/o apoderados deberán asumir el compromiso de cambio y 

apoyo. La aplicación de esta medida es definida por rector del 

establecimiento educacional. La decisión de cancelar la matrícula de 

un estudiante debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y a 

sus padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de 

la   medida dentro de los próximos 15 días hábiles desde su notificación, 

ante la misma autoridad. El rector/a del establecimiento resolverá la 

apelación, previa consulta al Consejo de Profesores del nivel. El 

consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o 

los informes técnicos, psicosociales pertinentes que se encuentren 

disponibles. 
 
 

 

Expulsión: Constituye una medida extrema, gravísima y última. Se 

aplicará cuando un estudiante con sus acciones o actos atente 

directamente la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad educativa, las que por su naturaleza se 

traduzcan en una conducta reiterada o de tal magnitud que altere los



 

parámetros de convivencia escolar. La causal de la expulsión 

se analizará en concordancia con las circunstancias de 

ocurrencia, desarrollo físico, mental y el impacto personal o 

social de lo acontecido. Esta medida solo podrá adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo establecido en este Reglamento 

de Convivencia, garantizando en todo momento el derecho del 

estudiante afectado y o del padre, madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. Es por ello que 

previo a la aplicación de esta medida, se debe plantear a los padres y/o 

apoderados la inconveniencia de las conductas del estudiante, 

advirtiendo la posible aplicación de esta medida. Asimismo, el 

establecimiento informará a los padres y/o apoderados de la 

implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial en 

favor del estudiante. La aplicación de esta medida es definida por 

rector/a del establecimiento educacional y comunicada por él o ella. La 

decisión debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y a sus 

padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de los próximos 15 días hábiles desde su notificación, 

ante la misma autoridad. El rector/a del establecimiento resolverá la 

apelación, previa consulta al Consejo de Profesores del nivel. El 

consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o 

los informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles. En ningún caso la expulsión se producirá durante el 

transcurso del año lectivo por motivos de bajo rendimiento académico 

del estudiante. No se podrá expulsar a un estudiante en un período del 

año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en   otro 

establecimiento educacional. Lo dispuesto en el párrafo precedente no 

será aplicable cuando se trate de una sola conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad escolar. En los procesos de determinación 

de responsabilidades que afecten a los miembros de la comunidad 

educativa que tengan participación en actos u omisiones que 

contravengan este Reglamento se considerarán siempre los factores o 

condiciones particulares que pudieren ser agravantes o atenuantes de 

esta responsabilidad. Ya sea por edad, jerarquía o por el contexto, la 

motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. 
 

 

Resarcir a la víctima por el daño causado, a través de: 
 

a) Disculpas privadas: para enmendar el daño, menoscabo y/o 

deterioro que significó la falta cometida, el estudiante deberá asumir 

personalmente frente a los implicados en la situación el reparo del acto.



 

b) Restitución del objeto dañado: para enmendar el daño, 

menoscabo y/o deterioro que significó la falta cometida, el 

estudiante deberá reponer el objeto dañado producto de la 

consecuencia de la falta cometida. 
 

Artículo 135. Acción ante cambio de actitud del/la estudiante. 
El estudiante que demuestre un cambio de actitud hacia lo positivo 
tendrá anotaciones de mérito en el libro de clases y agenda escolar. 

 

Artículo 136. Funcionarios, Padres, Madres y apoderados 
responsables. 

 

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán 
las medidas contempladas en la legislación pertinente o denuncia 
según corresponda. 

 

Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un 
estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas como la 
citación al establecimiento, la obligación de designar un nuevo 
apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento o denuncia 
según corresponda. 

 
En casos debidamente calificados, en donde el apoderado no cumple 
su rol y de acuerdo a los antecedentes que así lo ameriten la Dirección 
del Colegio podrá solicitar el cambio de Apoderado por: 

 

 

1- No  respetar  las  normativas  del  Establecimiento  Educacional  e 

incurrir en actitudes o acciones que dañen la imagen, el clima 

organizacional y el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

2- Insultar a un funcionario del Establecimiento Educacional en forma 

personal, por la web o cualquier medio de comunicación. 

3- Agresiones  físicas  psicológicas,  verbales  como  no  verbales,  a 

cualquier Integrante del Establecimiento Educacional. 

4- Por  continuos  reclamos  infundados,  inasistencias  reiteradas  a 

reuniones de apoderados, por faltar a citaciones que se le extiendan 

para que concurra al establecimiento y/o por entregar datos falsos 

al Colegio. 

5- Actitudes y acciones que afecte la convivencia del curso y de la 

comunidad en general.



 

Artículo  137.  De  las  normas  de  conducta  para  las  
y  los 

Estudiantes. 
Aspectos generales: Las normas de este reglamento son 

obligatorias para todos los Estudiantes del Establecimiento, cualquiera 
sea su edad. 

 
Esta sección del reglamento interno señala las conductas 

prohibidas para los/las estudiantes, las sanciones por su contravención, 
la autoridad encargada de aplicar la sanción y también establece 
medidas de prevención adecuadas y que reflejan la intención formativa 
de las mismas. 

 
Este reglamento es aplicable a todas las actividades académicas, 

artísticas, deportivas o que en representación del colegio se efectúen, 
en las que participen los/las estudiantes o miembros de la comunidad 
educativa, ya sea al interior del Establecimiento o fuera de él. 

 

De conformidad a lo dispuesto en las normas de derecho común, 
en el caso de daños causados al recinto, mobiliario y recursos de 
aprendizaje de la unidad educativa, los padres, madres y apoderados 
recibirán una citación de inspectoría para la cancelación del daño, lo 
que tendrá que llevarse a cabo en secretaria del Colegio y así 
responder pecuniariamente por estos. 

 
Artículo 138. Instancia de Apelación 

En todas las instancias de sanción, el estudiante tendrá derecho a un 
debido proceso, a conocer todas las acciones que se desarrollan para 
investigar el hecho y presentar descargos y apelar cuando lo considere 
necesario, dejándose constancia en la hoja de vida del estudiante o 
cualquier otro documento anexo, tales como fichas, actas, carpetas 
investigativas; ser escuchado y considerado, privilegiando el diálogo 
con y entre los implicados, ya que esto permitirá la oportunidad de 
reflexión y aprendizaje para él o la estudiante, y el resto de la 
comunidad, entendido por tal aquel en que: 
a) Se respete la presunción de inocencia. 

b) Se tenga derecho a conocer los cargos que se hacen. 

c) Se tenga derecho a hacer sus descargos. 

d) Se tenga derecho a apelación. 
 

 

Toda Medida aplicada para Faltas Graves y/o Gravísimas es 
susceptible de ser apelada en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles contados desde el momento en que la medida o sanción fue 
informada. La apelación debe ser mediante una carta formal dirigida a 
Convivencia Escolar dentro de los 5 días hábiles posteriores al 
conocimiento de la sanción, la cual deberá ser respondida en un plazo 
no superior a los 10 días hábiles.



 

Artículo 139. De las faltas en general. 
 

 

Es falta disciplinaria o simplemente falta, la comisión de 
cualquiera de las conductas prohibidas señaladas en este Reglamento, 
en los demás reglamentos existentes, así como en la normativa legal y 
reglamentaria vigente, realizada en forma voluntaria por un estudiante. 

Será falta, en términos generales, el incumplimiento de 
obligaciones y/o deberes escolares por parte de los y las estudiantes, 
como el hecho de no cumplir con los trabajos y tareas, entre otras 
obligaciones y deberes, en las fechas señaladas al efecto por sus 
profesores y/o a Dirección Académica. 

Los estudiantes que se pongan de acuerdo para contravenir 
normas internas, independiente de si obtienen o no dicho resultado, 
podrán ser sancionados o aplicárseles las medidas propias de la falta 
que hubieran cometido en caso de lograr consumar su conducta. 

Las faltas se sancionarán con las medidas establecidas para el 
caso de contravención, en proporción a su gravedad y reiteración. 

La medida de expulsión y/o cancelación de matrícula se aplicará 
exclusivamente para las faltas que se califican de gravísimas o por 
atentados graves contra la convivencia escolar. En caso alguno se 
fundará  esta  medida  en  razones  socioeconómicas,  de  orientación 
sexual ni de rendimiento escolar. 

 

 

Artículo 140. Faltas leves. 
 

1. Llegar tarde o atrasado al inicio de la jornada de clases en el 
colegio o a las clases impartidas durante la jornada escolar. 

2. El  incumplimiento  del  deber  de  traer  tareas  o  materiales 
requeridos por el profesor para las clases y actividades escolares, 
o la mantención en mal estado o desorden de cuadernos, 
materiales, guías o apuntes de clases. 

3.  No poner atención en clases. 
4. Masticar chicle, alimentos y beber líquidos calientes durante el 

desarrollo de la clase y/o actividades académicas. 
5. No poner al día sus cuadernos y/o tareas después de faltar a 

clases. 
6. Asistir a clases normales o a educación física sin el uniforme 

escolar correspondiente o con incorrecta presentación personal. 
7. Utilizar durante las clases objetos ajenos a los útiles escolares no 

solicitados   por   el   profesor   (celulares,   mp3,   mp4,   Tablet, 
notebook, cámaras fotográficas, entre otros). 

8. Asistir a clases sin la agenda escolar, no mostrar comunicaciones 
al apoderado. 

9.  Almorzar en lugares del Colegio no habilitados para ello. 
10. Ensuciar  o  descuidar  la  limpieza  del  lugar  de  trabajo  del 

estudiante, o de cualquier instalación del Colegio.



 

11.  Escupir el suelo o las instalaciones del Colegio. 
12. Asistir a clases sin el uniforme institucional, excepto 
cuando tienen autorización de inspectoría, plazo que se 

determinará de acuerdo con la situación. 
13.  Pelo no acorde a lo establecido en el reglamento. 
14. Pegar carteles en lugares no destinados para ello, sin previa 

autorización de inspectoría. 
15.  Demostraciones de pololeo (besos en la boca). 
16. Revisar  documentos  oficiales  sin  la  autorización  de  quien 

corresponda. 
 

FALTAS MEDIDAS 
FORMATIVAS/REPARATIVAS/DISCIPLINARI 

AS 

EVIDENCIAS RESPONSABLES 
DE APLICACIÓN 

1° Falta 1-    Debido proceso: Escuchar y evaluar 
2-    Proceso reflexivo o de Mediación: En 

donde el asistente, profesor(a) y/o 
inspector(a) con el estudiante analizan 
la situación, tomando acuerdos y 
haciendo compromiso. 

3-    Amonestación verbal 

Registro en 
hoja de vida 
del libro de 
clases 

Asistentes 
Profesores 
Profesor 

jefe 
Otros 

Docen 
tes Directivos 

2° Falta 1-    Debido proceso: Escuchar y evaluar 
2-    Proceso reflexivo o de mediación: En 

donde el asistente, profesor(a) y/o 
inspector(a) con el estudiante analizan 
la situación, tomando acuerdos y 
haciendo compromiso. 

3-  Medida Formativa o reparatorias (si 
procede) 

4- Notificación escrita al apoderado 
informando conducta de su hijo(a) la 
cual debe volver firmada. 

5-    Registro en hoja de vida del estudiante 

Registro    en 
hoja de vida 
del libro de 
clases 

Asistentes 
Profesores 
Profesor 

jefe 
Otros 

Docen 
tes Directivos 

3° Falta 1-    Debido proceso: Escuchar y evaluar 
2-    Proceso reflexivo o de mediación: Se 

analiza la situación, tomando acuerdos 
e informando que se citará a su 
apoderado. 

3-  Medida Formativa o reparatorias (si 
procede) 

4-    Citación al apoderado(a) de parte del 
profesor  jefe  para  informar  la 
conducta    de    su     hijo(a),    tomar 
acuerdos y revisar protocolos 
informando que si esto continúa 
deberá ser derivado a 
inspectoría 

-Registro en 
hoja de vida 
del libro de 
clases 

 
-Registro  de 
entrevista en 
libro de actas 
del 
profesor(a) 
jefe 

-Puntos 1,2 y 3 
son 
responsabilida 
d de quien está 
al momento de 
la 
falta       con 
el estudiante. 

 
- 
Punto        4 es 
responsabilida 
d del profesor 
jefe 



 

Artículo 141. Faltas graves. 
 
1. La   reiteración   (3)   o   reincidencia   del   estudiante   

en   el incumplimiento de deberes o en la comisión de faltas leves 
constituye una falta grave (desde la tercera reiteración de falta 
leve se notificará al apoderado para que se acerque al 
establecimiento y en conjunto con un miembro del CASC se 
llegue a un compromiso para mejorar o resolver la situación). 

2. La    inasistencia    injustificada    a    clases    o    actividades 
extraescolares, también el intento de justificación por personas 
que no sean el Apoderado. 

3. Salir de la sala de clases, laboratorio u otro lugar en el que se esté 
dando la clase durante el desarrollo de ella y sin autorización 
del profesor/a, o alterar el normal y armonioso desarrollo de esta. 

4.  El uso inadecuado de los elementos audiovisuales del CASC. 
5. Utilizar  maliciosamente  y  sin  autorización  de  la  Dirección  el 

nombre o símbolo de la institución. 
6.  Ensuciar y/o rayar cualquier instalación de la CASC. 
7. Hablar o utilizar navegando, chateando, fotografiando, jugando o 

cualquier acción impropia como mantener encendido un teléfono 
celular propio o ajeno en la sala en horario de clases. 

8. Dedicarse al comercio de cualquier tipo de producto dentro del 
CASC (salvo que sea autorizado, en casos especiales por 
dirección). 

 

En  caso  que  sea  sorprendido  el  o  la  estudiante  vendiendo 
productos se procederá de la siguiente forma: 

✓ El funcionario que observa el hecho solicitara la presencia 
de un miembro del equipo de Convivencia Escolar para que 
el o la estudiante haga entrega de los productos y/o dinero 
de la venta. 

✓ El funcionario que detecta la falta realizará el registro de la 
falta en la Hoja de Vida del o la estudiante. 

✓ Un   integrante   del   equipo   de   Convivencia   Escolar, 
determinado por la Encargada de Convivencia escolar 
realizará un dialogo formativo, estableciendo los alcances 
de la falta en relación a la ley. 

✓  Se notificará de manera escrita al apoderado/a y se citará 
a entrevista en área de Convivencia Escolar. 

✓ En  la  entrevista  se  establecerá  carta  compromiso,  se 
realizará entrega del o los productos o dinero requisado y 
se le informará al apoderado que, si se repite por parte de 
o la estudiante un nuevo acto de venta, de acuerdo al 
reglamento interno procede suspensión. 

 

9.  Demostraciones de afecto indecorosas (Tocaciones en partes 
íntimas) en todo espacio del establecimiento o en actividades 
organizadas fuera del recinto de éste.



 

10.  Cometer o intentar cometer fraudes en las evaluaciones. 
11. Escribir o hacer grafitis en paredes, techos, pisos u otros 
lugares de las instalaciones del colegio, consignar palabras 

o pegar carteles en lugares no destinados para ello y que 
contengan frases, oraciones o expresiones ofensivas, 
denigrantes, menospreciativas o denostativas a cualquier 
persona, natural o jurídica (privada o pública), institución, entidad, 
estado, país, nación o gobierno. 

12. Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, portar, comprar u 
ocultar material pornográfico al interior de la unidad educativa o 
en una actividad organizada por el establecimiento fuera de éste. 

13. Actuar  irrespetuosamente  con  cualquier  persona  en  clases, 
actividades o actos cívicos organizados, dentro o fuera de las 
instalaciones del establecimiento. 

14. Facilitar, de cualquier manera, el acceso al CASC a personas 
extrañas  a  éste,  sin  autorización  expresa  de  dirección  o 
Inspectoría. 

15. Interferir o infectar con virus los sistemas computacionales de la 
unidad educativa, o de terceros, valiéndose de los equipos de la 
unidad educacional o por intermedio de ellos. 

16. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier 
conducta de maltrato escolar. 

17. Fuga del/la estudiante desde el interior del establecimiento y en 
horas de clases, recreos o periodos de socialización, al igual que 
el no ingreso al establecimiento, sin el consentimiento de los 
padres, madres y apoderados. 

 
FALTAS MEDIDAS 

FORMATIVAS/REPARATIVAS/DISCIPLINARI 
AS 

EVIDENCIAS RESPONSABLE 
S 
DE 
APLICACIÓN 

4° 
Falt 

a 
Leve 

 
(1° 
grave) 

1-    Debido    proceso:    Escuchar    y 
evaluar 2- Derivación a inspectoría 
3-    Proceso reflexivo o de mediación: se 

analiza la situación, tomando acuerdo 
y haciendo compromisos. 

4-  Medida formativa o reparatorias (si 
procede) 

5-    Citación de apoderado(a) a entrevista 
en    inspectoría    para    informar    la 
conducta de su hijo(a) 

-Registro   en 
hoja  de  vida 
del libro de 
clases 

-Ficha 

de 
compromiso 

 
-Registro en 
libro de actas 
de 
inspectoría 

Asistentes 
Profesores 
Profesor 

jefe 
Otros 

Docent 
es Directivos 
quienes 
registran           l 
a 
observación 

 
y derivan 
ainspectoría 

 
-Inspectoría 



 
 

1° Falta 1-    Debido    proceso:    Escuchar    y 
evaluar 2- Derivación a inspectoría 
3-    Proceso reflexivo o de mediación: se 

analiza la situación, tomando acuerdo 
y haciendo compromisos. 

4-    Medida  formativa  o  reparatorias  (si 
procede) 

5-    Citación de apoderado(a) a entrevista 
en inspectoría para informar la 
conducta de su hijo(a) 

Registro en 
hoja de vida 
del libro de 
clases 

-Ficha 

de 
compromiso 

 
-Registro en 
libro de actas 
de 
inspectoría 

Asistentes 
Profesores 
Profesor 

jefe 
Otros 

Docen 
tes Directivos 
quienes 
registran           l 
a 
observación 

 
y derivan 
ainspectoría 

 
-Inspectoría 

2° Falta 1-    Debido proceso en inspectoría: 
Escuchar y evaluar 

2-    Proceso reflexivo o de mediación: se 
analiza la situación, tomando acuerdo 
y 
haciendo compromisos. 

-Registro en 
hoja de vida 
del libro de 
clases 

Asistentes 
Profesores 
Profesor 

jefe 
Otros 

Docen 
tes 
Directivos 

 3-    Medida formativa o reparatorias (si 
procede) 

4-    Entrevista con el apoderado(a) para 
informar y tomar acuerdos 

5-    Medida disciplinaria: Suspensión de 
clases por un máximo de 3 días. 

-Ficha 
 

de 
compromiso, 
agregando     l 
a reiteración 
de la falta 

-Registro 

en libro de 
actas 
de inspectoría 

quienes 
registran           l 
a 
observación 

 
y derivan 
ainspectoría 

 
-Inspectoría 



 
 

° Falta 1-    Debido proceso: escuchar y evaluar 
2-    Derivación        a        Encargada        de 
Convivencia  3-  Proceso  reflexivo  o  de 
mediación: En 

donde el encargado de convivencia 
analiza con el/los estudiantes la 
situación, toman acuerdos y hacen 
compromisos. Medida Formativa o 
Reparatoria (si procede) 

4-    Citación de apoderado(a) 
5-    Entrevista         con         apoderado(a), 

estudiante y otro integrante del 
equipo de convivencia que se designe 

6-    Medida  disciplinaria:  suspensión  de 
clases por un máximo de 5 días 

7-    Entrevistas periódicas en convivencia 
por proceso de condicionalidad, el cual 
de no presentar mejoras significará 
que no continúa en el establecimiento 
el siguiente año. 

8-    Evaluación del proceso del estudiante 
en cada entrevista con encargada de 
convivencia y/u otro integrante del 
equipo 

9-    Evaluación    final    en    el    mes    de 
noviembre  donde  se  entrega 
respuesta en cuanto a la continuidad 
del estudiante en el 
establecimiento 

-Registro en 
hoja de vida 
del libro de 
clases 

 
-Registro   en 
libro de actas 
de Encargada 
de 
Convivencia 

Asistentes 
Profesores 
Profesor 

jefe 
Otros 

Docen 
tes Directivos 
quienes 
registran           l 
a 
observación 

 
y 

derivan 

 
a 
Encargado 

 
de convivencia 

 
-Encargado 

 
de convivencia 

 
 
 

Artículo 142. Faltas gravísimas. 
 

Corresponden a la comisión de actos u omisiones que afecten de 

manera grave y significativa al proceso de aprendizaje en el Colegio. 
Para este caso se considerarán las siguientes conductas: 

 

1. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. (dos 
faltas graves). 

2. Colaborar con fraudes y divulgar las evaluaciones. 

3. Sustraer  o  acceder  de  cualquier  forma  a  instrumentos  de 
evaluación. 

4. Toda  inasistencia  a  las  Prácticas  Institucionales  tales  como: 
Encuentro con Cristo, Giras, Salidas Educativas, Licenciaturas, 
Encuentro Juvenil de Las Artes, de acuerdo con lo estipulado en 
el    P.E.I.,    sin    la    debida    justificación    médica    o    legal 
correspondiente.



 

5. Grabar,    fotografiar   o    filmar,   sin    pedir   la    
autorización correspondiente a miembros de la comunidad 
educativa en actividades realizadas en el CASC con la 

finalidad de: menospreciar, ofender, burlar, o desprestigiar la 
honra, orgullo o dignidad de cualquier integrante de la comunidad 
escolar. 

6. Proferir   insultos   o   garabatos,   hacer   gestos   groseros   o 
amenazantes u ofender a cualquier miembro de la comunidad 
educativa; también agredir verbal o psicológicamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

7. Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a un estudiante como 
también a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a 
través de mensajería electrónica, sitios web, redes sociales 
(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp, Snapchat, 
etc), mensajes de texto, correos electrónicos, teléfonos o 
cualquier otro medio tecnológico. 

8. Enviar mensajes, correos electrónicos u otro por medios sociales 
a profesores/as y otros miembros de la comunidad educativa, con 
contenidos ajenos al trabajo escolar y que indiquen amenazas, 
injurias o desprestigio hacia ellos o a terceros. 

9. Quien(es)  sea(n)  condenados  por  un  hecho  que  pueda  ser 
constitutivo o constituya cualquier delito en calidad de autor, 
cómplice o encubridor del mismo. 

10. Agredir físicamente, golpear, escupir o ejercer cualquier tipo de 
violencia en contra de un estudiante como a cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa. 

11. Mantener relaciones sexuales al interior del colegio o en una 
actividad organizada por el establecimiento, ya sea fuera o dentro 
de éste. Incluyendo conductas de acoso que no califiquen o 
constituyan delito. 

12. Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, portar, comprar u 
ocultar material inflamable, armas de cualquier tipo (originales o 
hechizas) al interior de la unidad educativa o en una actividad 
organizada por el establecimiento fuera de éste. 

13. Las  conductas  al  interior  del  colegio  que  son   consideradas 
inadecuadas o impropias, en relación con las actividades de un 
establecimiento educacional, como son: las demostraciones de 
conductas sexuales explicitas. 

14. Portar,   vender,   comprar,   distribuir   o   consumir   bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y/o cigarrillo electrónico, drogas o 
sustancias ilícitas, medicamentos psicotrópicos (portar sin receta 
médica) o encontrarse bajo sus efectos, dentro o fuera del 
establecimiento educacional en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

15. Abrir,   registrar   o   destruir   en   sus   formatos   físicos   o 
computacionales: correspondencia, documentación, archivos o 
antecedentes de cualquier miembro de la comunidad educativa.



 

16. La  destrucción  intencional  de  la  infraestructura  o  bienes  
del Colegio (instrumentos musicales, implementación 
artística, material de laboratorio de ciencia, biblioteca o sala 

de computación, mobiliario, equipos tecnológicos de uso en aula 
común), de cualquier miembro de la comunidad educativa o de 
terceros que se encuentren de visita en las instalaciones del 
mismo. 

17. La manipulación indebida de libros de clases, aparatos y equipos 
del CASC a los que no se tiene autorización de uso y está 
prohibido su acceso. 

18. Promover o participar en desórdenes o sublevaciones dentro del 
Colegio, incluyendo el ingreso, permanencia o salida no 
autorizada de sus instalaciones, la negativa a retirarse o impedir, 
de cualquier manera, el acceso a uno o más miembros de la 
comunidad escolar a las instalaciones del mismo. 

19. Llegar al CASC bajo los efectos del alcohol u otra droga  y 
negarse a recibir consejería o tratamiento por tales razones. 

20. Alterar, de cualquier manera, los documentos oficiales que se 
relacionan con el proceso de aprendizaje, como: cambiar, alterar, 
borrar o modificar notas en los informes y certificados; colocar 
notas en los libros de clases, cambiar o incluir nombres en los 
trabajos y pruebas; así como cualquier otra conducta semejante. 

21. Negarse  a  rendir  cuentas  por  parte  de  aquel  estudiante 
encargado(a) de custodiar especies o valores por encargo del 
Consejo de Curso o profesor. 

22. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o 
burlarse  de  un  estudiante  u  otro  miembro  de  la  comunidad 
educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 
de características físicas o psicológicas, etc). 

23. Utilizar  o  manifestar  cualquier  tipo  de  discriminación  a  un 
integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, sexo, situación económica, religión, pensamiento político 
o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia. 

24. El  incumplimiento  de  las  medidas  y/o  sanciones  que  se 
determinan por las autoridades del establecimiento. 

25. Robo o Hurto de bienes ajenos, pertenecientes al CASC, de los 
miembros de la comunidad educativa o de terceros que se 
encuentren de visita en el establecimiento. 

26. Lucrar utilizando el nombre o símbolo de la institución. 
27. Cualquier otra falta que sea asociada a delito y que no esté 

declarada en los puntos anteriores.



 
 

FALTAS MEDIDAS 
FORMATIVAS/REPARATIVAS/DISCIPLIN 

ARIAS 

EVIDENCIAS RESPONSABLE 
S 
DE 
APLICACIÓN 

1° Etapa Informe de falta a Encargado de 
convivencia o Equipo de convivencia 

-registro  en hoja 
del      libro      de 
clases 

Asistentes 
Profesores 
Profesor 

j 
efe Otros 
Docentes 
Directivos 
quienes 
registran           l 
a 
observación 

 
y 
derivan 

 
a 
Encargado 

 
de convivencia 
-Encargado 

 
de convivencia 
(Equipo 

 
de 
convivencia) 

2° Etapa Evaluación de la falta: 
1-    Recopilación de antecedentes 
2-    Denuncia si procede (continuidad 

del proceso por las vías judiciales 
que corresponden) 

-Registro        de 
actas              del 
procedimiento 
(reuniones) 

 
-Registro        de 
actas 

 
-Copia de 
denuncia (si 
procede) 

- 
Equip 
o 
directi 
vo 
-Encargado 

 
de convivencia 
-Equipo 

 
de convivencia 

3° Etapa 1-    Citación de Apoderado urgente vía 
telefónica para informar en detalle 
la situación. 

2-    Separar al estudiante del curso (si 
procede) 

-Registro          de 
documentos      y 
actas               en 
Convivencia 
escolar 

-Equipo 
 

de convivencia 



 

4° 
Eta 

pa 
(cuando 
no 
procede 
denuncia) 

1-    Investigación de los hechos en un 
plazo máximo de 5 días hábiles 

2-    Debido proceso. Presumir 
inocencia, escuchar. 

-Registros de 
actas  del 
proceso 

-Encargada 
 

de convivencia 
escolar 

y 
/o 
Equipo 

d 
e 
convivencia 



 
 

5° Etapa - Análisis    de    resultados    de    la 
Investigación con equipo de 
Convivencia y/o Equipo Directivo 

-Registro        de 
actas 

-Encargada 

 
de convivencia 
escolar 

y 
/o 
Equipo 

 
de convivencia 
-Equipo 
Directivo 

6° Etapa - Determinación    de    la    sanción: 
Apoyo sicosocial si corresponde, 
derivar con agentes externos de 
acuerdo a los resultados. 

-     Medidas formativas o reparatorias 
si procede 

-     Medidas disciplinarias 

-Acta      de      la 
determinación 

-Encargada 
 

de convivencia 
escolar 

y 

/o 
Equipo 

 
de convivencia 
-Equipo 
Directivo 

7° Etapa -    Citación    de    apoderado(a)    para 
informar             medida             y/o 
determinación  de  sanción  y  los 

procedimientos a seguir. 

-Registro        de 
acta de Toma de 
conocimiento 
de    parte    del 

-Encargada 
 

de convivencia 
escolar 

y 
/o 
Equipo 

d 
e 
convivencia 



 
 

  apoderado(a) -Equipo 
Directivo 

8° Etapa -     Apelación por escrito del Apoderad(a) 
Titular (plazo 1 día hábil) después de la 
notificación de la sanción en caso de 
medida formativa, reparatoria y 
suspensión de clases. 

- Apelación en caso de Cancelación de 
matricula          o          expulsión 
del 
establecimiento 

-Documento 
escrito 

 
de apelación 

 

 
 

- 
documento 
aRectoría 

qui 
en 
informará 

- 
Apoderado( 
a) del 
estudiante 

-Equipo 

de 
Convivencia 

 
-Rectoría 

9° Etapa -     Reevaluación de sanción si procede 
-     Informar al apoderado(a) decisión final 

Acta de 
reunión con 

resoluci 
ón de 
apelación 
Informe 
escrito 
al 
apoderado(a) 

-Rectoría 

10° Etapa -     Información a la Superintendencia si 
la resolución es cancelación de 
matrícula o 
expulsión. 

-Copia del 
oficio 

-Rectoría 

 
 
 

TÍTULO XIII. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

 

Como Institución Educativa, sostenemos con firmeza que el estímulo 
y el refuerzo positivo son la mejor forma de obtener cambios positivos 
en el comportamiento de nuestros y nuestras estudiantes. En este 
sentido, se hace un deber destacar los esfuerzos y conductas 
ejemplares que durante el año evidencien los y las estudiantes. Éstos, 
además de ser consignados en su Hoja de Vida y en el Informe de 
Desarrollo Personal y Social, se destacarán del modo que se expresa 
a continuación: 

 

 

Artículo 143. Observación 
Positiva 

Consignada por cualquier profesor(a) en el libro de clases, para 
estimular positivamente al estudiante que se destaca por su gran 
espíritu de colaboración y trabajo en equipo, responsabilidad, 
respeto, compañerismo, solidaridad, etc.; en las distintas actividades 
del establecimiento o en representación fuera de éste. 

 

 



 

Artículo 144. Mejores lectores de la Biblioteca CRA 
Campus 
Se hace un reconocimiento a los niños y niñas que son  

asiduos visitantes y lectores de este acogedor espacio, el objetivo 
es promover la lectura desde el vínculo con los mediadores y con el 
espacio concreto (exposición a la comunidad a través de murales y 
página web). 
Artículo 145. Estímulos y premios anuales 

Una vez al año, se efectuará un Acto Académico en el que se premiará 
a los y las estudiantes más destacadas en las siguientes áreas: 

1. Mejor compañero/a 

De Pre-kínder a 4º medio. Otorgado a los y las estudiantes que se 

hayan destacado por sus rasgos personales, tales como: generosidad, 

sinceridad y espíritu de servicio en bien de su curso, distinción que es 

otorgada por su grupo de curso. 
 

2. Premio al esfuerzo 
 

De Pre-kínder a Kínder. Otorgado a los y las estudiantes que durante 
el año han demostrado tener el ímpetu para superar sus propias 
dificultades y que a pesar de ellas han logrado alcanzar sus metas 
propuestas, destacándose por sobre sus pares. 

 

 

3. Premio estudiante Santa Cecilia 
 

De Pre-kínder a 4º medio. Otorgado a los y las estudiantes que se 
hayan destacado por ser solidario, empático, esforzado, respetuoso, 
comprometido con sus labores (Académicas, artísticas y sociales), y 
que en cada uno de sus actos presenta el espíritu Santa Cecilia 

 

 

Artículo 146. Premios especiales 
Son premios que pueden o no otorgarse, de acuerdo al criterio del 
Consejo de Profesores o por las características de cada curso. Se 
entregan a los y las estudiantes que se hayan destacado en alguna 
área de nuestra formación. Como ejemplo, entre otros, pueden citarse: 

 

 

1. Premio al esfuerzo de 1° básico a 4° medio 
 

Otorgado a los y las estudiantes que durante el año han demostrado 
tener el ímpetu para superar sus propias dificultades y que a pesar de 
ellas han logrado alcanzar sus metas propuestas, destacándose por 
sobre sus pares. 

 

 

2. Mejor asistencia en el curso 
 

Otorgado a los y las estudiantes que presentaron un 100 % de 
asistencia durante el año escolar. 

 

 

3. Estudiantes de apresto de segundo básico 
 



 

Otorgado a los y las estudiantes de 2° básico y que forman 
parte de uno de los aprestos del área artística y que son 
promovidos a 3° básico. 

 

 

4. Estudiantes de elencos que egresan del ciclo 
Otorgado a los y las estudiantes de 6° y 8° básico que integran los 
elencos del área artística y que son promovidos a 7° y 1° medio 
respectivamente. 

5. Estudiantes de ensambles 
 

Otorgado a los y las estudiantes que debido a sus esfuerzos han 
logrado superarse durante el año escolar. 

 
 

 

Artículo 147. Premios especiales para cuarto año medio 
 

 

1. Estudiantes desde Pre-kínder a cuarto medio 
 

Otorgado a los y las estudiantes que, desde su niñez, iniciaron y 
permanecieron en este largo viaje en nuestro establecimiento. 

 

 

2. Pastoral 
 

Otorgado a la o el estudiante que ha plasmado en su vida estudiantil 
el quehacer pastoral de nuestra Institución. 

 

 

3. Talento musical 
 

Otorgado  al estudiante que  ha  desarrollado habilidades musicales 
como: memoria musical, técnica de ejecución de instrumento, audición 
rítmico – perceptiva, y además se dedica a desarrollar este talento a 
través de la práctica, compromiso y perseverancia durante su paso por 
este establecimiento. 

 

 

4. Talento teatral 
 

Otorgado al estudiante que posee disciplina en su trabajo, que trae 
consigo un potencial de determinación que le permite abrirse y 
proyectarse desde su posición hacia el otro, con un acentuado respeto 
por su cuerpo y por la vida. 

 

 

5. Esfuerzo musical 

Otorgado al estudiante que durante su estadía en el colegio fue 
desarrollando sus habilidades de manera progresiva, gracias a su 
constancia, disciplina, compromiso, trabajo, esfuerzo y convicción, para 
alcanzar de esta manera, un nivel técnico interpretativo acorde a las 
exigencias artísticas Musícales del Establecimiento y que le permitió 
proyectarse en avanzados elencos de nuestra institución. 

 

 

6. Esfuerzo teatral 



 

Otorgado al estudiante que durante su estadía en el colegio 
fue desarrollando sus habilidades de manera progresiva, 
gracias a su constancia, disciplina, compromiso, trabajo, 

esfuerzo y convicción, para alcanzar de esta manera, un nivel 
técnico interpretativo acorde a las exigencias artísticas Teatrales del 
Establecimiento y que le permitió proyectarse en avanzados elencos de 
nuestra institución.Estudiantes que formaron parte de los elencos 
juveniles 

 

Otorgado a aquellos estudiantes que permanecieron y establecieron 
una trayectoria musical en la Orquesta Avanzada y Elenco de Teatro, 
durante estos años. 

 

 

7. Estudiantes que formaron parte de elencos juveniles 
 

Otorgado a los estudiantes que siendo de una especialidad 
determinada han desarrollado una trayectoria como integrantes de otro 
Elenco de nuestro establecimiento. 

 

 

8. Estudiantes que formaron parte de la orquesta juvenil y del 

elenco de teatro 
 

Otorgado a aquellos alumnos que en algún momento formaron parte 
de la Orquesta Juvenil y del Elenco de Teatro de nuestro 
establecimiento. 

 

 

TÍTULO XIV PROCEDIMIENTO PARA GENERAR 
CONDICIONALIDAD, CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y/O 

CIERRE DE AÑO ESCOLAR. 
 

 

Artículo 148. Citaciones y notificaciones. 

• Todas las citaciones a las madres, padres o apoderados de los 

estudiantes se realizarán por cualquier medio de comunicación 

inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse 

realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, 

se citará a los interesados, debiendo estos comparecer en 

persona para  la  recepción  de  dicha  notificación,  dejando 

constancia por escrito de ello. 

• 

• En el procedimiento de faltas gravísimas, la incomparecencia sin 

causa justificada de las madres, padres o apoderados de los 

estudiantes, o bien la negativa a recibir comunicaciones o 

notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la 

adopción de la medida disciplinaria, lo que quedará registrado en 

acta y posterior envío de correo electrónico al apoderado. 

• La resolución adoptada será notificada al estudiante y, en su caso, 

a las madres, padres o apoderados. 



 

• Cuando  sea  necesario  se  entregarán  los  antecedentes  

a  la superintendencia donde se informará además de la 

resolución del colegio con respecto a él o la estudiante.  

Artículo 149. Se aplicará la tramitación del procedimiento para 

imponer las medidas disciplinarias de: 
 

 

•  Condicionalidad. 

•  Cancelación de matrícula 

•  Cierre del año. 
 

 

Artículo 150. Procedimiento e inicio de procedimiento. 
Se habla de procedimiento, ya que se considera en los aspectos 
disciplinarios y normativos, generar acciones que permitan que el/la 
estudiante, pueda a través del apoyo que le brinda el colegio y sus 
funcionarios, como de las redes con las cuales trabaja, generar 
cambios, que favorezcan su desarrollo académico como normativo y 
de convivencia. 

 

 

Si bien es cierto, el proceso tiene un espíritu socio-educador, que busca 
en sus acciones normativas educar y entender al estudiante en su 
individualidad y contexto, sin embargo, para el colegio se hace 
indispensable el compromiso de los padres, madres y apoderados 
como de los mismos estudiantes. 
El colegio para abordar las situaciones disciplinarias cuenta con una 
inspectoría para el colegio matriz y una inspectoría para el colegio 
campus. También cuenta con un equipo de convivencia escolar que en 
lo referente a lo disciplinario se encarga de la normativa interna y de la 
evaluación de algunas de las situaciones disciplinarias gravísimas o 
que se encuentren en situación de condicionalidad, cambio de curso o 
cancelación de matrícula. Por otro lado, cuenta  con profesionales del 
área de orientación y pastoral en colegio Matriz; sicólogo y pastoral en 
colegio Campus, quienes abordarán paralelamente los problemas 
disciplinarios, con un trabajo psicosocial tanto individual como familiar 
de los/las estudiantes. Por último, el colegio cuenta con diversas redes 
sociales, donde se realizan derivaciones, dependiendo la complejidad 
de las situaciones que toque abordar. En conclusión, cuenta con un 
equipo multidisciplinario, orientado en la inclusión social y el abordaje 
favorable del desarrollo integral de sus estudiantes. 

 

 

De acuerdo con lo señalado, el colegio dentro de su proceso 
disciplinario y socio-educador, tiene sanciones que se realizan cuando 
no existen cambios identificables durante los procesos socio- 
educadores y psicosociales entregados por la institución o donde hayan 
sido derivados. Cuando esta situación se manifiesta, el colegio se 
encuentra en la necesidad de general como últimas acciones, el cambio 
de cursos y/o condicionalidad. En estos dos casos se realizan acuerdos 
con el estudiante y su familia, donde se solicitan ciertos cambios de 



 

conducta y/o disciplinarios en un tiempo acordado con el/la 
encargado/a de convivencia escolar, teniendo como última 
oportunidad dentro de su proceso para revertir la situación. 

Si esto no se revierte puede llegar a la cancelación de la matrícula 
y en casos más extremos al cierre del año del estudiante. 

 

 

El/la Encargado de Convivencia Escolar deberá iniciar el procedimiento 

por: 

• El procedimiento se podrá adoptar por acumulación de faltas graves 

o una o más faltas gravísimas. 

• El procedimiento tiene un objetivo socioeducativo, que busca revertir 

la conducta disruptiva, donde los casos pasarán por un proceso de 

entrevistas tanto al estudiante como a su padre, madre o apoderado, 

solo en el caso de cierre de año, no se adoptará este proceso. 

• La condicionalidad o cancelación de matrícula se podrá realizar 

cuando el/la estudiante haya pasado por el proceso de apoyo 

socioeducativo y no se tenga una respuesta positiva a tal 

intervención. 

• El  proceso  socioeducativo,  corresponde  a  entrevistas  de  el/la 

estudiante y sus padres, madres o apoderados con inspectoría, 

asistente social o encargado de convivencia escolar 

• Habiendo pasado por el proceso socioeducativo sin logros positivos, 

se podrá pasar a la condicionalidad. 

• La condicionalidad es un último acuerdo que se realiza con el/la 

estudiante y su familia, de no cumplir en esta última instancia en las 

fechas acordadas con convivencia escolar, los colegios a través de 

su dirección pueden tomar la determinación de cancelación de 

matrícula. 

• Cuando exista una notificación de cancelación de matrícula, el/la 

apoderada (a) del estudiante podrá apelar, vía escrita en  un plazo 

máximo de 15 días hábiles luego de la notificación por escrito, 

debiendo tener una respuesta durante los primeros 7 días hábiles 

entregada la apelación. La apelación debe ir dirigida a rectoría y es 

rectoría quien determinara la decisión. 

• En el caso de cierre de año, no siempre es necesario haber pasado 

por un proceso, ya que si la falta es gravísima y esta afecta o pone 

en peligro la integridad de algún (na) estudiante o funcionario del 

establecimiento educacional (herida con arma blanca, violencia con 

consecuencias graves o gravísimas, faltas de respeto graves a la 

autoridad u otra de esta envergadura), la dirección puede tomar la 

decisión de realizar el cierre de año, por considerar que el estudiante 

puede ser un peligro para la comunidad educativa.



 

Artículo 151. Notificación. 

• Rectoría notificará al estudiante y su apoderado/a en 

caso de condicionalidad, cancelación de matrícula y cierre del 

año escolar. 

• Rectoría comunicará a la Dirección Provincial y superintendencia 

el procedimiento adoptado y la resolución de cancelación de 

matrícula. 
 

Artículo 152. Resolución del procedimiento. 

• A la vista de la propuesta de resolución y, en el caso que existan 

alegaciones, rectoría dictará resolución del procedimiento. 

• El plazo para resolver y notificar será treinta días hábiles desde la 

fecha se dio a conocer por primera vez la cancelación de matrícula. 
 

Artículo 153. Tramitación del procedimiento. 

• Cuando los hechos y autoría de las conductas resulten evidentes, 

siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos, el 

encargado de convivencia podrá imponer la medida disciplinaria 

correspondiente de forma inmediata. 

• Se informará al padre, madre o apoderado de estas medidas y se 

dejará constancia escrita, con explicación de la conducta del 

estudiante que la ha motivado. 

• No será de aplicación lo previsto en el apartado anterior cuando 

sea necesaria la obtención de información que permita una 

correcta valoración de los hechos y consecuencias de los 

mismos. 
 

En estos casos el encargado competente para aplicar la medida 

disciplinaria dará audiencia al estudiante, y a sus padres o apoderados. 

Al trámite de audiencia acudirá el profesor y/o quien el equipo de 

convivencia determine que corresponda, quien habrá recabado toda la 

información posible sobre los hechos. 

Tras la audiencia, el encargado resolverá respecto de la medida 

disciplinaria que se deba aplicar. La resolución deberá estar 

suficientemente motivada y contendrá al menos los siguientes 

aspectos: hechos probados o conductas que se le responsabilizan al 

estudiante; circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiera; 

fundamentos normativos en que se basa la medida disciplinaria 

impuesta; el contenido de la misma; su fecha de efectos; y ante quien 

cabe interponer la apelación, así como el plazo para ello.



 

• Rectoría notificará al estudiante y a sus padres o 

apoderados, la resolución adoptada. 

• El plazo para resolver y notificar será de quince días 

hábiles desde la fecha de inicio del procedimiento. 
 
 

Artículo 154. Apelación frente a un ente imparcial y objetivo 

Frente a la cancelación de matrícula y/o cierre del año escolar, se 

podrá apelar por única vez mediante carta dirigida al sostenedor, 

solicitando la revisión del caso dentro de los primeros 5 días hábiles 

desde la fecha que se aplica la medida. 
 

TITULO XV. LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

Artículo 155. Concepto y ámbito de aplicación. 

• La mediación escolar es un método de resolución de conflictos 

mediante la intervención de una o varias personas ajenas a los 

mismos, denominadas mediadores, con el objeto de ayudar a las 

partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio así 

como de contribuir al desarrollo personal y social de los y las 

estudiantes, y al desarrollo, adquisición, consolidación y 

potenciación de las competencias básicas, especialmente, de la 

competencia social y ciudadana, la de autonomía e iniciativa 

personal, y la competencia en comunicación lingüística. 

• La mediación podrá utilizarse cuando el conflicto tenga su origen 

en cualquier conducta que infrinja las normas de convivencia. 

• La mediación se puede ofrecer como estrategia de reparación y 

de reconciliación   simultáneamente   a   otros   procedimientos 

señalados en el presente documento. 
 

 
 

Artículo 156. Principios de la mediación escolar. 
La mediación escolar se basa en los siguientes principios: 

• La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el 

conflicto para acogerse o no a la mediación y para desistir de ella 

en cualquier momento del proceso. 

• La  imparcialidad  del  mediador  para  ayudar  a  las  personas 

implicadas a que alcancen un acuerdo sin imponer soluciones ni 

medidas. Para garantizar este principio, el mediador no puede 

tener ninguna relación directa con los hechos ni con las personas 

que hayan originado el conflicto.



 

• La confidencialidad, que obliga a las personas participantes 

en el proceso de mediación a no revelar a personas ajenas 

al mismo la información, excepto en los casos previstos en la 

normativa vigente. 

• El carácter personal del proceso de mediación, sin que exista 

posibilidad de sustituir a los implicados por representantes o 

intermediarios. 
 

Artículo 157. Los mediadores. 

• El encargado de convivencia podrá nombrar mediadores para los 

casos que se presenten, de acuerdo con el siguiente orden de 

prelación: 
 

a)   Los    Integrantes    del    grupo    de    convivencia    del 
establecimiento. 
b) Profesionales que trabajen en el  establecimiento y que 

posean competencias de mediación. 
 

 

•  Los mediadores tendrán las siguientes funciones: 

a) Valorar, en cada caso, la conveniencia o no de iniciar un 

procedimiento de mediación. 

b) Asesorar en los procedimientos de mediación que se lleven 

a cabo en el CASC. 

• La dirección facilitará las condiciones para llevar a cabo el 

procedimiento de mediación. 
 

Artículo 158. Inicio de la mediación. 

• El procedimiento de mediación se puede iniciar por iniciativa de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ya se trate de una 

de las partes interesadas o tercera persona, siempre que las 

partes en conflicto lo acepten voluntariamente. 

• El o los mediadores o, en su caso, el encargado de convivencia 

valorará la conveniencia de iniciar el procedimiento de mediación. 

Deberá dejarse constancia escrita de la aceptación de las 

condiciones por todas las partes, así como del compromiso de 

que, en  caso  de  acuerdo, se  aceptará  la  realización  de  las 

actuaciones que se determinen. 

• Si la mediación se inicia durante la tramitación de uno de los 

procedimientos disciplinarios, se suspenderá provisionalmente el 

procedimiento.



 

Artículo 159. Desarrollo de la mediación. 

• En el plazo máximo de dos días hábiles a partir de la 

aceptación de la mediación por las partes, el encargado 

nombrará a un mediador. 

• El  mediador  convocará  a  un  encuentro  de  las  personas 

implicadas en el conflicto para escucharlas, desarrollar sus 

funciones de mediación y concretar el acuerdo de mediación con 

los pactos y/o reparación a que quieran llegar. 

• Cuando se hayan producido daños en las instalaciones o en el 

material del establecimiento o se haya sustraído este material, 

rectoría o la persona en quien delegue tiene que actuar en el 

procedimiento de mediación en representación del CASC. 

• El  mediador  puede  dar  por  acabado  el  procedimiento  de 

mediación en el momento en que aprecie falta de colaboración 

en una de las personas participantes o la existencia de cualquier 

circunstancia que haga incompatible la continuación del 

procedimiento. 
 

Artículo 160. Finalización de la mediación. 

• Si la solución acordada en el procedimiento de mediación incluye 

pactos, ésta debe llevarse a cabo. Sólo se entiende producida la 

conciliación cuando el estudiante reconozca su conducta, se 

disculpe ante la persona perjudicada y ésta acepte las disculpas. 

• Si  la  solución  acordada  incluye  compromisos,  se  tiene  que 

especificar a qué acciones reparadoras, en beneficio de la 

persona perjudicada, se compromete la otra parte y en qué plazo 

se tienen que llevar a cabo. Sólo se entiende producida la 

reparación cuando se lleven a cabo, de forma efectiva, las 

acciones reparadoras acordadas. 

• Estas acciones pueden ser la restitución del objeto, la reparación 

económica del daño o la realización de prestaciones voluntarias, 

en beneficio de la comunidad escolar. 

• Si  el  procedimiento  de  mediación  se  lleva  a  cabo  una  vez 

producida la conciliación y cumplidos, en su caso, los 

compromisos, el mediador lo comunicará por escrito a rectoría. 

• Si la mediación finaliza sin acuerdo o si se incumplen los pactos 

de reparación por causas imputables a los/las estudiantes o a sus 

padres o apoderados, el mediador lo debe comunicar a rectoría 

para iniciar   la   aplicación   de   medidas   disciplinarias   o   el 

procedimiento correspondiente.



 

• El procedimiento de mediación se debe resolver en 

el plazo máximo de diez días hábiles desde la designación de la 

persona mediadora. En el cómputo de  dicho plazo, se 

excluirán los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar. 

• Los aspectos más importantes del procedimiento de mediación, 

así como las conclusiones y decisiones que se deriven del 

mismo, deberán recogerse por escrito y archivarse. 
 

Artículo 161. Obligación de denuncia de delitos. 
Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que 

afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del 

Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 

24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal 

Penal. 
 
 

 
TÍTULO XVI: REGULACIONES REFERIDAS AL NIVEL 
PARVULARIO 

 

 

TÍTULO GENERALIDADES 
 

 

Artículo 162: Lo dispuesto en el ámbito de principios y valores del 
presente Reglamento Interno Escolar para educación básica y media 
es plenamente aplicable a los estudiantes de educación parvularia, 
sin perjuicio de las particularidades del nivel y de las especiales 
características de los párvulos. 

 

 

Artículo 163: Pertinencia del nivel parvulario. Las singularidades del 
nivel y las necesidades propias de la edad de los párvulos requieren 
de ciertas regulaciones específicas que puedan dar respuesta a 
dichas necesidades. Las siguientes regulaciones sistematizan las 
disposiciones legales y reglamentarias, referidas al bienestar de los 
niños y niñas, la convivencia, el buen trato y otros aspectos 
esenciales que resguarden el adecuado funcionamiento del nivel en



 

nuestro  colegio. Lo  anterior  implica  la  obligación  de  un  
efectivo resguardo de los derechos de los párvulos como de 

toda la comunidad. En el ámbito de la convivencia, aplicamos el 
enfoque de la convivencia positiva que implica ayudar a los niños y 
niñas desde sus primeros años a resolver, a través del diálogo, los 
conflictos como parte de su proceso formativo. 
Artículo 164: Principios al que debe ajustarse el Reglamento Interno 
del nivel parvulario. Al nivel parvulario se aplican, en su totalidad, 
todos los principios que deben respetar los reglamentos internos, 
como, por ejemplo: la dignidad del ser humano; el interés superior del 
niño y la niña; el de no discriminación arbitraria, etc., pero debemos 
considerar muy particularmente el de “Autonomía Progresiva”. 
Entendemos por Autonomía Progresiva la evolución progresiva de las 
facultades o competencias de los niños y niñas que permiten el 
ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. 

 

 

TÍTULO XVII: DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Artículo 165: Derechos de los niños y niñas 
. Los niños tendrán derecho a; 
a)      Recibir una Educación Parvularia de calidad que garantice 
educación Integral. 
b)      Ser protagonistas activos de su aprendizaje. 
c)      Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración. d)      
Disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, 
el juego y experiencias educativas diversas. 
e)    Estar a cargo de adultos idóneos profesionalmente, que 
consideren sus características, intereses, necesidades y etapas de 
desarrollo en las propuestas de experiencias. 
f)       Contar con una red de adultos que velen por el respeto a sus 
diferencias, su bienestar y seguridad, que son aquellos que trabajan 
directamente con los niños y niñas desde los diferentes estamentos 
del colegio 
g) Contar       con   tiempos     y       espacios    que   aseguren 

el desarrollo pertinente, creativo, desafiante y lúdico. 
h)      Ser escuchados en sus opiniones, emociones e informaciones. 

 

 

Artículo 166: En los niveles de educación parvularia las experiencias 
pedagógicas son flexibles. Por la modalidad de trabajo, esta 
flexibilidad es total en aquellos espacios que corresponden al trabajo 
directo de las educadoras; aquellos espacios en los que se comparte 
con  profesores  de  especialidades  artísticas,  tienen  un  horario



 

asignado dentro de la jornada, el que está a disposición del 
bienestar de los niños y niñas, por tanto, si se requiere, es 

posible flexibilizarlos, según lo defina dirección académica en virtud 
de favorecer el proceso. 

 

 

Artículo 167: Deberes de los padres y madres 
. Serán deberes de los padres, madres y apoderados; 
a)      El acompañamiento permanente de los niños y niñas en esta 
etapa formativa 
b)      Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las que se 
los convoque o se les solicite algo específicamente. 

 

 

c)      Tener   presencia   y   responsabilidad   en   su   deber   de 
apoderado/a, manteniendo una comunicación fluida y respetuosa con 
la Educadora de Párvulos, profesor de especialidades, asistente y 
otros profesionales del colegio, cuando se requiera. 
d)      Informar oportunamente a la educadora de aquellas situaciones 
especiales que vivan o aquejen a sus hijos e hijas y que puedan 
afectar su integridad física y/o psicológica 
e)      Asistir  puntualmente  a  las  reuniones de  padres,  madres  y 
apoderados/as, y de la misma forma a las entrevistas individuales que 
el establecimiento convoque, de no poder asistir se solicita informar 
debidamente y con anticipación la no asistencia. En caso 
excepcionales, para las reuniones de apoderados, se considerará la 
asistencia de otro adulto que el apoderado titular haya designado 
previamente para este efecto. 
f)       Cumplir con el horario de actividades establecidas, sean estas 
lectivas o extraprogramáticas, presenciales o en modalidad online 
(llegada y retiro). 
g)      Responsabilizarse de aquellas conductas en las que sus hijos 
e hijas incurran en alguna falta, colaborando desde el hogar con las 
medidas formativas propuestas y entregando avances según sea 
solicitado. 

h)      Cautelar que el niño o niña no porte objetos de valor, juguetes 
u objetos que pudiesen generar riesgos o pérdida de estos. 
i)       Firmar oportunamente toda aquella comunicación que sean 
enviadas al hogar y que requieran de una respuesta o toma de 
conocimiento. 
j)       Respetar el conducto regular frente a cualquier situación que lo 
amerite:   educadora   y/o   técnico,   inspectoría,   encargada   de 
convivencia y/o dirección académica 
k)      Devolver los objetos o ropa que los niños y niñas se lleven por 
equivocación al día siguiente de que esto ocurra.



 

l)       Informar un teléfono o celular que esté siempre 
operativo, para aquellos casos en los que se necesite una 

comunicación urgente con los padres, madres o apoderados/as. 
m)     Informar oportunamente de la no participación de los niños y 
niñas en actividades masivas programadas. 
n)      Informar todo cambio relevante que ataña al niño o niña, como, 
por ejemplo; cambio de apoderado o cuidador, transporte escolar, 
teléfonos de emergencia, personas que retiran, dirección u otros. 
o)      Cautelar que la asistencia de sus hijos e hijas al colegio sea 
constante en el tiempo. 

 

 

Artículo 168: Derechos de los padres, madres y apoderados. 
Los  padres,  madres  o  apoderados  tendrán  el  derecho  a  ser 
escuchados, participar del proceso educativo y aportar al desarrollo 
del PEI en las instancias que para ello se señalen. Además, tendrán 
derecho a: 
a)      Ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del 
colegio en sus distintos procesos. 
b)      Recibir las evaluaciones realizadas a los niños y niñas, sean 
estas de diagnóstico, de proceso y sumativas. 

 

 

c)      Ser atendidos por los profesionales a cargo de su hijo e hija, en 
los horarios establecidos para ello. 
d)      Recibir un trato de respeto y acogida. 

 

 

Artículo  169:  Deberes  de  las  educadoras.  Son  deberes  de  los 
docentes de aula: 
a)      Planificar el proceso de enseñanza: implementar el currículum 
para que todos los estudiantes logren aprendizajes de calidad. 
b)      Asumir las orientaciones contenidas en el Proyecto Educativo 
en cada una de sus áreas. 
c)      Conocer las características, conocimientos y experiencias de 
los y las estudiantes con los que trabaja. 
d)      Crear un ambiente propicio para el aprendizaje de todos los 
niños y niñas. 
e) Establecer un     clima de     relaciones  de     aceptación, 

equidad,  confianza,  solidaridad  y  respeto  propios  de  la 
propuesta educativa. 
f) Manifestar altas expectativas       sobre las    posibilidades 

de aprendizaje y desarrollo de cada uno de sus estudiantes. 
g)      Asumir el desafío de ofrecer alternativas a los y las estudiantes 
que   presentan   dificultades   en   el   proceso   de   enseñanza   – 
aprendizaje.



 

h)      Establecer y mantener normas consistentes de 
convivencia en el aula, en sintonía con las orientaciones de 

la propuesta educativa. i)       Promover la participación de los y las 
estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
implementado en el contexto de aula. 
j)       Asumir las responsabilidades profesionales del ejercicio de su 
profesión. 
k)      Reflexionar sistemáticamente sobre su práctica: antes, durante 
y después de su intervención en el aula. 
l)       Construir relaciones profesionales y de equipo con sus colegas, 
buscando las sinergias necesarias para cautelar el aprendizaje de 
sus estudiantes. 
m)     Asumir responsabilidades en la orientación de sus alumnos. 
n)      Establecer relaciones de colaboración y respeto con los padres, 
madres y apoderados. 
o)      Manejar información actualizada sobre su profesión, el sistema 
educativo y las políticas vigentes. 
p)    Velar por la correcta implementación de un proceso de 
enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas. 

 

 

Artículo 170: Deberes de los técnicos del nivel parvulario 

a)       Conocer y asumir su rol dentro del aula. 

b)      Reflexionar en forma sistemática sobre su quehacer cotidiano. 
 

 

c)    Crear junto a la educadora un ambiente constructivo, 
desarrollando tareas propuestas en equipo, apoyando el aprendizaje 
de los estudiantes en los diferentes espacios que estas se desarrollan 
(sala de clases, en terreno, comedor escolar, patios, entre otros) 

 

 

d)      Apoyar en la creación  de un clima laboral que contemple la 
aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto propios del 
colegio Artístico Santa Cecilia. 

 

 

e)      Conocer las características principales de los niños y niñas con 
los que desarrolla su labor, sobre todo de aquellos que presentan 
alguna patología de cuidado. 

 

 

f)       Apoyar en la labor de inclusión de estudiantes que presentan 
dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

g)      Difundir las actividades que promuevan la lectura



 

h)      Apoyar  el  trabajo  en  la  sala  de  clases  en  
ausencia  de  la educadora, orientadas y guiadas por 

dirección académica 
 

 

i)       Apoyar en la incorporación de normas de convivencia dentro de 
aula. 

 

 

j)       Apoyar en la participación de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

 

k)      Establecer relaciones de colaboración y respeto con los padres 
y apoderados. 

 

 

l)       Participar  en  la  creación  de  material  necesario  para  las 
propuestas educativas. 

 

 

m)     Organizar el aula de acuerdo a temáticas pedagógicas. 
 

 

n)      Participación directa en la recepción y entrega de los niños y 
las niñas. 

 

 

o)      Apoyar  en  la  asistencia  de  los  niños  y  niñas  que  tengan 
dificultad en el control de esfínter 

 

 

p)      Administración de recursos materiales y otras funciones que el 
colegio requiera. 

 

 

TÍTULO XVIII REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS 
SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
NIVEL 

 

 

Artículo 171: Tramos curriculares que imparte el nivel: 
a)      Pre-Kínder, (NT1), niños y niñas de 4 a 5 años 
b)      Kínder, (NT2), niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

 

Artículo 172: Horarios de Funcionamiento. 
La jornada comienza a las 08:30 horas finalizando a las 13:00 horas 
para ambos niveles. 

 

 

Artículo 173: Recreos compartidos y diferenciados entre niveles de 
acuerdo a la programación realizadas por las educadoras. 

 

 

Artículo 174: Recepción. 
La puerta de acceso al pabellón de educación parvularia, se abre a



 

las 8:00 hrs, siendo los niños recibidos por las técnicos de 
cada nivel. Es responsabilidad de los padres y madres 

llevarlos hasta el portón de ingreso al pabellón. Permanecerán en el 
patio de juegos iniciando su proceso de autonomía con sus 
pertenencias (colgar chaquetas, colocarse delantal, sacar agendas y 
colación) hasta las 8:30 horas, momento en que junto a las 
educadoras y asistentes participarán de la oración diaria e inician sus 
actividades lectivas. 

 

 

Artículo 175: Retiro al finalizar la jornada de clases. 
Los niños y niñas sólo podrán ser retirados por aquellas personas que 
aparezcan incorporadas y autorizadas en el registro de matrícula. Si 
ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada del padre, 
madre o apoderado, este, deberá llamar al colegio e informar quién 
retirará a su hijo, entregando el nombre completo y el N° de cédula 
de identidad, la que será requerida al momento de entregar al niño o 
niña, solo por una vez. En caso de que el niño o niña quiera ser 
retirado por otra apoderada del curso, sólo se le entregará si el padre 
o madre lo ha informado a su educadora de manera personal dejando 
acta del acuerdo, en caso contrario, los niños y niñas no podrán ser 
retirados. Si los niños y niñas se trasladan en transporte escolar, los 
padres deben informar y actualizar este dato de manera formal con 
la educadora y en inspectoría, posterior a ello deberán presentar a la 
o las personas que retirarán a sus hijos. Los hermanos menores de 
edad podrán retirar a los niños/as sólo si están debidamente 
autorizados por los padres y existe un acta que acredite el acuerdo. 
Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, o la educadora 
no ha recibido autorización que avale tal retiro, no podrá entregar al 
niño o niña y se contactará con los padres de forma inmediata. 
El horario de retiro es a las 13:00 horas. En ese momento las puertas 
de acceso se abren para que los padres retiren a sus hijos, en la 
puerta de su sala. Pasado el horario las puertas de acceso se cierran 
y los niños y niñas son entregados en la portería del colegio (entrada 
principal) por las asistentes a cargo de esta tarea, hasta las 13:15 
horas. Posterior a estos horarios, los niños y niñas que aún no son 
retirados quedan a cargo de Inspectora de turno o quien se designe 
en su lugar. (el tiempo no puede exceder a las 13:30 horas) 

 

 

Artículo 176: Atrasos para nivel parvulario: El horario de ingreso es 
a las 8:30 hrs, una vez que han comenzado las actividades, se 
considera atraso y el estudiante debe ser entregado  en inspectoría. 
Si los niños asisten a algún examen o control médico, independiente 
de la hora de su ingreso, no es considerado atraso y podrá ingresar



 

a la sala, pero ingresando desde inspectoría. Si no se 
recibe justificación por parte del padre, madre o apoderado 

que indique un trámite médico o legal y el atraso es reiterativo, la 
educadora contacta al apoderado para una entrevista para informarse 
de la razón de tales atrasos y poder definir acciones en conjunto con 
la familia para favorecer la puntualidad. Si luego de esta entrevista, 
los atrasos continúan, los padres serán citados por inspectoría. 

 

 

Artículo 177: Retiro Anticipado de la jornada de clases: En caso de 
que algún menor deba ser retirado antes del término de la jornada, el 
padre, la madre o el apoderado se dirigirán a Inspectoría de básica 
del colegio campus a solicitar el retiro de su hijo, quedando un registro 
de ello. Es Inspectoría quien se dirige al pabellón de educación 
parvularia, retira al niño o niña y se lo entrega a los padres o persona 
autorizada para ello. 

 

 

Artículo 178: Organigrama. 
El nivel parvulario está compuesto por cuatro educadoras, dos que 
atienden el nivel de Pre-Kínder y dos que atienden el nivel de Kínder. 
A cada curso lo acompaña una asistente de párvulo. En lo académico 
dependen directamente de la Directora Académica y en lo disciplinar 
de Inspectoría del Ciclo Básico. 

 

 

Artículo 179: 
Roles de los directivos, docentes y asistentes de la educación. 
Para el nivel parvulario aplican los mismos roles establecidos para los 
otros niveles. 

 

 

Artículo 180: Mecanismos de comunicación con los padres y 
apoderados: 
El   colegio   trabaja   coordinadamente   con   la   familia   y   recibe 
ordenadamente a los apoderados. Se realiza al comienzo de año 
escolar una reunión informativa para apoderados   y apoderadas 
nuevos. Al inicio del año lectivo, el apoderado recibe por escrito y 
suscribe el horario de atención de parte de la educadora para 
consultas sobre el proceso educativo el queda consignado en la 
agenda escolar. Es fundamental para la gestión eficaz del 
establecimiento, clarificar los canales formales de flujo de 
información, hacia y desde los padres: 
a)      La agenda escolar es el medio formal de comunicación entre la 
familia y el colegio, es responsabilidad mutua hacer una revisión 
diaria de este instrumento de comunicación. 
b)      Comunicaciones escritas personalizadas, informando de las



 

actividades particulares de cada 
curso. c)      Reunión de padres 

y apoderados. 
d)      Entrevistas  personalizadas  de  la  educadora,  profesores  de 
especialidad, inspectoría y/o integrantes de convivencia escolar. 
e)      Entrevista de inicio de año (marzo/abril), obligatoria, que será 
convocada por agenda escolar y/o correo electrónico institucional. 
f)       Al término del nivel, se convocará a una reunión general de 
apoderados de articulación con el nivel de educación básica. El 
propósito es informar a los apoderados sobre la metodología, 
dinámica, espacios y regulaciones que tendrán los futuros 
estudiantes. 
g)      La Entrevista con educadora se debe coordinar a través de 
agenda escolar y/o correo institucional la que debe respetar la 
disponibilidad horaria indicada anteriormente. Ante entrevistas por 
situaciones de emergencia, el apoderado será recibido por 
inspectoría, dado que la educadora debe permanecer en sala con los 
niños. En defecto que no estuviese disponible la inspectora, puede 
dirigirse a la encargada de convivencia escolar o directora 
académica. 
h)    Contacto telefónico desde los teléfonos institucionales de 
inspectoría o secretaría a los padres, y de estos a los teléfonos 
institucionales (secretaría o inspectoría). 
i)       Comunicación directa a través de las directivas de cada curso. 

 

 

TÍTULO XIX REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE 
ADMISION DEL NIVEL 

 

 

Nuestro colegio por Resolución Exenta Nº 4534 del 28 de agosto de 
2018, queda excluido del Sistema de Admisión Escolar para el 
proceso 2019 y futuros. El que se encuentra detallado en el Título 
XXV Art 205 y 206. 

TÍTULO XX UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO 

Artículo 181: El uso del uniforme escolar 
En el nivel parvulario es obligatorio, al igual que en el resto de los 
niveles, según lo dispuesto por la Dirección del Establecimiento en 
acuerdo con el Centro de Padres. La regulación del uniforme para 
educación parvularia es: 
•        Para todos los estudiantes buzo institucional 
•        Zapatillas blancas o negras (evitar luces y otros accesorios) 
•        Pre kínder delantal cuadrille verde 
•        Kínder delantal cuadrille azul



 

Artículo 182: Presentación personal. En aquellas 
actividades programadas, sean estas recreativas y/o de 

celebración, como Aniversario del Colegio, finalizaciones de 
semestre, día del alumno; los niños y niñas podrán asistir con su ropa 
favorita, cuando así sea comunicado previamente. 

 

 

Artículo 183: Ropa de cambio en caso de emergencias. 
Considerando la edad de los alumnos de Pre-Kínder se hace 
necesario que los apoderados envíen una ropa de cambio todos los 
días en la mochila personal. 

 

 

TÍTULO XXI REGULACIONES EN EL AMBITO DE LA 
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

 

 

Artículo 184: Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). El Plan se 
aplica igualmente al nivel parvulario. Particular difusión se realizará 
respecto de las normas de este Plan a los padres, madres y 
apoderados del nivel, muy especialmente respecto de situaciones de 
emergencia  tales  como  incendios, sismos, emanaciones tóxicas, 
fugas de gas, y otros que requieran, por ejemplo, la aplicación de 
planes de evacuación de los párvulos. 

 

 

Artículo 185: Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel 
de Educación Parvularia. 
En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos 
de nuestro colegio en los niveles de Pre-kínder - Kínder y con el fin 
de disminuir el impacto negativo de factores ambientales, previniendo 
propagación de gérmenes al interior de la sala de clases y espacios 
comunes, se tomarán las siguientes medidas relacionadas con la 
higiene: 
1)      Mantener  una  adecuada  y  permanente  periodicidad  en  el 
lavado de manos, teniendo como referencia “Indicaciones para la 
higiene de las manos” de la OMS. Deben determinar los tiempos 
apropiados y rutina diaria en el aula. 
2)      Incorporar en los ambientes, aerosol desinfectante con el fin de 
mantener los espacios y materiales libres de contaminantes. 
3)      Tener precaución de la limpieza de las mesas. 
4)      Velar por la organización del espacio físico, antes y después de 
cada actividad verificando el orden, la higiene y seguridad. 
5)      Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación 
de hábitos higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños y 
niñas, con énfasis en el lavado de mano cada vez que se hace uso 
de baños, así también antes y después del espacio para la colación



 

diaria. 
6)      Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal, de 
acuerdo con el grado de autonomía de los niños y niñas. 

 

 

7)      Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos 
antes del inicio de clases y a la salida de recreo de los alumnos. En 
época de verano enfatizar en las primeras horas del día, en época de 
invierno durante el mediodía. Iniciada la jornada diaria y durante el 
transcurso de la jornada de la mañana, se realiza un aseo de baños 
por parte de personal auxiliar. Terminada la jornada diaria, se realiza 
un aseo más exhaustivo por parte de personal auxiliar. 
Administración será el responsable de la supervisión de las acciones 
orientadas a garantizar medidas de higiene descrita en los puntos 
anteriores. Dentro del establecimiento se realiza      proceso         de 
sanitización, desratización y fumigación a cargo del área de 
administración del colegio. Los mecanismos a través de los cuales, 
se realizará la revisión, modificación y/o actualización de las medidas, 
será en conjunto al proceso general de  actualización  del  presente 
Reglamento. 

 

 

Artículo 186: Alimentación. 
Los niños comerán una colación a media mañana, la cual en ningún 
caso reemplaza el desayuno dado en el hogar, en compañía de los 
adultos del equipo de aula, en un tiempo y espacio determinado para 
esta acción. En las celebraciones escolares o días especiales ej. 
Aniversario, Semana del Párvulo, Muestras Gastronómicas, 
Finalización de cada semestre, podrán disfrutar de colaciones 
compartidas. El nivel cuenta con una minuta semanal de colaciones 
que privilegia la alimentación saludable, la que debe ser respetada. 
Esta minuta es la misma para toda educación parvularia. Los padres 
de los niños que presentan alguna alergia alimentaria o alguna 
necesidad especial que deba ser cautelada desde la alimentación, 
deberán dar aviso a la educadora a cargo del grupo, enviando al 
colegio los alimentos que sí se puedan consumir. Se favorecerá la 
autonomía del niño al servirse la colación, dado que implica un 
fortalecimiento en la formación de hábitos. Lo anterior, sin perjuicio 
que será monitoreada esta actividad por la educadora. 

 

 

Artículo 187: Medidas orientadas a resguardar la salud. 
Los apoderados de los niños y niñas que necesiten algún tipo de 
cuidado especial por problemas de salud o condiciones deberán 
avisar esta situación a la educadora a cargo del nivel y a través de 
ella, la información llegará de ser necesario, a inspectoría del colegio.



 

Para lo anterior, el apoderado tiene el deber de completar y 
mantener actualizado los datos frente a cualquier cambio de 

circunstancia: 
Si los niños y/o niñas presentan algún malestar físico y/o tienen un 
accidente dentro de la jornada diaria serán llevados a la Sala de 
Primeros Auxilios del colegio, para una primera evaluación. 
Inspectoría dará aviso telefónico al apoderado para informarle de lo 
ocurrido, dándole la posibilidad de venir a ver al niño o niña, o si es 
necesario, retirarlo de su jornada de clases. En este proceso estarán 
siempre en compañía de un adulto del equipo de aula y/o inspectoría. 
Si el niño o niña requiriera de una observación más prolongada en la 
Sala de Primeros Auxilios y no reviste una alteración en su estado de 
ánimo, este permanecerá en compañía de inspectoría. En caso de 
alguna situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de 
accidentes escolares y situaciones imprevistas de salud y se 
procederá conforme establece dicho protocolo. El niño o niña será 
acompañado por la inspectora del colegio. En paralelo se dará aviso 
al apoderado para que concurran directamente al establecimiento 
asistencial. Los niños del nivel, al igual que todos los estudiantes del 
colegio cuentan con un seguro escolar, información con la que cuenta 
el apoderado al matricular. 

 

 

Artículo 188: Medicamentos. 
El  colegio  no  cuenta  con  medicamentos  ni  administra  por regla 
general  medicamentos.  De  modo  excepcional,  frente  a  petición 
escrita  al  inicio  del  año  escolar  del  apoderado  se  administrará 
medicación. Si algún niño necesita tomar algún tipo de medicamento, 
se deberá presentar receta médica con toda la información pertinente, 
medicamento, dosis y duración del tratamiento, sólo entonces el 
medicamento será suministrado en el colegio por quien se designe. 
La periodicidad para la administración de medicamentos no debería 
exceder las seis horas, aquellos medicamentos que son cada 12 
horas o una vez al día, deben ser suministrados en el hogar. Si fuese 
un medicamento de difícil administración se flexibilizarán los horarios 
del niño o niña para que este sea aplicado en el hogar. 

 

 

Artículo 189: Enfermedades transmisibles más comunes y de alto 
contagio. 
En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio - ej. 
Conjuntivitis, amigdalitis, herpes, gastroenteritis, cuadros febriles - 
informar a la educadora en primera instancia, para adoptar las 
debidas medidas de resguardo. Frente a una enfermedad, si existe 
un diagnóstico previo y una cantidad de días de reposo determinados



 

por un profesional de la salud, estos deben ser respetados 
por el apoderado(a). El niño o niña permanecerá en reposo 

hasta que se haya recuperado y la licencia médica haya terminado. 
En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de 
inmediato en el hogar. El niño o niña volverá al colegio una vez que 
la situación esté controlada.  El apoderado/a dará aviso a la 
educadora, quien a su vez informará a todos los apoderados del 
curso, para la revisión en los hogares. Esta situación se informará de 
manera general guardando la reserva del nombre del niño o niña 
afectado/a. 

 

 

Artículo  190:  Asistencia  al  baño  las  dos  primeras  semanas de 
clases. 
Los niños y niñas asisten al baño en grupo durante las primeras dos 
semanas, sin perjuicio de lo anterior podrán ir individualmente con la 
asistente  y/o  educadora.  A  efectos  de  formación  de  hábitos  y 
organización de la rutina, se podrá planificar la asistencia en grupo 
ej. entre asignaturas, antes o posterior a la colación, antes o después 
de recreo. Los niños y niñas serán ayudados inicialmente de forma 
excepcional cuando lo necesiten, ya que deben tener autonomía en 
este aspecto y la formación del hábito debe venir adquirida desde el 
hogar. 

 
 
 
 
 

 
Artículo 191: Control esfínter y cambio ropa. 
Control esfínter: debe ser fomentado y acompañado desde el hogar 
previo al inicio del año escolar. 
Cambio  ropa:  se  señalan  a  continuación  las  acciones  que  se 
adoptarán en el caso en que los niños y niñas del nivel se orinen o se 
defequen durante la jornada escolar, estableciéndose que ante una 
situación de esta índole se requerirá la presencia de un adulto 
(educadora o asistente de aula) que acompañen al niño o niña, 
mientras llega el apoderado o apoderada. 

 

 

a)      Nivel de Prekinder: 
Si ocurre una situación de incontinencia: 
La educadora llamará al apoderado para que la asistencia del niño o 
niña afectada (cambio de ropa- limpieza) sea realizada por parte de 
los padres, apoderados o algún familiar directo designado por la 
madre o el padre, velando de esta forma, por el bienestar y 
comodidad del niño o la niña. 
En situaciones especiales en que los padres y/o apoderados, no



 

puedan  asistir  durante  la  jornada; ya  sea  por: situación  
laboral, domicilio apartado del colegio o encontrarse fuera de 

la ciudad, la educadora o asistente de aula dará la asistencia 
necesaria  a el/la estudiante, orientando  en el proceso de muda. 
Especificaciones: 
1-      En caso de que se orinen y los padres demoren su llegada 
luego del aviso, se utilizará la muda que cada niño y niña trae en la 
mochila, de lunes a viernes, para cambiarse bajo la supervisión de un 
adulto. 
2-    En caso de deposiciones y los padres no puedan ser contactados, 
demoren su llegada o no puedan acercarse al colegio, el personal 
docente (Educadora o asistente de aula), acompañará al niño o niña 
al baño prestándole la primera atención; esta consistirá en entregar 
indicaciones al niño o niña para que vaya quitándose la ropa sucia, 
luego se realice un aseo superficial con toallas húmedas, facilitándole 
la muda de ropa de recambio que está diariamente en la mochila. Una 
vez que uno de los padres llegue, se evaluará en conjunto la 
permanencia del niño en clases en lo que resta de la jornada. 
3-      En caso de que se presente una situación de excepción en 
forma constante (orina o deposiciones), los padres deberán presentar 
los respaldos médicos que orienten sobre tal situación, para acordar 
en conjunto con la educadora y familia, las estrategias de manejo. 
4-      -Sí esta situación se hace reiterativa y el apoderado presenta 
excusas para no asistir al establecimiento o no presenta un 
documento médico se citará a entrevista con la educadora informando 
que, si continúan las excusas para presentarse a ayudar a su hijo o 
hija, el colegio realizará una derivación por vulneración de derecho. 
Importante: 
1-      Cada familia debe mantener diariamente una muda (toallas 
húmedas, ropa interior, buzo  o pantalón, calcetines, zapatillas o 
chalas) en mochila del estudiante, para asistir al estudiante de forma 
oportuna. 
2-      Las educadoras y asistentes de aula no pueden cambiar de 
ropa a los niños o niñas por normativas estipuladas. 

 

 

b)     Nivel Kínder 
Cabe señalar que la edad de atención de nuestros alumnos y 
alumnas va de los 4 años a 6 años, donde la adquisición de hábitos 
y control de esfínter ya está adquirido con anterioridad, por lo que se 
considera lo siguiente: 
•        A los estudiantes de kínder como ya tienen adquirido el control



 

de esfínter se les dará un plazo de dos semanas de 
adaptación a los nuevos espacios y baños del colegio. 

•        Durante las dos primeras semanas de clases se dará a conocer 
a los apoderados un plan de autonomía, el cual deberán trabajar en 
casa. 
Especificaciones 
1- En caso que el niño o niña se orine o defeque durante la jornada 
de  clases,  la  educadora  deberá  llamar  al  apoderado  para  que 
concurra al colegio a cambiarlo de ropa. 
2- Al momento de llamar al apoderado para informar que su pupilo se 
orino o defeco en su ropa, se les dará un tiempo máximo dependiendo 
del sector en que se encuentre para llegar con la muda respectiva y 
cambiar a su hijo o hija. 
3- Si el apoderado manifiesta  no poder ir a cambiarlo, la educadora 
o asistente de aula deberán ayudar al niño o niña por esta vez, dando 
indicaciones para el cambio de ropa y limpieza con toallas húmedas. 
4-Sí esta situación se hace reiterativa y el apoderado presenta 
excusas  para  no  asistir  al  establecimiento  o  no  presenta  un 
documento   médico   se   citará   a   entrevista   con   la   educadora 
informando que, si continúan las excusas para presentarse a ayudar 
a su hijo o hija, el colegio realizará una derivación por vulneración de 
derecho. 
Es importante indicar que las educadoras y asistentes de aula no 
pueden  cambiar  de  ropa  a  los  niños  o  niñas  por  normativas 
estipuladas. 

 
 

 

TÍTULO XXII MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO Y COORDINACIÓN 
CON LA FAMILIA DE LOS PÁRVULOS 

 

 

Artículo 192: Ausencias prolongadas. 
Las ausencias deben ser informadas a la educadora a cargo del 
grupo y en inspectoría, sean estas de índole médica u otras. Los 
padres apoyarán a sus hijos con parte de las actividades no 
realizadas, en aquellos períodos en que sus hijos e hijas estén 
ausentes. 
En caso de ausencias breves, sean estas por razones médicas o de 
otra índole, serán justificadas personalmente por el padre, madre o 
apoderado en inspectoría. 

 

 

Artículo 193: De los útiles u objetos olvidados en el hogar. 
Las Inspectoras, el personal de portería y auxiliar del colegio, no 
están autorizados para recibir útiles, materiales, trabajos o colaciones



 

olvidados en el hogar. La responsabilidad es un valor 
declarado en el PEI, se refuerza y se fomenta a través de esta 

medida. En todo caso, los párvulos no recibirán ningún tipo de medida 
o sanción por este olvido, y en caso de no haber traído los materiales 
de trabajo, la educadora se preocupará que pueda realizar 
igualmente las actividades planificadas, sin ser excluido. 

 

 

Artículo 194: Uso de artefactos electrónicos. 
Por ser elementos que, no favorecen los aprendizajes en educación 
parvularia  de  manera  presencial,  los  párvulos  no  podrán  portar 
artefactos   electrónicos   de   ninguna   naturaleza,   como   relojes 
inteligentes, teléfonos celulares, tablets, I-Pads, entre otros. 

 

 

Artículo 195: Materiales. 
Al matricular a su hijo o hija, los padres recibirán una lista de 
materiales o útiles escolares, los que deberán hacer llegar en su 
totalidad de acuerdo a calendario entregado por las educadoras. 
Todos aquellos útiles que se solicitan marcados, serán de uso 
individual de cada niño, por tanto, la marca debe ser legible y durable, 
señalando con claridad nombre y apellido. 

 

 

Artículo 196: Celebración de cumpleaños. 
Esta actividad no está permitida en el establecimiento. 
Se podrá solicitar la entrega de tarjetas de invitación a cumpleaños a 
la educadora, si se acompañan tarjetas para todos los niños del 
curso, de lo contrario es responsabilidad del padre o madre entregar 
las invitaciones a los niños al momento del ingreso o salida de la 
jornada de clases. (en portón de entrada) 

 
 

 

Artículo 197: Autorización para la toma de fotografías y otros. 
Se solicita autorización de los padres, madres y/o apoderados al 
momento de la matrícula para la toma de fotografías, videos o audios 
de los niños, las que solo podrán tener fines institucionales. 

 

 

Artículo 198: Solicitud de Informes, documentos para fines 
particulares o traslados 
Cualquier documento que los padres o apoderados requieran de 
parte del colegio debe ser solicitado personalmente en inspectoría y 
seguir el proceso que se le indicará. En el caso que se necesite un 
Informe del desempeño pedagógico o conductual del niño que ataña 
a la educadora emitirlo, este debe ser solicitado con la debida 
anticipación. (un mínimo de cinco días hábiles)



 

 

Artículo 199: Medidas de 
protección. 
Si existiese alguna medida de protección, que impida el acercamiento 
de  algún  familiar  u  otra  persona  al  niño/a.  El  padre,  madre  o 
apoderado  deberá  informarlo  a  inspectoría  y/o  encargado  de 
convivencia escolar y hacer llegar la resolución emitida por el tribunal 
competente. 

 

 

Artículo 200: Regulaciones sobre Salidas pedagógicas. 
Se solicitarán autorizaciones por escrito de los padres en las 
siguientes actividades: 
a)      Salidas educativas, Encuentro  con Cristo: estas deben  ser 
parte   de   la   planificación  de  cada  nivel   y  serán  informadas 
oportunamente a los padres. Estos recibirán una planilla de 
autorización que señala con claridad, el objetivo de la actividad, hora, 
día y las condiciones de la salida, la que deberá ser firmada en 
reunión, atención de apoderado/a o en inspectoría. Sólo de esta 
forma el niño o niña podrá salir del colegio. De no recibirse la 
autorización del apoderado, el niño o niña  quedará en otra sala a 
cargo de otra educadora. 
b)      Otras actividades como caminatas pedagógicas al exterior del 
colegio y sus alrededores, también se firmará planilla de autorización 
al inicio del año, además se solicitarán ciertas prendas como: gorros 
y bloqueador solar. 

 

 

TÍTULO XXIII REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA 
CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 

 

 

Artículo 201: Tal como el colegio lo ha declarado precedentemente, 
la buena convivencia se enseña y se aprende en el espacio escolar, 
reflejándose en los diversos espacios formativos, siendo de 
responsabilidad de toda la comunidad educativa. Constituye por tanto 
la esencia de las relaciones sociales. De ahí la relevancia de poder 
desarrollar herramientas que permitan su construcción y su soporte, 
comprometiendo en ello la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa. En función de ello se consideran los siguientes 
ejes estratégicos, para el refuerzo constante en el nivel: 
a)      Capacitación. Se planificarán talleres de análisis y reflexión del 
conocimiento  empírico  (normativas  y bibliografía  publicada) y se 
levantarán estrategias tendientes a generar diferentes actividades en 
torno a la temática, las que tendrán como finalidad adquirir el 
conocimiento necesario para detectar y prevenir situaciones de riesgo  
y  de  vulneración  de  derechos  a  las  que  puedan  verse



 

enfrentados los párvulos. Estos talleres estarán dirigidos a 
educadoras, asistentes y a aquellos profesores de asignatura 

que se desempeñan en el nivel, liderados por el Encargado de 
Convivencia Escolar del colegio. En relación a los padres y las 
familias, serán sensibilizados frente al tema de Convivencia Escolar, 
compartiendo las acciones y las estrategias que se utilizan, frente a 
algunas situaciones que se dan en la jornada diaria. Esta información 
se entregará en las reuniones de padres, madres y apoderados que 
se lleven a cabo según calendario escolar y en un taller para padres 
y madres en el que se trabajará la temática a cargo de Convivencia 
Escolar. En el caso de que se sume al equipo un integrante nuevo, 
se realizará una inducción personalizada, de la misma forma como 
se realizan las inducciones en los otros temas del nivel. 

 

 

b)      Plan  de Gestión de Convivencia en Educación Parvularia. 
Educación Parvularia se suma y es parte del plan de gestión de 
convivencia del colegio. En este nivel, los niños y niñas se encuentran 
en   pleno   proceso   de   formación   de   su   personalidad,   su 
autorregulación y aprendizaje de las normas que ajustan su relación 
con el otro. Es por ello, que no se aplica ningún tipo de medidas 
disciplinarias. Contribuyen a la gestión de convivencia, la formación 
de hábitos que está sistematizada en el nivel, el énfasis que se da 
durante la jornada con la autonomía, el considerar como base del 
trabajo que se realiza, los principios pedagógicos     de la educación 
parvularia, una planificación que favorece la atención a la diversidad 
y la transversalidad      con la        que se       trabaja  el  Ámbito  de 
Desarrollo Personal y Social. En Educación Parvularia, la promoción 
de una buena convivencia armónica considera no sólo a niños y 
niñas, y el trato de los adultos hacia ellos, sino también a los adultos 
que se vinculan con ellos, y la relación entre esos adultos. 
c)      Normas generales de convivencia para el  nivel. Todos los 
integrantes  de  la  comunidad  educativa  y  en  especial  el  equipo 
pedagógico que se relaciona directamente con los párvulos, deben: 
●       Ser responsables frente a la obligación de velar por que su 
comportamiento y enseñanzas contribuyan a la construcción de una 
comunidad donde todos se respeten y se valoren a través del diálogo, 
favoreciendo una convivencia armónica. 
●       Promover y asegurar el buen trato, el respeto mutuo y la no 
discriminación. 
●       Responder de manera pertinente y efectiva a las necesidades 
básicas de los niños, incluyendo entre éstas, aquellas relacionadas 
con el cuidado, la atención, el afecto y la acogida. 
●       Resguardar  en  todo  momento,  la  protección,  seguridad,



 

bienestar e integridad física y psicológica de los párvulos, 
valorando y acogiendo a cada niño y niña en su singularidad. 

●       Resguardar  cada  uno  desde  lo  individual,  el  bienestar  e 
integridad física y psicológica de los equipos pedagógicos del nivel. 
●       Abordar oportunamente las situaciones de conflicto que se 
generen  entre  niños  y niñas,  y con  o  entre  los  adultos  que  se 
relacionan con el nivel. 
●       Favorecer el ejercicio protagónico y activo de los párvulos en 
los aprendizajes, promoviendo y posibilitando que ellos desarrollen 
su máximo potencial y múltiples habilidades. 

 

 

● Favorecer  acciones    tendientes al      autocuidado,       vida 
sana y alimentación saludable. 

●       Respetar las normas establecidas en el Reglamento Interno del 
colegio. 

 

 

Artículo 202: Medidas de Actuación y Procedimientos 
 

 

1°) Niños: Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones 
que se alejen del buen trato y de la buena convivencia como, pegar, 
patear, morder, empujar a compañeros y/o adultos, por mencionar 
algunas, tendrán siempre un carácter formativo, promoviendo la 
reparación del daño causado, mediante la resolución del conflicto por 
parte del adulto a través de una mediación y/o modelación de la 
conducta. Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en 
los párvulos, entregando las orientaciones para reparar aquellas 
conductas que así lo requieran, desde el desarrollo de la reflexión, el 
diálogo, la empatía y la responsabilidad con los otros. En primera 
instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los 
adultos significativos (educadora, profesor de especialidad, asistente 
y profesionales de apoyo) con quien se encuentre el párvulo en el 
momento de ocurrida la conducta. Las conductas que se alejen del 
buen trato y la buena convivencia serán informadas por la educadora 
a los padres y apoderados a través de la agenda escolar, dejando en 
el registro de observación del niño, constancia de ello. 
En caso de que estas conductas se vuelvan reiterativas por parte de 
los niños y las estrategias de manejo que se están utilizando no estén 
presentando los resultados esperados, se llamará a entrevista a los 
padres para levantar estrategias formativas en conjunto con 
inspectoría cuya finalidad será revertir aquellas conductas que 
necesiten ser modificadas. Se dejará constancia de ello en el registro 
de observación del niño. 
Ante  situaciones  que  presenten  conductas  de  carácter agresivo,



 

desborde emocional o similares, y/o se vea vulnerada de 
forma sistemática la integridad física de terceros se convocará 

a la encargada de Convivencia Escolar para que, junto a los 
antecedentes reportados por la educadora o profesor de 
especialidad, oriente el proceder de los adultos para contener futuras 
situaciones de este tipo. Posterior a ello, dicha encargada se 
entrevistará con los padres para proponer un plan de trabajo en 
conjunto. Si durante la jornada se produjese algún desborde 
emocional, entendido como un momento de crisis puntual y/o 
incorporación de angustia y estrés emocional, extendiéndose por un 
período de tiempo significativo, se solicitará a los padres el apoyo en 
dicha contención y acompañamiento por medio de su asistencia al 
colegio y/o retiro de la jornada. Si la conducta del niño o niña siguiese 
escalando en intensidad en el tiempo, se sugerirá a los padres, luego 
de la intervención de los profesionales internos y encargada de 
Convivencia Escolar, la visita a algún profesional externo que, desde 
otra mirada, nos entregue orientación y/o pautas de manejo asertivas 
para controlar futuros desbordes. En el caso de solicitar a los padres 
el diagnóstico de otro profesional y este recomendase algún 
tratamiento o alguna terapia específica, se solicitará lo siguiente en 
fechas a acordar: 
*       Informes periódicos con los estados de avances del tratamiento 
o terapia del niño o niña. 
*       Articulación de profesionales con el equipo de orientación del 
colegio 
*       Sugerencias u orientaciones de manejo para el colegio. 
2°) Adultos: Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser 
humano y que nacen del desacuerdo, estos deben resolverse por 
vías pacíficas y dentro de un marco de respeto por el otro, a través 
de un proceso reflexivo en el cual se puedan establecer diálogos 
reparadores. Las estrategias para abordar las situaciones que 
afecten la buena convivencia del nivel, deben cumplir una función 
formativa y respetuosa además de considerar elementos tales como, 
el derecho a ser escuchados de todos los involucrados, el contexto, 
la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. En caso de la 
ocurrencia de un conflicto entre miembros del equipo se generaran 
mecanismos colaborativos de abordaje de aquellos puntos en 
disputa. En primera instancia, mediación oportuna entre las partes por  
superior jerárquico, para buscar una conciliación. En segunda 
instancia, si no hubiese conciliación, la situación se pondrá en 
conocimiento de Encargado de Convivencia Escolar para su 
intervención. En caso de ocurrencia de un conflicto entre un miembro 
del  equipo  y  un  apoderado  o  viceversa,  la  situación  debe  ser



 

informada a Convivencia Escolar para implementar desde 
el diálogo, el abordaje de la situación en una entrevista, 

quedando un registro escrito de los acuerdos y acciones reparatorias, 
si las hubiese. 
Los padres, madres y apoderados no podrán dirigirse dentro del 
recinto escolar, a ningún niño o niña para llamarle la atención por 
alguna acción ocurrida al interior del colegio durante la jornada en 
contra de su hijo o hija. De ocurrir, se pondrá en antecedentes a 
inspectoría, quién citará al apoderado/a para implementar desde el 
diálogo, el abordaje de lo ocurrido, la reparación si esta fuese 
necesaria u otras acciones abordadas en el Reglamento. 
Los apoderados y apoderadas no podrán publicar en ningún medio 
tecnológico  (Facebook,  Twitter,  WhatsApp,  Instagram  u  otros), 
comentarios de disconformidad u ofensivos, que involucren a algún 
integrante de la comunidad o que atenten contra el buen nombre de 
las educadoras, asistentes, profesores del ciclo y/o profesionales de 
apoyo. Se deben utilizar para ello, los conductos regulares existentes. 
Todo miembro de la comunidad educativa que observe alguna 
conducta que atente contra la buena convivencia escolar o la 
integridad física y/o  psicológica de niños, niñas o adultos, debe 
informarlo de manera directa a la encargada de Convivencia Escolar 
o en su defecto a la Directora Académica para tomar las medidas que 
el caso amerite. 

 

 

Sobre los siguientes ámbitos de la Convivencia escolar; tales como 
Equipo Convivencia, sus integrantes y funciones; el Encargado de 
Convivencia, su rol y ámbito de funciones, además de la articulación 
entre ambos, se encuentran regulados expresamente en el ámbito 
sobre Regulaciones Referidas al ámbito de la Convivencia escolar, 
en este Reglamento. 
En cuanto al Plan de Gestión de Convivencia escolar del colegio, 
considerará las acciones, objetivos, responsables y época de 
realización de actividades que aborde las especiales y particulares 
necesidades del nivel en ese ámbito. 
Las Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de 
instancias de participación y los mecanismos de coordinación entre 
estas y el colegio, se encuentran ampliamente consignadas en el 
reglamento interno de los niveles de básica y media. 

 

 

TÍTULO XXIV FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, 
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

Artículo 203: Frente a faltas a la buena convivencia De parte de los 
párvulos, éstos solo podrán ser objeto de medidas pedagógicas y



 

formativas, nunca sancionatorias. En cuanto a las faltas 
cometidas por personal del establecimiento, éstas se regirán 

por el Reglamento de orden, higiene y seguridad. Si las faltas 
corresponden a padres, madres o apoderados del establecimiento, 
se aplicarán las normas dispuestas en el Reglamento sobre el 
particular, pudiendo aplicarles solo aquellas medidas que se 
encuentran debidamente establecidas, lo anterior con pleno respeto 
al debido proceso. 

 

 

Artículo 204: Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos en 
parvularia. El  Reglamento  Interno  de  básica  y media  contempla 
expresamente el uso y aplicación de distintas técnicas de resolución 
colaborativa de conflictos. En el nivel parvulario, se utilizará 
fundamentalmente el trabajo sistemático y estrechamente 
colaborativo con los padres, madres y/o responsables del cuidado 
personal del o los estudiantes afectados. 

 
 

 

TITULO XXV: PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

Por disposición del artículo 1º de la Ley 20.052, las Escuelas 
Artísticas quedaron excluidas del Sistema de Admisión Escolar 
regulado en los artículos 7 bis al 7 septies del Decreto con fuerza de 
Ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, facultándoles la 
aplicación de un procedimiento de admisión determinado y 
desarrollado por cada establecimiento educacional. 
En consecuencia, el Colegio Artístico Santa Cecilia por Resolución 
Exenta Nº 4534 del 28 de agosto de 2018, queda excluido del 
Sistema de Admisión Escolar para el proceso 2019 y futuros. 
Primera instancia antes de comenzar el proceso de admisión: 

 

 

El colegio publica en su página web el total de vacantes por cursos 
Se recuerda que el establecimiento no tiene proyecto de integración 
escolar (PIE) 

 

 

Artículo 205: El proceso de admisión consiste en las siguientes 
etapas: 
1.                   Inscripción:  Proceso  en  el   cual  se  reciben  los 
documentos de admisión y se inscribe al postulante para el proceso 
de evaluación. 

•  Enviar        solicitud        de        matrícula        vía         mail        a: 

admisión2020@csantacecilia.cl, indicando el curso al que postula. 

• Posteriormente recibirá un correo con los documentos requeridos 

para el proceso de postulación (Ficha de inscripción, compromiso de

mailto:admisiÃ³n2020@csantacecilia.cl


 

adhesión al proyecto, PEI, reglamentos y 
protocolos). 

2.                   Recepción  de  documentos:  Colegio  Matriz  en  la 
Recepción, y Colegio Campus en la secretaría. 
Los apoderados deben inscribir y entregar de manera presencial, los 
siguientes documentos: 

•  Ficha de inscripción 

•  Compromiso firmado 

•  Certificado de nacimiento 

• Informe de personalidad 2019 – 2020 o Informe a la Familia entregado 

por jardín infantil (para Pre-kínder y Kínder). 

•  Informe de notas 2019 y primer semestre 2020 

• Informe   de    antecedentes    artísticos,   en    caso    de   estudios 

especializados (1° Medio). 
 

 

3.                      Examen Artístico: Los estudiantes que postulen al 
colegio deberán rendir un examen artístico (Pre-kínder a 6° básico) y 
un examen de conocimientos y habilidades artísticos (7° a 1° medio). 
Se le enviará mediante mail, fecha y hora del examen. 

 

 

4.                    Entrevista Apoderado-estudiante: Al momento del 
examen artístico, el apoderado recibirá la fecha y hora de las 
entrevistas: 
1.- Entrevista perfil estudiante 2.- Entrevista perfil pastoral 

 

 

Al momento de la entrevista, el apoderado debe informar sobre 
cualquier condición médica o psicológica relevante para el desarrollo 
del estudiante.



 

Requerimientos 
Pre-kínder a 6° básico: 
Los postulantes deben presentarse con buzo, zapatillas y polera. 

 

 

7° a 1° medio: 
ARTES VISUALES Se recomienda que los postulantes traigan una 
carpeta y/o fotografías con algunos de sus trabajos, lo cual ayudará en 
la postulación. 
TEATRO Y DANZA Los postulantes deben presentarse con buzo, 
zapatillas y polera. 
ARTES MUSICALES De ser posible, los postulantes deben traer su 
instrumento musical a elección. 

 

 

5. Publicación de resultados: Se publicarán en la página web 
www.colegioartisticosantacecilia.cl el listado de los estudiantes 
seleccionados. 

 

 

6. Proceso de matrícula: proceso que formaliza el ingreso del 
postulante a nuestro colegio. Fecha y hora se publica en página web. 

 

 

Artículo 206: PROCESOS DURANTE EL AÑO 

Además el establecimiento llevará acabo 2 procesos de admisión 
durante el año escolar, siendo los siguientes: 

• Postulación en el mes de marzo, en la cual se llevarán a cabo 
las etapas de postulación descritas anteriormente, siendo el 
ingreso formal del estudiante en el mes de abril. 

• Postulación en el mes de julio, en la cual se llevarán a cabo las 
etapas de postulación descritas anteriormente, siendo el ingreso 
formal del estudiante en el mes de agosto. 

 
 

 

TITULO XXVI: DE LA ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y LEGALIDAD 
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

Artículo 207: Para la revisión, actualización y difusión del manual 
se consideran las siguientes acciones: 

• En el consejo general de profesores de octubre se revisará el 

manual vigente y se entregarán las sugerencias. 

• Revisión del Manual vigente por parte del centro de alumnos y 

centro de padres, para su discusión y entrega de sugerencias en 

el mes de octubre. 

http://www.colegioartisticosantacecilia.cl/


 

• A  fines  de  marzo,  tanto  los  docentes  como  los  

asistentes, recibirán bajo firma una copia del manual que 

será enviado por correo electrónico. 

• Durante el proceso de matrícula el apoderado dejará constancia 

escrita mediante firma, que está en conocimiento de los 

reglamentos del establecimiento y su ubicación en la web. 

• Publicación                del                reglamento                interno. 

http://www.colegioartisticosantacecilia.cl 

• Presentación  en  reuniones  de  las  modificaciones  que  haya 

presentado el reglamento, dejando como evidencia la tabla de 

reunión y la lista de asistencia de los padres y/o apoderados. 

• El  manual  de  convivencia  en  documento  físico  estará  en 

Inspectoría y Portería, a disposición de toda la comunidad escolar 

para su lectura. 

•  En  el  mes  de  marzo  se  enviará  una  copia  del  Manual  al 

Departamento Provincial de Educación, en caso de ser solicitado. 

ANEXOS 
1. Anexo N° 1 Normativa Para permisos especiales. 

 

 

2. Anexo n° 2: PROTOCOLOS DE ACTUACION (INTRODUCIÓN) 
1. Protocolo de maltrato infantil 
2. Protocolo de Actuación ante casos de Abuso Sexual Infantil 
3. Protocolo de procedimiento frente a accidentes escolares 
4. Protocolo de actuación ante bullying 

5. Protocolo de actuación ante situaciones de consumo y tráfico de 
drogas. 

6. Protocolo  de  retención  en  el sistema  escolar de  estudiantes 
embarazadas y padres adolescentes. 

7. Protocolo de actuación frente a denuncias por situaciones de 
discriminación 

8. Protocolo asistencia a reuniones de Padres y apoderados 
9. Protocolo de portería 
10.        Protocolo de atrasos reiterados 
11. Protocolo   de   acción   ante   situaciones   de   malos   tratos, 

acusaciones injuriosas y agresiones entre adultos de la 
comunidad educativa 

12. Protocolo en caso de peleas, riñas o amenazas graves 
13. Protocolo en caso de porte de armas de cualquier tipo 

14. Protocolo en caso de sustracción o destrucción del libro de 
clases 

15. Protocolo en caso de adulterar, agregar o borrar notas en los 
libros  de  clases  u  otros  documentos  por parte  de  los  y las 
estudiantes o funcionarios 

16. Protocolo en caso de sustracción, robo o hurto 
17. Protocolo en caso de inasistencia escolar 
18. Protocolo en caso de cierre de año 

http://www.colegioartisticosantacecilia.cl/


 

19. Protocolo de Reducción de la jornada 
20. Protocolo   en   caso   de   fuga   de   estudiantes   
desde   el establecimiento 

21. Protocolo de actuación frente a expulsión o cancelación de 
matricula 

22. Protocolo en caso de intervención en crisis. 
23. Protocolo sobre normas generales de procedimiento 
24. Protocolo Transporte escolar 
25. Protocolo de resguardo y entrega de pertenencias 
26. Protocolo Cámaras de seguridad 
27. Protocolo Toma del Establecimiento Educacional 
28. Protocolo Ley aula Segura 
29. Protocolo Denuncia a un funcionario (Docente o asistente de la 

Educación) 
30. Protocolo  En  Caso  de  Accidente  del  Trabajo,  Trayecto  y/o 

Enfermedad Profesional 
31. Protocolo Clases Online  
 
Anexo N° 1 

N O R M A T I V A   P A R A   P E R M I S O S E S P E C I A L E S C 
O L E G I O   A R T Í S T I C O   S A N T A   C E C I L I A 

MARZO DEL 2020 
Como institución particular subvencionada no tiene derechos a 
permisos administrativos, por lo tanto, los profesores y asistentes de la 
educación se rigen por el siguiente documento en caso de solicitud de 
permisos. 

 

 

Permisos especiales con goce de remuneraciones por años de 
servicio: 

A. Tendrán derecho a este permiso especial quienes hayan 

cumplido al 01 de marzo contrato indefinido. 
 

 

Trabajadores con 5 a 10 años de servicio: 1 día de permiso especial 

anual 

Trabajadores con más de 10 años de servicio: 1 día de permiso 

especial por semestre 
 

 

Importante: 

✓  El          permiso         debe   ser   solicitado   con   15   días   de 

anticipación. 

✓  Debe     ser        solicitado              por    escrito    a    Directora 

administrativa. 

✓  Debe ser solicitado por día completo. 

✓  No son acumulables 

✓ No pueden solicitarse para días o fechas intermedias entre 

festivos, entre los festivos y los fines de semana o los días lunes 



 

y lunes o viernes de cada semana, salvo urgencia extrema y 

justificada, limitando además el permiso a 1 día por 

solicitud o a la vez. No debería existir limitante 

✓  No se otorgarán permisos en el caso de que dos funcionarios 

solicitasen para el mismo día. 

✓  Si algún trabajador no se tomare el/los día/s de permiso/s que le 

corresponde por años de servicio, serán recompensados como 

remuneración de un día de trabajo por cada permiso asignado. 

Esta bonificación se realizará en el periodo de vacaciones. 

✓  Para los reemplazos de estos permisos será responsabilidad del 

sostenedor    asumir    la    cancelación    de    los    honorarios 

correspondientes. Otros 

Permisos especiales  

1.  Por enfermedad 

imprevista se autorizará 

el permiso especial con 

goce de sueldo, después 

de presentar el documento 

de atención en el servicio 

de urgencia (privada o 

pública) a la dirección 

administrativa 

correspondiente. 

✓ Este beneficio se otorgará solo una vez por semestre. 

✓  En el caso de las atenciones médicas de urgencia que indiquen 

más de un día de reposo se considerará solo el primero y para los 

otros días se aplicará el descuento de los días respectivos. 

2.  Por trámites legales o trámites de salud fuera de la ciudad se 

otorgará el permiso especial adjuntando los documentos 

necesarios a dirección administrativa con 48 horas de 

anticipación. 

3.  En caso de que se requiera un permiso por horas, éstas serán 

otorgadas por dirección administrativa y deben ser solicitadas con 

48 horas de anticipación. Este no puede exceder de 3 horas por 

semestre, cualquier tiempo extra al estipulado en este punto, será 

descontado en el sueldo del mes al que corresponda la ausencia. 

4. En caso de trabajadores que tengan enfermedades crónicas deben 

presentar los documentos de control médico a dirección 

administrativa para considerar los permisos correspondientes. 
 



 

 

Consideraciones: 

1. Si el funcionario faltare a sus labores por causa de la 

negación del permiso solicitado, será considerado abandono de 

funciones considerándose una falta grave, la cual será notificada 

a la inspección del trabajo. 

2. Si la ausencia al trabajo por negación de permiso se repite por 

segunda vez, será causal de despido sin derecho a indemnización 

de ningún tipo.



 

Anexo N° 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 

Artículo En el marco de la legislación escolar vigente, el Reglamento 
Interno debe contener Protocolos de Prevención y Actuación 
específicos que forman parte de dicho Reglamento. Los Protocolos de 
Prevención y Actuación establecen de forma clara y organizada, los 
pasos y etapas a seguir, los responsables de implementar las acciones 
necesarias para actuar frente a temáticas que acontecen en la gestión 
del colegio y los plazos respectivos. El ámbito  de aplicación de los 
protocolos es el mismo ámbito del Reglamento, un instrumento de 
gestión escolar que se aplica en régimen ordinario de clases, dentro del 
recinto escolar, así como en actividades oficiales del colegio y de 
representación institucional, y aborda materias variadas, por ejemplo, 
sobre cómo proceder frente a una situación de maltrato escolar, un 
accidente o ante episodios que constituyan un eventual delito como una 
agresión sexual. Asimismo, los protocolos - en armonía con lo que 
establece el Reglamento- pueden detallar estrategias y medidas de 
prevención, así como procedimientos de intervención según sea el 
caso. Al respecto, todos los miembros de la comunidad escolar deben 
comportarse con apego a esta   normativa, a la que han adherido 
expresamente por escrito durante el proceso de matrícula escolar.



 

PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL 
 

 
 

La violencia es un problema sociocultural que nos atañe a todos y todas. Nos 

involucra en tanto individuos, funcionarios/as públicos, instituciones y estado garante 

de la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, especialmente si 

consideramos el  gran  desafío que para Chile establece dicha convención: “reconocer 

en el niño, la niña y en el adolescente la condición de ser sujeto pleno  de derechos y 

no tan sólo objeto de protección. Esto es, “los niños son sujetos de derechos en el 

sentido de que como seres individuales tienen la titularidad de ellos y no son sólo objeto 

de protección”. Justicia y Derechos del Niño, Nº 3, UNICEF 

 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con este protocolo son: 

 

 

•  Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos  de  maltrato 

infantil  dentro o  fuera  de  los programas educativos. 

• Aclarar y motivar a  todos los funcionarios/as de la institución sobre su rol 

en la prevención y detección del maltrato infantil. 

• Clarificar y unificar los   conceptos básicos más importantes sobre maltrato 

infantil: definición, tipologías, indicadores, etc. 

• Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a 

quién debe comunicarse la situación observada. 
 

 

DEFINICIÓN DE MALTRATO INFANTIL 
 
 

El maltrato infantil se identifica a menudo con lesiones físicas. Se imaginan escenas 

dolorosas en las que los niños, niñas o jóvenes son  expuestos  a  la violencia  de 

los  adultos.  Desgraciadamente, esto es así en algunos casos, pero la mayoría de 

las situaciones de maltrato pasan inadvertidas, siendo la negligencia, la falta de 

supervisión, el desinterés y el abandono emocional más frecuentes que los golpes. 

Consideramos maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte 

de los padres, madres, cuidadores/as o funcionarios del establecimiento educacional 

u otra persona que no tienen un contacto o un vínculo directo, tales como: chófer de 

la micro, un adulto en salidas a terreno o giras de estudio que provoca daño a la salud 

o al desarrollo psicológico del niño, niña o joven.



 

CLASIFICACIÓN DE MALTRATO 
INFANTIL 

 

 

Maltrato físico: es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres, 

cuidadores/as o funcionarios del establecimiento educacional u otra persona que no 

tienen un contacto o un vínculo directo, tales como: chófer de la micro, un adulto en 

salidas a terreno o giras de estudio que provoque daño físico o sea causal  de 

enfermedad en el niño/a y joven o que lo ponga en grave riesgo de padecerla. La 

aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos,   incluso aquellos 

validados socialmente como corregir o controlar la conducta del niño, niña o joven. 

Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, incluyendo 

golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, 

pellizcos, quemaduras, golpes con objetos, trabajo forzado u  otras medidas que 

causen dolor o sufrimiento físico, sean estos episodios sistemáticos o aislados. 
 

 

Maltrato   sicológico:   consiste   en   la   hostilidad   hacia   el   niño, niña o  joven 

manifestada por ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes, 

ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. También se puede incluir la falta de 

cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación sufrida en razón de raza, 

sexo,  religión, orientación sexual, características físicas, capacidad mental, ideas 

políticas, nivel socioeconómico. Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que 

menoscabe al niño, niña o joven, cualquier forma de burla, humillación pública o 

privada, incluyendo amenazas de castigo físico, cualquier forma destinada a aterrorizar 

o aislar a un niño, niña o joven, sanciones o castigos que impliquen el retiro de 

alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros con 

su familia. 

 
Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, 

madres, funcionarios del establecimiento o cuidadores/as, estando en condiciones de 

hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños, 

niñas y jóvenes necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer 

diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la 

recreación, la salud, el aseo, etc. 

De igual modo, se considerará abandono o negligencia, aquella situación donde el 

adulto establezca una persecución o abuso de autoridad contra un niño, niña o joven.



 

DETECCIÓN DEL MALTRATO 
INFANTIL 

 

 

En este caso, la palabra detectar significa reconocer o identificar la existencia de una 

posible situación de maltrato  infantil: El  cual  puede clasificarse en:  maltrato  físico, 

sicológico o negligencia y/o abandono. La detección se hace posible gracias a la acción 

de los adultos que en el entorno de los niños/as son capaces de establecer relación entre 

las marcas físicas y/o ciertos comportamientos que expresen el  sufrimiento  del niño, la 

niña   o   el   joven,   asociando   que éstos pueden deberse a situaciones de maltrato. 

Desarrollar en los adultos la capacidad de escuchar y apoyar a los niños y niñas es 

fundamental  en  toda  organización  que  trabaja  con  ellos/as,  esfuerzo que también 

implica que quienes se desempeñen en jardines infantiles y salas cuna sean capaces de 

reconocer signos y síntomas que constituyen los indicadores directos e indirectos del 

maltrato infantiles, pues existe la alta posibilidad de que no haya relato, y sí un cambio de 

conducta, una no adecuada verbalización de las emociones y un bajo rendimiento a nivel 

académico. 
 
 

La detección y el acto de trasladar el problema que afecta al niño/a o joven desde el 

dominio privado al dominio público-social, constituyen la primera condición para poder 

intervenir en casos de maltrato infantil. Se posibilita así la protección al niño, la niña o el 

joven y la ayuda necesaria tanto para ellos/as como para su familia. Cuanto antes se 

detecte la situación de riesgo o maltrato, mayores serán las posibilidades de reparación del 

niño/a. 
 

 

NORMATIVAS SOBRE MALTRATO INFANTIL Y LAS RESPECTIVAS OBLIGACIONES 

DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS 
 

 

Además de existir razones sociales y éticas que a todos los ciudadanos y ciudadanas nos 

hacen responsables de la protección hacia la infancia, existe un marco jurídico que no sólo 

sanciona el maltrato infantil, sino que también nos obliga como funcionarios y funcionarias 

de una institución focalizada en el bienestar de los niños, niñas y jóvenes a actuar frente a 

estos casos de manera oportuna  y  eficaz,  de  tal  forma  que  nuestra  pasividad  es 

sancionada por la ley. 

En  la  legislación  chilena,  el  maltrato infantil  se  encuentra regulado por las siguientes 

leyes: 
 
 

•    Constitución Política de la República (Artículo 19 Nº1,  Artículo  6 inciso 2º y Artículo 



 

7).



 

 

 

•  •Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en especial, en 
Artículos Nº 

2, 3, 34 y 36) 
 

 

•    Ley Nº16.618 de Menores (en especial, Artículos 15 letras a) y e),16 bis, 30, 31, 62 y 

66). 
 
 

•    Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar. 
 

 
•    Código Civil (en especial, Artículos 222, 234, 242). 

 

 

•    Código Penal (en especial, Libro II, Título II, Párrafo 3, Libro II, Títulos VII, VIII y Libro 

III, Título I Artículo 494, Nº5). 
 

 
• Ley Nº20.207 que establece que la prescripción en delitos sexuales contra menores 

se computa desde el día que éstos cumplan la mayoría de edad. 
 

 

•    Código Procesal Penal. 
 

 

•    Ley Nº19.968 que crea a los Tribunales de Familia. 
 

 

• Decreto Nº957 de 2004 del Ministerio de Justicia que aprueba normas necesarias para 

la ejecución de la Ley Nº19.968. 
 

 

•  Ley 21013 maltrato  relevante (2017) Aumenta las penas. 
 

 

•  Complementa con las agresiones que no dejan marcas.



 

Normativa  
Internacional 

 

 
 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el 

año 1990, es el conjunto de normas más importante que el país ha suscrito en torno 

a la protección de los niños y niñas. Ésta contempla el derecho de los niños/as a ser 

protegidos contra toda forma  de  abandono,  crueldad  y  explotación,  reafirmando  la 

necesidad de  proporcionarles  cuidado  y  asistencia  especiales  por  razón  de  su 

vulnerabilidad. 
 

 

Así también, llama a los estados partes, a sus instituciones públicas y privadas de 

bienestar social, a los tribunales, a las autoridades administrativas y a los órganos 

legislativos, a tener una consideración primordial en las medidas que se tomen, valorando 

siempre el interés superior del niño y la niña. Esto significa que todos estamos llamados 

a velar en todo momento por los intereses de los niños y niñas ante las decisiones o 

actos que ejecute el Estado, con el objetivo de dar cumplimiento a la convención, que 

como ya se señaló, está incorporada a la legislación vigente. 
 

 

Normativa chilena 
 

 
 

En la legislación chilena, es la Constitución Política la que asegura en su artículo 19 Nº1 

a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y síquica, siendo, por 

tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera 

sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
 

 

En cuanto a las leyes  sobre maltrato  y  agresión sexual infantil,  la Ley Nº16.618 de 

Menores establece la definición de maltrato, así como las medidas que podrá tomar el 

tribunal en resguardo de los niños y niñas vulnerados en sus derechos. Dicha ley fue 

modificada por  la Ley Nº19.324, la cual también aborda el maltrato infantil extra- familiar. 
 

 

Respecto del maltrato intrafamiliar se aplica, además, la Ley Nº20.066 de Violencia 

Intrafamiliar que establece las sanciones aplicables a dichas conductas y señala el delito 

de maltrato habitual, cual es el ejercicio habitual, esto es, constante y reiterado de 

violencia síquica o física en contra de un integrante del grupo familiar. Por otra parte, 

todos aquellos malos tratos constitutivos de delito son abordados por el Código Penal.



 

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de 

maltrato infantil o cualquier otro delito, cabe destacar que tanto la Ley 

de Menores como el Código Procesal Penal y el Estatuto Administrativo, establecen la 

obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos 

educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha 

obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 

conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del 

Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de 

multa de 1 a 4 UTM. 
 
 

Por su parte, la Ley  Nº19.968 que  crea los Tribunales  de Familia plantea que será 

este tribunal el  que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los 

derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato infantil, 

no constitutivos de delito. 
 
 

En los establecimientos educacionales, los profesores, técnicos en Educación y también 

el resto del personal pueden detectar oportunamente casos de niños y niñas en riesgo, 

o bien, a víctimas de maltrato. Por la cercanía con los niños y niñas, dichos 

funcionarios/as constituyen un eslabón fundamental  en  la red  de  atención para la 

derivación de casos y el seguimiento posterior, considerando que el establecimiento 

educacional es una institución clave en la prevención y detección de posibles 

situaciones de maltrato infantil. 
 

 

Por tal razón, todo el personal de los programas educativos debe estar atento a las 

conductas de  los niños y niñas: cualquier cambio brusco  y sin explicación en el 

comportamiento, así como la relación del niño/a con otros niños y con las personas 

adultas, deben ser fuentes de información significativas sobre los niños y niñas. Se 

presentan a continuación algunos principios fundamentales que deben orientar las 

acciones a seguir.



 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA 

SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL. 
 

 

• Es frecuente, tener dudas e interrogantes ante la presencia de una situación de maltrato 

infantil. Sin embargo, ante cualquier sospecha, es mejor actuar, nunca dejarla pasar, 

informando inmediatamente a algún integrante del equipo de convivencia escolar. 
 
 

• No notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. La 

conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de maltrato puede significar la 

pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de maltrato, la cual puede 

tener consecuencias nefastas para él/ella. 
 
 

• Revelar una situación de maltrato no implica denunciar a otra persona, sino informar la 

situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño, niña o joven 

al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y 

reparar el daño causado. Esto se informará directamente a encargada de convivencia 

escolar, inspectoría u otro integrante del equipo de convivencia. 
 
 

• La protección de niños, niñas y jóvenes ante una situación de maltrato es tarea de todo 

el equipo educacional. Para lo cual, se realizarán talleres de prevención enfocados en 

habilidades parentales, respeto y bullying por parte del equipo de convivencia escolar. 
 

 

• Intervenir no es sinónimo de derivar a cualquier lugar. Dicha derivación debe ser 

realizada responsablemente evitando dañar más al niño, la niña o el joven. Debemos 

velar porque al lugar donde derivemos sea el más apto para ayudar al niño y a su familia. 

Es importante esclarecer que si él o la apoderado/a informa vía redes sociales no es 

responsabilidad del establecimiento realizar una contención sicológica a quienes se 

involucren  indirectamente  en la  situación  de  maltrato,  esto  siempre  será  sujeto  a 

evaluación parte del Equipo Directivo. 
 

 

• La denuncia judicial no es la única intervención que realizar ante la detección de 

una situación de maltrato infantil. La protección de la víctima es responsabilidad de todos 

los sistemas de protección y debe considerar el interés superior del niño/a. 

• Hablar con el niño, niña o joven, escucharle y tener en cuenta su opinión y sus deseos 

sin   interrogarle   es   fundamental   a   la   hora   de tomar decisiones. Luego  el/la 

funcionario/a realizará informe por escrito al o la encargada de convivencia escolar, 

detallando lo que le relataron mediante formato adjunto al protocolo.



 

• En la mayoría de los casos de maltrato infantil, los/as agresores/as 

suelen ser los padres, madres, cuidadores/as o alguien cercano al 

entorno familiar del niño o niña. Por este motivo el niño/a se ve inmerso en un conflicto 

de lealtades y deseos entre el sufrimiento que le provoca el maltrato y el afecto que 

siente por sus padres u otro adulto a quien quiere. Para el niño/a o joven no es fácil 

aceptar y asumir que está siendo maltratado por quienes dicen quererle, por lo tanto, es 

importante estar atentos pues se tiende a no existir un relato por parte de los estudiantes, 

por los lazos y vínculos afectivos con sus agresores. En el caso de que un funcionario 

observe a un estudiante con una lesión visible producto de un maltrato físico, se 

informará a inspectoría, procediéndose en este caso a citar vía telefónica o mediante 

visita domiciliaria al apoderado/a según corresponda. 
 

 

• En ningún caso interrogue al niño/a o joven sobre lo sucedido. No es función de 

los equipos del establecimiento educacional investigar el caso. La función principal del 

personal del establecimiento es acoger al niño/a, escuchar y apoyar al niño o la niña. 
 

 

Es fundamental ante los casos de maltrato infantil tener siempre presente el interés 

superior del niño, niña o joven. 
 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES DE MALTRATO 
 
 

La dirección del Colegio es la encargada de la vigilancia, de la organización y del 

funcionamiento del establecimiento, por lo que le compete velar que las prácticas del 

lugar favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, y que resguarden 

el pleno ejercicio de sus derechos. 

En razón de lo anterior, se despliegan los procedimientos en caso de que se produzca 

una  denuncia de maltrato  infantil en  el Colegio por  parte  de  un funcionario  a  un 

estudiante. 

Los pasos a realizar por nuestra institución serán los siguientes: 
 
 

1.- Apenas se conozca una denuncia de este tipo o se tome conocimiento directo de 

los hechos, cualquier funcionario/a deberá informar, por la vía más expedita, al 

encargado  de  Convivencia  Escolar o a cualquier integrante de este,  lo  cual  debe 

realizarse antes de 24 horas de conocido  el  hecho. 
 
 

2.- Por su parte, el Encargado de Convivencia o a quien se designe apenas se tome 

conocimiento  de  los  hechos, deberá  ordenar   de   inmediato   que  se  indague  al 

respecto, de manera de poder informar los hechos.



 

 

3.- El Equipo de  Convivencia  deberá realizar todas aquellas medidas 

tendientes a interrumpir la situación de vulneración de derechos y asegurar la 

protección de los niños, niñas y jóvenes del Colegio. 
 
 

4.- Debe orientarse con relación a la pertinencia de informar la situación informada al 

Tribunal de Familia y/o Ministerio Público  con  el  objetivo  de  velar  por  la  protección 

del  niño o niña. 
 

 

5.- Respecto de la información entregada, s e  debe orientar e intencionar a que  sea 

la  familia  quien  denuncie  la  situación  en primer lugar, si esto no sucede, que sea 

algún organismo de la red quien la realice. También se debe orientar respecto de la 

necesidad de derivar al niño/a y su familia a algún organismo de la red que pueda 

hacerse cargo, por un lado, del tema de protección, si es la situación lo amerita, y por 

otro, respecto de las necesidades de reparación. 
 

 

6.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, si la familia del niño o niña afectado no 

han efectuado la denuncia  a la instancia  correspondiente, rectoría y/o encargado  de 

convivencia deberá oficiar al Ministerio Público y/o al Tribunal de Familia según 

corresponda, dando a conocer los hechos y solicitando a su vez a dicha instancia que 

tome las medidas que resguarden la integridad del niño, niña o joven. 
 
 

7.- Por otra parte, si la denuncia indica preliminarmente la eventual responsabilidad 

de un funcionario del establecimiento, el equipo directivo realizará  un sumario interno 

para establecer responsabilidades, donde se tomarán medidas  como  un  encuadre 

desde dirección,  suspensión de funciones o medidas legales, según corresponda el 

caso, siempre velando por la protección  y reserva de identidades de ambas partes.



 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. 

 
 

Al tomar conocimiento por cualquier medio de un hecho que pudiere tener el carácter de 

un ilícito (delito  de  lesiones, violencia intrafamiliar) Se deben considerar las siguientes 

medidas: 
 

 

1.- Registrar los  antecedentes en Ficha  de Denuncia. (ver anexo 1) 
 

 

2.-  La   persona  que  tomó  conocimiento,   sin   perjuicio  de   tratar   de  verificar  la 

verosimilitud de los hechos, debe ponerlos de inmediato en conocimiento de la Dirección 

del Establecimiento o Encargado de Convivencia Escolar. 
 
 

3.- El Encargado de Convivencia Escolar deberá efectuar, en forma inmediata, las 

indagaciones necesarias, manteniendo en la medida de lo posible, reserva del nombre 

del supuesto autor de los maltratos. Asimismo,  en  todo  momento  se debe  mantener 

especial  reserva y cuidado en revelar la identidad de las posibles víctimas. 
 

 

4.- Efectuadas las indagaciones del caso, sin mayor demora, deberá comunicarse con 

los padres, apoderados o las personas que tengan el cuidado del menor, a fin de 

informarle de la situación e indicarles que, en conformidad a la ley, procederá a informar 

los hechos ante  el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 

o Tribunal de Familia según corresponda. 
 
 

5 . -  La  citación se efectuará vía agenda y telefónicamente, en caso de no obtener 

respuesta se efectuará una visita domiciliaria por parte de un integrante del equipo de 

convivencia escolar. 
 

 

6.- En conformidad a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal, están 

obligados  a presentar la  denuncia  el  director  del establecimiento  educacional, los 

inspectores, profesores y asistentes  de  la  educación por  Ilícitos que afecten a los 

estudiantes dentro o fuera del establecimiento. 
 

 

7.- La denuncia realizada  por  cualquiera  de  los  arriba mencionados, exime al resto 

de la  obligación de denunciar. La omisión de esta obligación está sancionada en la 

legislación penal. En circunstancia que los padres, apoderados  o  las  personas  que 

tengan el cuidado del menor o adolescente hayan presentado una denuncia o querella, 



 

por  los supuestos maltratos, en  ningún  caso libera a los directores, 

Inspectores o Profesores de su obligación legal de denunciar los mismos 

hechos, al Ministerio Público,



 

Carabineros  de Chile, policía  de Investigaciones o Tribunal  de 

Familia, según corresponda. 
 

 

8.- Si se tienen indicios que los hechos denunciados son verosímiles, la Dirección del 

colegio, ofrecerá a las víctimas todo su apoyo, en primer lugar, la asistencia psicológica 

y espiritual. Asimismo, tomará las medidas necesarias para proteger la integridad física, 

psicológica y espiritual del estudiante afectado y realizará la derivación a los 

profesionales especializados que corresponda, sin  intervenir sobre el seguimiento. 
 
 

9.- Si la denuncia indica preliminarmente la eventual omisión de información de  un 

funcionario del establecimiento, el equipo directivo realizará un sumario interno para 

establecer responsabilidades, donde se tomarán medidas correspondientes, según sea 

el caso. 
 

 
 

Finalmente, la Dirección del Colegio mantendrá informados a los funcionarios o 

profesionales del establecimiento que tengan relación o trabajen directamente con el 

niño”, niña o adolescente, con el fin de resguardar la privacidad de estos. También, de 

aquellos  acontecimientos  que  impliquen  denuncias  de  vulneración de derechos de 

nuestros estudiantes; siempre y cuando ello no implique un obstáculo en la investigación 

que   las instituciones pertinentes estén realizando para determinar los  hechos y  sus 

eventuales  responsables;  esto a través  de los  medios y canales comunicacionales 

oficiales con los que cuenta el establecimiento y, siempre que se resguarde la privacidad 

del niño, niña o adolescente. Igualmente, se establece y declara que los funcionarios que 

sean informados de situaciones de maltrato se comprometen a respetar la privacidad y 

no divulgar la información señalada sobre el o los casos.



 

 

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO MALTRATO 
INFANTIL 

 

 

I.       Introducción: 
 

A partir del protocolo de actuación de maltrato infantil estipulado en 
el Reglamento Interno del establecimiento, donde se trabaja de manera 
rápida en las denuncias y acciones que se deben realizar en la inmediatez 
de la vulnerabilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes en esta 
temática y con la finalidad de proteger y no tolerar ninguna forma de 
vulneración, se propone un seguimiento de los casos particulares de esta 
índole. Por lo que este plan de acción viene en acompañamiento al ya 
mencionado protocolo de actuación, teniendo un monitoreo y seguimiento 
del o la estudiante afectado/a, manteniendo así la información actualizada 
y las acciones realizadas desde el Colegio. Además de promocionar los 
buenos tratos, la sana convivencia, generando consciencia y 
sensibilización en la comunidad educativa. 

 

 

II.      Objetivos del acompañamiento: 
 

 

•  Promocionar buenos tratos en la infancia y adolescencia. 

• Fortalecer el desarrollo socioemocional del niño, niña o adolescente que 

ha sido víctima de maltrato, desde el ámbito psicoeducativo. 

• Educar   y   generar   acciones   que   involucren   madres,   padres, 

apoderadas/os o adultos responsables del/la estudiante afectada/o, 

manteniendo la comunicación constante, permitiendo un seguimiento y 

evolución del caso. 

• Resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que éste se encuentre acompañado y contenido, sin 

exposición ni revictimización de su vivencia. 
 

 
III.     Responsables de la implementación de estas acciones: 

 
 

•  Equipo de Convivencia Escolar: 
 

 

-     Encargado/a de convivencia escolar 

-     Orientador y/o Psicóloga 

-     Inspectoras/es 

-     Pastoral y/o Asistente social 
 
 

 



 

•  Dentro del aula común:



 

Se contará con el apoyo y acompañamiento de parte de las 
y los profesores jefes según sea el caso dentro del aula 

común, para ver comportamientos o cambios de actitud y también, 
para poder acompañar en los procesos de sensibilización dentro del 
horario de orientación del curso. 
El equipo de convivencia realizará intervenciones periódicas en 
todos  los  niveles,  con  el  objetivo  de  prevenir  conductas  de 
posibles maltratos que estuviesen presentes en los estudiantes. 

•  Fuera del aula común: 
 

 

Se contará con apoyo fuera del aula común como el patio, pasillos o en los 
servicios sanitarios por parte de inspectorías, debido que pueden ocurrir 
situaciones en las cuales se debe mantener resguardo, siendo estos 
actores de la comunidad educativa fundamentales en la observación de 
las distintas situaciones que pueda tener él o la estudiante afectada. 

 

 

IV.    Metodología de trabajo: 
 

A partir de los objetivos planteados se genera un plan de 
acompañamiento que lleva diversas acciones a realizar acorde a las 
necesidades de cada caso, teniendo en consideración tanto a la víctima, 
como a toda la comunidad educativa con la finalidad de prevenir y 
promocionar las buenas prácticas, fomentar la sana convivencia, 
garantizar la igualdad de oportunidades, la participación y la no 
discriminación. 
A continuación, se desglosa a modo general las acciones a desarrollar 
en este plan de acompañamiento: 

 

 

Promocionar los buenos tratos en la infancia y adolescencia. 
 
 

 

- Se  realizarán  intervenciones  a  nivel  de  grupo  curso,  con 
temáticas atingentes que prevengan y promocionen el buen 
trato, derechos y deberes de las y los estudiantes. 

- Se intervendrá en sensibilizar y educar a la comunidad respecto 
de la temática correspondiente. ¿Cómo? . Charlas, material 
etc… 

 

 
 
 
 

Fortalecer el desarrollo socioemocional del niño, niña o 
adolescente que ha sido víctima de maltrato, desde el ámbito 
psicoeducativo.



 

- Seguimiento   y   monitoreo   del   caso   mediante   
sesiones psicoeducativas periódicas, abordando el ámbito 

socioemocional y afectivo. 
 
 

 

Educar y generar acciones que involucren madres, padres, 
apoderadas/os o adultos responsables del/la estudiante 
afectada/o,  manteniendo  la  comunicación  constante, 
permitiendo un seguimiento y evolución del caso. 

 

 

- Se realizarán entrevistas con madre, padre o apoderada/o de 
las medidas que tomará el establecimiento en torno al caso y el 
seguimiento correspondiente que se lleve a cabo. Además de 
citarlos cada cierto periodo de tiempo para mantener 
actualización de los avances, cambios y novedades. 

- Mantener contacto directo con el equipo psicosocial externo que 
lleve el caso desde la institución que corresponda. 

 

 
 
 
 

Resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo 
momento, permitiendo que éste se encuentre acompañado y 
contenido, sin exposición ni revictimización de su vivencia. 

 

 

- Mantener contacto directo con el equipo psicosocial externo que 
lleve el caso desde la institución que corresponda. 

- Mantener comunicación constante con profesoras y profesores 
que realicen  clases  con  él  o  la  estudiante  para  ver  su 
comportamiento, si presenta conductas inusuales llevando a 
cabo un registro de ello. 

- Realizar informes periódicos a dirección académica y equipo de 
convivencia  escolar,  que  manifiesten  evolución,  cambios  y 
conductas de la o el estudiante posterior a la vulneración de 
derechos. 

- Proponer  nuevas  medidas  de  atención  de  ser  necesario, 
trabajando en conjunto con todos los actores del equipo de 
convivencia escolar.



 

V.     Evaluación y cierre de proceso 
 

El plan de acompañamiento tiene por finalidad generar un 
cambio de conducta y conciencia, permitiendo la evolución positiva desde 
el espacio educativo del o la estudiante afectada/o. Siendo las acciones 
concretas realizadas a lo largo de un periodo de tiempo dentro de la 
comunidad educativa, un proceso formativo, de prevención y promoción de 
prácticas de buen trato el fomento de este avance. De esta manera a partir 
de la concreción de estas acciones se va evaluando el cierre del proceso, 
por lo que se tendrá en consideración lo siguiente: 

 

 

1. Evaluación cualitativa y descriptiva por parte del o la profesora jefe en 

el ámbito de conductas y comportamientos dentro del aula común. 

2. Evaluación por parte del equipo o algún actor de convivencia escolar 

que dé cuenta de todos los aspectos observados de la evolución del 

o la estudiante. 

3. Evaluación  o  apreciación  de  equipo  psicosocial  externo  que  dé 

cuenta de avances en la persona afectada.



 

Diagrama de Flujo 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

X. (ANEXO) 

FORMATO PARA DENUNCIAS RECIBIDAS 

Nombre de la persona que 
denuncia 

 

DATOS DE LA 
VÍCTIMA 

Nombre  

Edad  

Dirección 
Exacta 

 

Teléfono  

Relación con 
la víctima 

 

¿Cómo se 
enteró de los 
hechos? 

 

 

 

Tipo de 
Maltrato 

 

 

Nombre del 
posible 
agresor 

 

Lugar del 
maltrato 

 

Testigos • 

• 

Medidas 
tomadas 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES 

DE ABUSO SEXUAL 
 

 
 
 

I.        INTRODUCCIÓN 
 
 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que afecta a una alta cifra de 

niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Según el observatorio de 

abuso sexual infantil en Chile (2016) el abuso sexual infantil ocurre en 

todas las comunas, con niños de todas las edades, religiones, niveles 

sociales, culturales y económicos. Afecta a niños, niñas y adolescentes 

de manera transversal. 
 

 

Según datos del ministerio público, en el año 2014  hubo 

15.530 denuncias a nivel nacional por concepto de delitos sexuales que 

afectaron  a  niños,  niñas  y adolescentes. En  la  región de los lagos 

destacan 1017 denuncias en el mismo año, siendo una de las regiones 

con tasa más alta de denuncias por estos ilícitos a nivel nacional, en 

relación a cantidad total de niños, niñas y adolescentes que habitan en 

cada región. 
 

 

Esto nos da cuenta de que niños, niñas y adolescentes, sin importar la 

edad ni el lugar donde viven, son afectados diariamente por este grave 

problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. Por lo mismo la 

prevención y acción frente al abuso sexual infantil es una tarea 

imprescindible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su 

conjunto, ya que en este ámbito es donde se espera contribuir a que los 

y  las  estudiantes  alcancen  un  desarrollo  afectivo  y  social pleno  y 

saludable. 
 

 

En el Colegio Artístico Santa Cecilia desde las experiencias que se han 

suscitado en esta temática, se pretende realizar un trabajo preventivo 

sistemático para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, en 

autoconocimiento, sexualidad y afectividad, incluyendo a los miembros 

de la comunidad educativa, ya sea docentes, asistentes de la educación, 

padres, madres y apoderados, por lo que se hace necesario actualizar y 

diseñar un Protocolo de Acción y Prevención



 

frente a posibles casos de Abuso Sexual Infantil que 

puedan presentarse en el establecimiento. 
 

 

En este sentido, uno de los objetivos planteados es entregar 

herramientas que permitan a los estudiantes desarrollarse en forma 

integral, incluyendo en su educación la afectividad y sexualidad. Para ello 

el establecimiento debe ser un espacio protector para todos los niños/as 

y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún tipo 

de vulneración de derechos como puede ser el Abuso Sexual Infantil. 
 

 
 
 

II.      OBJETIVOS 
 
 

• Clarificar y unificar los conceptos de sospecha de abuso sexual infantil: 

definición, tipologías, indicadores y estrategias de primer apoyo al 

estudiante. 

• Aunar criterios respecto a los procedimientos a seguir en caso de abuso 

sexual infantil dentro o fuera del establecimiento. 
•   Visualizar y promover instancias preventivas que desarrolla el Colegio 

Artístico Santa Cecilia frente al abuso sexual, respecto a la formación de 

sus estudiantes, apoderados y docentes. 

• Aunar criterios respeto a los procedimientos y espacios al interior del 

colegio que generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso 

sexual. 

• Definir los procesos de detección y flujograma de acción, indicando 

cuando, como y a quien debe comunicarse la situación observada. 

• Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la 

comunidad educativa. 

• Establecer el rol de cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

frente a la prevención y detección de las sospechas de abuso sexual 

infantil.



 

 

 

III.     ELEMENTOS                    ORIENTADORES   PARA  
ABORDAR 

                 LAS SOSPECHAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 
 

El Colegio Artístico Santa Cecilia propone criterios orientadores que 

sustentan y constituyen la convivencia escolar, desde el ejercicio de 

valores, actitudes y hábitos que permitan la igualdad de derechos y 

deberes de todas y todos los actores, reforzando que todos los miembros 

de la comunidad educativa son sujetos de derecho. 
 

 

De acuerdo a esto se deben generar estrategias de promoción de 

derechos y de prevención del maltrato infantil, incluido el abuso sexual 

infantil, por lo que el establecimiento se constituye como un espacio de 

bienestar y protección, permitiendo visibilizar e intervenir oportunamente 

las situaciones de sospecha de vulneración de derechos. El colegio ha 

generado durante el año 2019 y 2020 instancias de recopilación de 

información que dan cuenta de los siguientes elementos orientadores: 

• Resguardo del interés superior del estudiante, lo que implica una 

consideración primordial del estudiante ante toda decisión que le pueda 

afectar, considerando orientar siempre dicha decisión a la satisfacción 

de sus derechos. 

• Generación de estrategias que tengan el foco en la protección de los 

estudiantes, desde una mirada ecológica. 

• Prevención, alerta temprana y respuesta oportuna, lo que busca 

poder visualizar anticipadamente aquellas señales que estén dando 

cuenta de acciones u omisiones que afectan el bienestar de los 

estudiantes y a la vez sean pertinentes a las particularidades de cada 

caso, generando estrategias de acción para llegar antes de una 

vulneración de derechos, o bien detener una vulneración y así disminuir 

el daño en la víctima. 

• Promoción de un actuar coordinado y colaborativo tanto a nivel del 

establecimiento como con los diversos organismos locales y redes al 

servicio de la comunidad,



 

tales como OPD, consultorios, municipalidades, 

instituciones judiciales, entre otros, impulsando redes de 

apoyo que beneficien a cada uno de los miembros de la comunidad 

escolar. 
 

 

• Uso y tratamiento reservado de la información de los estudiantes 

involucrados en sospechas de vulneración de derechos. 
 
 

 

IV.    RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Las principales responsabilidades de los equipos directivos y 
comunidad educativa son: 

 

• Detectar y notificar las situaciones de sospecha de vulneración de 

derechos, incluido el abuso sexual infantil. 

• Seguimiento de estudiantes y sus familias, en aquellos casos que se ha 

detectado riesgo o cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus 

derechos. Se entenderá seguimiento por “todas aquellas acciones que 

permita conocer la evolución de la situación de sospecha de vulneración 

de derecho  pesquisada  (pregunta  directa  al  apoderado,  llamada 

telefónica, visita domiciliaria, informe escrito a alguna institución de la 

red, entre otros). 

• Orientación y apoyo a estudiantes, sus apoderados, padres, madres y 

familias. 

• Respuesta oportuna: El equipo del establecimiento debe dar a conocer 

las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas. Cuanto 

antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para 

atender al estudiante y su familia, evitando el agravamiento y cronicidad 

del posible abuso sexual.



 

V.     MARCO LEGISLATIVO 
 

 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el 

Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad 

física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe 

o condición. 
 

 

a)   Código Procesal Penal 
 
 

Toda institución que trabaja en educación tiene un mandato legal 

indiscutible de denunciar todo hecho que constituya un eventual delito, 

obligación que por cierto se extiende a todos sus trabajadores, y cuya 

desobediencia conlleva una sanción penal, que resulta aplicable a 

quienes hubieren incurrido en la omisión de denuncia. 
 

 

Asimismo, este cuerpo legal contiene la presunción de inocencia del 

imputado, principio que implica para el Colegio Artístico Santa Cecilia y 

para cualquier persona, actuar con prudencia frente a una denuncia, en 

el entendido que toda individuo es inocente hasta que se demuestre lo 

contrario. De este modo sólo una sentencia condenatoria puede 

establecer la culpabilidad de una persona. 
 

 

•   Artículo 175 

“Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o 

que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo 

eximirá al resto.” 
 

 

•   Artículo 176 

“Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho



 

criminal. 
 

 

•   Artículo 177 

“Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la 

denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el 

artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones 

especiales, en lo que correspondiere (multa de 1 a 4 unidades tributarias 

mensuales).” 
 

 

•  Artículo 4º 

“Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será 

considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por 

una sentencia firme.” 
 

 

b)   Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar 
 

Esta Ley promueve la buena convivencia escolar, a través de la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, 

interrelación positiva que permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
 

•   Artículo 16 

“…d) Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante 

integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una 

posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u 

otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante”. 
 

 
 

c) Ley Nº19.968 
 

Esta Ley crea los Tribunales de Familia y además plantea que será este 

tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados 

los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a 

abuso sexual infantil, no constitutivos de delito.



 

 

V.     CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

a) Definiciones del abuso sexual infantil: 
 

 

Es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el 

menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser 

actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es 

un delito y se castiga por la ley, ya que viola los derechos fundamentales 

del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 
 

 

Otros autores lo definen como “una forma grave de maltrato infantil. 

Implica la imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición 

se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, 

la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el 

afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica” 

(Barudy,1998). 
 

 

También se define como “situaciones constitutivas de delito en que un 

adulto(a), utiliza la coerción, violencia, seducción,   el chantaje, las 

amenazas y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o 

niña en actividades sexuales de cualquier índole” (Aron A., 2002). 
 

 

b) Tipos de abuso sexual: 
 

 

b.1)                         Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido 

sexual, pero no es una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer 

hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia 

el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 
 

 

b.2)                          Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de 

hechos de connotación sexual, tales como: Exhibición de genitales, 

realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal y/o 

exposición a pornografía. 
 

 

b.3) Violación: Es todo acto de penetración por vía genital,



 

anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la 

víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años 

(según establece el Código Penal). También es violación si la víctima es 

mayor de 14 años y el agresor hace uso de fuerza o de la intimidación, o 

se aprovecha de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de 

oponer resistencia. Asimismo, será violación  si la  introducción  se realiza  

a  una  persona  con  trastorno  o enajenación mental. 
 

 

b.4)                        Estupro: Se refiere a la realización del acto sexual 

aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se basa en 

una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que 

tengan entre 14 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se 

realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima 

tiene  con  el  agresor, sea  esta  de  carácter laboral, educacional  o  de 

cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia 

sexual de la víctima. 
 

 

c) Expresiones del abuso sexual infantil Con contacto Físico: 
 

•   Manoseos o tocaciones de las partes íntimas del niño(a). 

•   Masturbación del niño(a) o estimulación genital directa. 

• Solicitar u obligar al niño(a) que estimule oralmente los genitales 

del adulto(a) o bien que se los toque.



 

• Incitar a los(as) niños(as) a participar en actividades 

sexuales con otras personas o animales. 

•   Penetración en la vagina, ano o boca, en cualquiera de sus 
variantes 

(con partes del cuerpo, objetos, etc.). 
•   Besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual 

 

Sin contacto físico: 
 

• Insinuaciones verbales con connotación sexual. Uso de un lenguaje sexual 

por parte del adulto delante de los niños y niñas. Relatos con contenidos 

de connotación sexual. 

• Conductas exhibicionistas (exhibirse desnudo o masturbarse frente a un 

niño/a). 

• Conductas voyeristas (solicitar a un niño/a que  se desnude y/o asuma 

posiciones eróticas para observarlo). 
•   Exponer al niño(a) a observar material pornográfico. 

• Incitar al niño(a) a observar actos sexuales entre dos personas o más 

personas o a presenciar abusos sexuales hacia otros niños(as). 
•   Utilizar al niño(a) en la producción de material pornográfico. 
•   Promover la explotación sexual comercial infantil. 

 
 

 

d) Posibles víctimas de abuso sexual infantil 
 

 

Puede ser cualquier niño, niña o adolescente, no existe un perfil o 

característica especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, 

religiones y niveles socioculturales. 
 

 

No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen 

el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil, como 

por ejemplo la falta de educación en afectividad y sexualidad, baja 

autoestima, carencia y dependencia afectiva, dificultades en el desarrollo 

asertivo, baja capacidad para tomar decisiones, confianza excesiva en 

personas, timidez o retraimiento, déficitcognitivo, entre otros. 
 
 

 

e) Señales de Alerta 
 

 

Se refiere a los signos o síntomas de disfuncionalidad o



 

anomalía en el desarrollo físico y/o psíquico del niño, niña o 

adolescente que no corresponden con el momento del ciclo 

vital del mismo y que no responden a causas orgánicas. 

Estos signos pueden darnos cuenta que algo sucede y que el niño, niña o 

adolescente lo puede estar somatizando. Es importante aclarar que estos 

síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada 

y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas 

(existe más de un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo. 
 

Por otro lado, lo que también puede indicar la posibilidad de existencia de 

una situación de abuso sexual infantil, es la actitud de los padres, madres 

y/o responsables del niño/a ante la intervención de los profesionales frente 

a las señales de alerta. En este sentido, si ante una señal de alerta, la 

actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la 

propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, 

rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar 

en una posible situación de Abuso Sexual Infantil. 
 

Si bien no existen comportamientos ni señales específicas que permitan 

identificar claramente si un niño o niña está siendo víctima de abuso 

sexual, igualmente existen señales que permiten generar un nivel de alerta 

o en su conjunto una sospecha de abuso sexual. 
 

En general, se tiene conocimiento que el criterio más importante para 

configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el relato parcial o total 

que es dado por un niño o niña a un tercero, que da cuenta de alguna 

situación que se configura como un hecho de connotación sexual. 
 

 
f)  Indicadores de abuso sexual infantil: 

a. Indicadores área física: 
 

 

•   Dolor, picazón, irritación, heridas o molestias en la zona anal y/o genital. 

•   Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada. 

•   Sangramiento o presencia de secreciones al orinar. 

•   Infecciones urinarias frecuentes. 

•   Contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

•   Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan 

(enuresis) o defecan (encopresis). 

•   Cuerpos extraños en zona anal o genital. 

•   Se visten con varias capas de ropa o se acuestan



 

vestidos 
 

 

b. Indicadores área emocional, psicológica y 
conductual: 

 

 

•   Ansiedad, inestabilidad emocional. 

• Cambios repentinos en conducta, de introvertido y pasivo se comporta 

inquieto y agresivo, o de conversador y extrovertido se comporta retraído, 

solitario y silencioso. 

•   Inhibición o pudor excesivo. 

• Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o 

excesiva confianza. 
•   Resistencia a regresar a casa después del colegio. 
•   Aislamiento, escasa relación con sus compañeros y/o adultos. 

•   Aparición de temores repentinos e infundados. 

• Miedo a estar solo, a alguna persona en especial o género (por lo general 

adultos). 

•   Retroceso en el lenguaje. 

•   Trastornos del sueño, pesadillas, terrores nocturnos. 

•   Comportamientos agresivos y sexualizados. 

•   Desórdenes en la alimentación. 

•   Fugas del hogar. 

•   Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

•   Autoestima disminuida. 

•   Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

•   Sentimientos de culpa y/o angustia. 

•   Cambios en el rendimiento escolar. 
 

 

c. Indicadores área sexual: 
 

 

• Conducta  sexual  no  acorde a  la  edad, tales  como  verbalizaciones e 

insinuaciones sexuales, juegos sexuales o conocimientos sexuales 

inapropiados para su edad; agresión sexual a otros niños, etc. 

• Comportamiento   sexual   inapropiado   para   su   edad,   tales   como 

autoestimulación o masturbación compulsiva y frecuente, promiscuidad 

sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 

• Conocimiento sexual precoz, ya sea un lenguaje y/o comportamiento que 

denotan el manejo de conocimiento detallado y específico en relación a 

conductas sexuales de los adultos o relato de



 

historias de connotación sexual, no acorde a la edad de 

desarrollo del estudiante. 
 

 

g) Diferencia entre abuso sexual y juego sexual: 
 

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que ocurre entre niños 

de edades similares y no existe la coerción. Mientras que el Abuso Sexual 

Infantil puede ser cometido por un estudiante con un desarrollo físico y 

cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer 

sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la 

víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 
 
 

VI.    PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA 

DE ABUSO SEXUAL 
 

 

A)       Consideraciones: 
 

 
 

No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta 

situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso 

sexual infantil puede significar la mantención de la situación de abuso, la 

cual puede tener consecuencias severas para la víctima. 
 

 

Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino 

informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de la 

familia del niño/a o  adolescente al ámbito público, facilitando así las 

intervenciones que permiten detener el abuso y reparar el daño causado. 

Generalmente se realiza una denuncia contra quien resulte responsable, y 

esa responsabilidad la dará el resultado de una investigación. 
 

 

Frente a un presunto abuso sexual, la información es la base del 

conocimiento. Dada las características de lo compleja y delicada situación 

que implica una sospecha de abuso sexual, la información se debe guiar 

responsable y oportunamente, lo que permitirá activar acciones 

coordinadas y eficaces, con el fin de minimizar los efectos negativos. 
 

 

Por otro lado, considerando que hechos de esta naturaleza constituyen 

una preocupación inherente, mientras dure la investigación por parte de la 

Fiscalía, el establecimiento se compromete, para el niño/a y/o adolescente 

y su familia, y para el



 

(a)                   trabajador  (a),  efectuar  un  acompañamiento  y  

seguimiento regular durante el proceso. El 

acompañamiento considera generar canales de 

comunicación, de información y de orientación, para los afectados/as de 

acuerdo a la situación ocurrida. Además de mantener una preocupación 

constante por el estudiante mientras permanezca en el establecimiento, 

canalizando oportunamente la información si se detecta algún problema. 
 

 

En el caso de que el estudiante fuera retirado del Colegio o ya no asiste, 

el encargado/a de Convivencia Escolar o a quien se designe, se 

preocupará, si ello resulta posible, de mantener un vínculo y/o contacto 

con la familia, lo que permitirá ir conociendo la evolución y/o condición del 

estudiante y de los avances del proceso. 
 

 

Finalmente, durante todo este proceso, la directiva del establecimiento 

estará atenta al desarrollo y avance del plan de contención dispuesto y 

trabajado con el equipo del colegio. 
 
 

B) Ante la sospecha de que algún estudiante está siendo víctima de 

abuso sexual, se sugiere: 
 

 

Conversar con el niño/a o adolescente: 
 

 
 

1)  Si un estudiante entrega señales que desea comunicarle algo delicado y 

lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que 

resguarde su privacidad. 

2)  Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar 
asiento. 

3)  Mantenga una escucha activa, siendo empático y manteniendo una actitud 

tranquila. 

4) Promueva que el estudiante se sienta escuchado, acogido, creído y 

respetado a medida que va relatando y/o develando un hecho de 

connotación sexual. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas 

innecesarias respecto a detalles. 
5)  Intente trasmitirle al estudiante que lo sucedido no ha sido su culpa. 
6)  No cuestione el relato del estudiante. No enjuicie. 

7)  No induzca el relato del estudiante con preguntas que le sugieran quién es 

el abusador/a. 
8)  Si el estudiante no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.



 

9)  En lo posible registre en forma textual el relato del 

estudiante (esto puede servir como evidencia al momento 

de denunciar). 

10) Se orienta manejar y mantener toda la información con reserva, con el fin 

de resguardar al estudiante y su entorno. 

11) No exponer al estudiante a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se 

debe promover el cuidado y protección al niño/a o adolescente que ha sido 

abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la 

situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del estudiante, 

será él el único que maneje esa información, siendo responsable de 

comunicarla al equipo de convivencia escolar y/o director/a del 

establecimiento según indica letra b) de este apartado. 
 

 

C) Protocolo de acción 
 

 

a) El funcionario que recibe el relato y/o develación espontanea debe informar 

inmediatamente a los profesionales del área social del establecimiento 

(Equipo  de convivencia escolar) o director/a del establecimiento, ya que 

ellos son personas con más herramientas para manejar este tipo de 

situaciones. Es muy importante evitar (en todo momento) contaminar el 

discurso del niño/a o adolescente, por lo cual este procedimiento requiere 

de un abordaje cuidadoso. 
 
 

b) Una  vez  que  algún  miembro  del  equipo  de  convivencia  escolar  y/o 

director/a del establecimiento recibe información de una sospecha de 

abuso sexual infantil, de manera inmediata debe reunirse con equipo de 

convivencia y directivos, quienes según los antecedentes definirán cual es 

el procedimiento y lineamientos a seguir (denuncia inmediata, traslado al 

hospital, redacción de oficio o informe), velando siempre por el bienestar e 

interés superior del niño/a o adolescente. 
 

 

Va a depender de las distintas variables contextuales (presunto agresor, si 

hubo o no hubo violación, entre otros) el camino a seguir, dentro de los 

cuales se podría llevar al niño/a a una revisión médica, realizar la denuncia 

en fiscalía y solicitar medida cautelar de alejamiento del agresor hacia el 

niño (en caso que el agresor viva con el niño/a, y la víctima este expuesta 

a ser nuevamente



 

vulnerada en la esfera sexual), citar a apoderado y acompañar 

a realizar la denuncia, entre otros. Lo anterior va a 

depender de los criterios de abordaje que resuelvan el equipo 

de convivencia y directivos en la reunión. 
 
 

 

c) Reunirse e informar al apoderado/a 
 

 

Posterior a reunión inmediata que sostenga el equipo de convivencia y 

directivos para definir las acciones a seguir, se debe citar al apoderado/a 

y comunicarle sobre la información que se maneja en el colegio, esta cita 

debe ser lo antes posible, teniendo un plazo máximo de 24 horas desde el 

conocimiento del hecho. 
 

 

Junto con informar, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el 

apoyo educativo al niño/a. Esta instancia, es una reunión estrictamente 

informativa, no corresponde prejuzgar o calificar los hechos y/o las 

eventuales responsabilidades, considerando que toda denuncia es un 

hecho que imperiosamente debe comprobarse por el órgano judicial 

correspondiente. En dicha instancia se debe trasmitir confianza y 

tranquilidad, informando la existencia de la denuncia, el proceder del 

establecimiento frente a este problema y el rol determinante que tiene la 

Fiscalía en esta etapa. Además dicha instancia responde al compromiso 

de transparencia y de responsabilidad adquirido por el establecimiento, 

resguardando de este modo, la armonía de la convivencia en la comunidad 

escolar. 
 

 

En el caso que sea el mismo apoderado/a el/la sospechoso/a de cometer 

el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a antes de realizar la denuncia, ya que 

podría retirar al estudiante del establecimiento y por ende reducir el factor 

protector que genera el colegio. Posteriormente a denunciar, el equipo de 

convivencia escolar en conjunto con directivos, evaluarán la pertinencia 

de tener una entrevista con el apoderado presuntamente responsable, 

según sea el caso. 
 

 

d) Resguardando la armonía de la convivencia en la comunidad educativa, 

las reuniones que se vayan realizando, no sólo responderán a una 

necesidad de información, sino también a una instancia de transparencia 

que se enmarca en un enfoque de derecho.



 

e) En  cualquier  tipo  de  instancia  en  que  la  víctima  de  

abuso  sea  un estudiante, el colegio deberá cumplir un rol 

de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo 

reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para 

mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a 

cabo. 
 
 

 

f) Si la sospecha de abuso sexual involucra a un funcionario del 

establecimiento: 
 

 

En caso de que el presunto responsable de una sospecha de abuso sexual 

sea un funcionario del establecimiento, se debe realizar de manera 

inmediata una reunión del equipo de convivencia y directivos para 

determinar las acciones a seguir según las variables de la sospecha. 
 

 

Las reuniones impostergables dentro de las primeras 24 horas de toma de 

conocimiento del hecho, deben ser  con el  funcionario presuntamente 

involucrado, con el equipo de convivencia escolar y con el apoderado de 

la víctima. 
 

 

Posteriormente dentro de los 5 días hábiles siguientes se deberá realizar 

reunión con la directiva del centro de padres y apoderados, y con los 

apoderados del curso de la víctima. Si la noticia provocara conmoción en 

la comunidad educativa, se proyectara excepcionalmente una reunión con 

apoderados de otros cursos, con el propósito de controlar eficazmente 

flancos de riesgo y detener la distorsión de la información. 
 

 

Se deberá procurar un espacio físico y ambiente propicio que genere un 

clima de respeto y confianza, utilizando un lenguaje simple que permita la 

adecuada comprensión de la información. Esta reunión debe proyectarse 

tan pronto se verifique la interposición de la denuncia o se tenga certeza 

de la judicialización por un tercero. Su objetivo es comunicar con 

transparencia y claridad al (la) trabajador (a) lo que acontece respecto a la 

denuncia y el relato que lo(a) involucra presuntamente, explicando las 

medidas adoptadas por el establecimiento, brindándose la contención y 

orientación que resulte adecuada en relación al proceso que se inició.



 

El Director/a del colegio deberá disponer como una medida 

administrativa inmediata de prevención la separación del 

eventual responsable de su función directa con los 

estudiantes, otorgándole un permiso especial con goce de remuneraciones 

mientras dure la investigación o bien reasignándole labores que no tengan 

contacto directo con niños/as y adolescentes, según sea el caso. Esta 

medida tiende no sólo a proteger a los estudiantes sino también al 

denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 
 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los 

responsables de denunciar formalmente ante la Justicia. 
 

 

g) Si la sospecha de abuso es entre estudiantes del establecimiento: 
 

Considerando que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad 

escolar, y que los niños/as y adolescentes involucrados se encuentran en 

pleno desarrollo, es responsabilidad del colegio dar cumplimiento a un 

procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y 

asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 
 

 
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso 

Sexual Infantil, es importante que los hechos, procedimientos y sanciones 

estén contemplados en el Manual de Convivencia Escolar del colegio que 

debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres, madres 

y apoderados, alumnos, etc). Se sugiere incorporar como falta muy grave 

“instigar a otro, participar u ocultar cualquier hecho de presunto abuso 

sexual en dependencias del colegio”. 
 
 

 

h) Procedimiento frente a un posible abuso sexual entre estudiantes 

ocurrido en el colegio: 
 

 

a)  El funcionario que recibe el relato y/o develación espontánea debe informar 

inmediatamente a los profesionales del área social del establecimiento 

(Equipo de convivencia escolar) o director/a del Colegio.



 

b)  Director/a, equipo directivo y profesionales del área de 

convivencia escolar realizan reunión extraordinaria para 

evaluar el protocolo de acción. Dependiendo los 

antecedentes definirán cual es el procedimiento y lineamientos a seguir 

(denuncia inmediata, traslado al hospital, redacción de oficio o informe), 

velando siempre por el bienestar e interés superior del niño/a o adolescente, 

teniendo que realizar la denuncia dentro de un plazo máximo de 24 horas, 

desde la toma de conocimiento del hecho. 
 
 

c)  Profesionales idóneos (según designa la reunión extraordinaria), si se 

considera pertinente y según el ciclo vital de los alumnos, se realiza 

entrevista el mismo día de toma de conocimiento a los estudiantes 

implicados por separado y simultáneamente, de modo de obtener 

testimonios de las propias percepciones de los estudiantes, sin estar 

interferidos por opiniones del grupo. Al mismo tiempo, se deja registro de 

la entrevista realizada con firma de cada estudiante involucrado, ya que 

estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia 

en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad 

de todos los estudiantes implicados, ya sean participantes activos, 

espectadores, etc. 
 

 

d)  Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la 

información obtenida desde el colegio. La entrevista debe concretarse en 

un plazo máximo de 24 horas desde la reunión extraordinaria y definición 

de acciones a seguir. En esta reunión también se informará a apoderado 

lo señalado en la letra e) de este protocolo. 
 

 

e)  Como estrategia de protección hacia los estudiantes implicados, mientras 

se recaban  los antecedentes  y se  llevan  a  cabo  las  estrategias  del 

protocolo, se suspende por un máximo de 5 días a los estudiantes 

involucrados mientras se lleva a cabo el protocolo de acción. Durante este 

periodo se evaluaran y tomaran medidas y sanciones según corresponda, 

de acuerdo al manual de convivencia escolar y  reglamento interno del 

Colegio Artístico Santa Cecilia.



 

f) Dentro de los próximos 3 días hábiles de tomado 

conocimiento del hecho, se realiza un Consejo de 

Profesores extraordinario, en donde en conjunto (equipo directivo y equipo 

de convivencia escolar) informa la situación ocurrida. Se recomienda 

también tener una reunión con los asistentes de la educación en los 

mismos términos. 
 

 

g)  Se realiza segunda reunión entre directivos, equipo de convivencia escolar 

y profesores  jefes  de   los  alumnos  implicados,  para  analizar  los 

antecedentes y resolver el procedimiento a seguir, acuerdos o sanciones. 

Lo anterior debe ser en lo posible el mismo día de la reunión señalada en 

letra f. 
 

 

h)  Posterior a  resolución de directivos, equipo de  convivencia escolar y 

profesores jefes en reunión, de acuerdo a lo estipulado en el manual de 

convivencia escolar y reglamento interno, se cita a entrevista al estudiante 

en conjunto con su apoderado/a, con el fin de informarle el procedimiento 

a seguir y firmar la sanción y/o acuerdo correspondiente (derivación, 

expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc). Esta 

entrevista será con el profesor jefe del alumno y un miembro designado en 

reunión extraordinaria, pudiendo ser un directivo o funcionario del equipo 

de convivencia escolar. También se informará la modalidad de seguimiento 

del alumno/a en el caso de que este permanezca en el colegio. 
 

 

i) En un plazo de 5 días hábiles desde la segunda reunión extraordinaria, se 

realiza una reunión de apoderados en los cursos respectivos para clarificar 

información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 
 

 

j) Posterior a reunión de apoderados, Director/a y miembro del equipo de 

convivencia escolar, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos 

correspondientes de los estudiantes involucrados, e intervienen para 

clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a 

seguir, rescatando las percepciones y vivencias de los estudiantes, de



 

manera                             indirecta,  siempre  aludiendo  a  

un  clima general de respeto y crecimiento a partir de lo 

vivido. 
 

 

k) En cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un estudiante, 

el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del 

niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar 

más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso 

judicial mientras este se lleva a cabo. 
 
 
 
 
 

 
i)   Distinción por edades: 

 

 

•   Estudiante victimario menor de 14 años: 
 

En este caso se habla de conducta de connotación sexual y no de abuso 

sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas 

de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los 

menores a través de la OPD de la comuna. 
 

•   Estudiante victimario mayor de 14 años: 
 

 

Implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual constituye un 

delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, 

Carabineros, PDI, etc. 
 

 

j) Dónde denunciar 
 

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido 

o está siendo abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

En caso de tener dudas puede contactarse con la OPD, SENAME, 

Profesionales de URAVIT, entre otros organismos para solicitar 

orientación.



 

Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos 

(profesionales especializados) quienes se encargarán de 

indagar y sancionar si corresponde. 
 
 

 

VII.   PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

 
 

Prevenir el Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y 

aumentar los factores de protección. Los objetivos principales de los 

programas de prevención del Abuso Sexual Infantil que desea implementar 

el Colegio Artístico Santa Cecilia se orienta a evitar el abuso sexual y 

detectarlo tempranamente. 
 

Con el fin de evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto 

educativo, el objetivo debe estar centrado en el trabajo preventivo psico- 

socio-educacional. Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la 

comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de 

prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad 

de este tipo. Por consiguiente, las estrategias de prevención efectivas 

necesariamente deben involucrar a los adultos y no deben descansar 

exclusivamente en la capacidad de autoprotección de niños/as y jóvenes. 

Se debe fortalecer la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en 

el mundo adulto, a través  de acciones específicas, tales como el 

desarrollo de destrezas de detección y primer apoyo, construcción de 

pautas de supervisión y acompañamiento de los niños/as y adolescentes, 

orientaciones para la educación sexual de los niños/as y pautas para la 

enseñanza de destrezas de autoprotección a los estudiantes. 
 

Las intervenciones y estrategias ligadas a la prevención del abuso sexual 

deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y luego debe 

hablarse sobre los abusos sexuales desde una mirada adaptada al ciclo 

vital de los estudiantes. En cuanto a los estudiantes y las familias se 

fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través del trabajo en 

dimensiones, tales como el autoconocimiento, la expresión de sentimientos 

y emociones, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y 

proyecto de vida. 
 

Lo anterior se logra por medio del Programa de Orientación y Convivencia 

Escolar que se da bajo una secuencia lógica y articulada, donde se busca 

que el alumno desarrolle



 

progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor 

complejidad que contribuyan a la generación de factores 

protectores tales como el conocimiento sobre sexualidad y 

afectividad, expresión adecuada de afectos, buen trato, resolución pacífica 

de conflictos, identidad y autoestima positiva, límites en relación a los pares 

y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, identificación de personas 

de confianza dentro y fuera de la familia, etc. 
 

Cada dimensión del programa de orientación y convivencia escolar del 

Colegio Artístico Santa Cecilia, es realizado en coherencia lógica en la 

unidad formativa presente en las reuniones de apoderados, lo cual permite 

entregar a las familias una formación continua en los 14 años de 

escolaridad, así como propiciar espacios de encuentro con los hijos frente 

a las temáticas anteriormente mencionadas. Al mismo tiempo se pretende 

entregar formación continua a los funcionarios y miembros de la comunidad 

educativa, con el fin de empoderarlos respecto a la importancia de su rol 

para promover la prevención del abuso sexual infantil. 
 

Respecto a lo anterior, es importante destacar que uno de los factores 

protectores más exitosos para prevenir el abuso sexual, es generar un 

clima escolar nutritivo desde el buen trato, que permita que los estudiantes 

desarrollen la autoestima individual y grupal, mediante un ambiente en el 

interior del colegio en donde se sientan queridos, respetados, valorados y 

seguros. 
 

Además de la formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y 

docentes, en el Colegio Artístico Santa Cecilia, se abordan situaciones de 

contingencia realizando intervenciones dirigida a docentes y apoderados 

las cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado de 

conocimiento que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca 

de procedimientos de acción y sobre recursos de apoyo disponibles. 
 
 
 

 

Estrategias específicas para fortalecer la prevención 
 

a) Realizar   de   manera   semestral   o   anual   charlas   a   funcionarios   y 

apoderados, para así tener conciencia y reforzar de que todos los adultos 

(dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso 

sexual. 
b) Trabajar de manera periódica con estudiantes las temáticas



 

de afectividad y sexualidad según su ciclo vital, esto puede 

ser en horarios de orientación o bien mediante alguna 

charla en horarios a definir. 

c) Generar mínimo una instancia de charla/taller anual con profesionales 

especialistas en el área, ya sea psicólogos/as, médicos, matrones/as, 

policías, fiscales, entre otros. Con el fin de aprovechar esta visita de 

profesionales, se recomienda jornada masiva con apoderados, estudiantes 

y funcionarios del establecimiento. 

d) Fomentar espacios de promoción y prevención frente a la sexualidad 

infantil con la comunidad educativa (ferias, seminarios, murales, stand 

informativos, entre otros), mínimo una vez al año. 

e) Dar a conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de 

apoyo y/o derivación), tales como consultorios de atención primaria, oficina 

de protección de derechos OPD, comisarías más cercanas, etc. 

f) Propiciar encuentros adecuados con estudiantes, en un ambiente idóneo, 

cuando se requiera entrevistar individualmente a un alumno, esto se debe 

hacer en un lugar apto y destinado oficialmente para ello en cada colegio. 

Este  lugar  tiene  que  ser  conocido  por  todos,  y debe  contar  con  las 

condiciones necesarias para ello (mesa y sillas) y que además tenga una 

visibilidad desde el exterior (ventanas). Además cada encuentro personal 

con el estudiante debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe del 

niño/a o adolescente, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta 

de comunicaciones. 
g) Aumentar el apoyo y observación de los funcionarios durante los recreos. 
h) Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control 

por parte de los docentes o inspectores. 

i) En relación a lo anterior, el uso de los baños de los estudiantes está 

estrictamente prohibido tanto para las personas externas al colegio como 

para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de 

estos. 

j)  Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad 

(mayor control en portería). 

k) Evitar  que  los/as  docentes  y  funcionarios/as  del  colegio  mantengan 

amistades a través de las redes sociales con los estudiantes del 

establecimiento. Aquel profesor/a que use las redes sociales como medio 

de comunicación con sus alumnos, debe tener un perfil profesional, el 

cual no



 

contenga información personal. Además, su contenido debe 

ser abierto a todo público, evitando la privacidad u 

ocultamiento de información. 

l) Los encuentros con estudiantes que se den fuera del establecimiento, 

deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades 

pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a. 

m) Respecto a la contratación de funcionarios, el equipo directivo generará 

los recursos y lineamientos para tener un perfil de cargo, realizando un 

procedimiento de selección que incluya una evaluación psicolaboral, 

además de visar los certificados y canales de información respectivos 

respecto a la idoneidad para trabajar con niños, niñas, y adolescentes. En 

caso de que haya funcionarios que no cuenten con eta evaluación, la 

dirección podrá solicitar que se realice la evaluación correspondiente.



 

O 

FLUJOGRAMA 
 

 
 

CASOS DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 
 

Funcionario del 

establecimiento  

toma conocimiento 

y/o detecta señales 

de sospecha de 

Abuso Sexual Infantil 

 
Funcionario  informa  

inmediatamente a 

profesional/es del 

equipo de convivencia 

escolar 

Equipo de convivencia 

escolar se reúne con 

director/a del 

establecimiento para 

evaluar y definir  

procedimiento a  

seguir

 

 
 
 
 

N         ¿OBSERVA SEÑALES FÍSICAS 

Y/O QUEJAS DE DOLOR DEL                SI 
ESTUDIANTE? 

 

 
 
 
 
 

Pero si se observan señales 

atribuibles a sospecha de abuso 

sexual infantil, como por ejemplo: 

Relatos de sospecha de 
abuso sexual infantil. 

Develación espontánea 
por parte de víctima. 

Relatos de terceros de 
una sospecha de abuso 
sexual infantil. 

Funcionario designado 

y director/a traslada 

inmediatamente al 

estudiante al centro 

asistencial para su 

revisión médica 
 
 
 
 

 
¿El centro 

SI  asistencial 

constata una 

vulneración de 

 

Se inform 

paralelam 

te al 

apoderad 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO

 
 
 

 
¿El centro 

SI          asistencial realiza          NO 
una denuncia? 

 
 
 
 
 

Equipo de convivencia escolar se reúne con directivos para disponer de acciones y 

orientaciones necesarias para la efectiva protección del estudiante que es víctima de 

una sospecha de abuso sexual



 

 

 

Si el hecho es 

una sospecha constitutiva de 

delito, en un plazo máximo de 

24 horas  se realiza la 

denuncia por parte de la 

familia y/o por el 

colegio Santa Cecilia 

Acciones judiciales y/o 

derivación a redes 

pertinentes para  asegurar 

la efectiva protección del  

estudiante 

Se realizan  reuniones  

informativas con distintos 

estamentos según 

indicaciones del protocolo 

de acción “paso a paso” 

 

 
 

Se realiza 

acompañamiento 

seguimiento al 

estudiante y su



 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO 
FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO 
SIGUIENTE: 
LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS 
REGULARES DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES 
Y/O PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL ESTADO Y/O 
RECONOCIDOS POR ÉSTE, QUEDARÁN SUJETOS AL SEGURO 
ESCOLAR CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR 
LOS  ACCIDENTES  QUE  SUFRAN  DURANTE  SUS  PRÁCTICAS 
EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN LAS CONDICIONES Y 
CON LAS MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE 
DECRETO. 
DOCUMENTO EXTRACTADO DEL SEGURO DE ACCIDENTES 
ESCOLARES (D.S. N° 313 de 12/05/75) 
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. 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 
educación Parvularia, básica, Media, están afectos al Seguro Escolar 
desde el instante en que se matriculen en el Colegio Artístico Santa 
Cecilia. 
ENFOQUE PADRES Y APODERADOS 
¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento 
educacional, lo hacen con la convicción que es un lugar donde existe 
un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. 
Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma 
paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo. 
A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los 
padres y apoderados como también los profesores pueden transmitirles 
a sus hijos e hijas o estudiantes para evitar accidentes escolares, por 
ejemplo: 
• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una 
caída así puede provocar lesiones en la columna. 
• Evitar balancearte en la silla. 
• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para 
trabajar en clases de arte o tecnología. 
• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro 
objeto cortante. 
• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo.



 

• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad del 
propio estudiante y la de tus compañeros(as), por ejemplo: 
escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar 

una pelota, hacer torres humanas, etc. 
¿Cómo comportarse en el transporte público? 
• Espera el bus sin bajarte de la acera. 

• Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido 
completamente. 
• Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando 
caídas en caso de frenadas bruscas. 
•Evita viajar cerca de las puertas del bus. 
• Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando 
éste se haya ido, por un cruce peatonal y te hayas asegurado que no 
vienen otros vehículos. 

 

 

ENFOQUE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
Nuestro colegio ha establecido en beneficio y resguardo de todos los 
estudiantes el siguiente Protocolo de Procedimiento ante Accidentes 
Escolares. Este contempla situaciones tales como: molestias o dolores 
de cabeza hasta saber atender un accidente de mayor gravedad que 
puedan sufrir nuestros estudiantes, durante la jornada diaria dentro del 
establecimiento e incluso en el trayecto de ida y regreso a su hogar. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 
Frente a todo accidente escolar que se origine dentro del colegio, o en 
una salida pedagógica debidamente autorizada. El y la estudiante, será 
atendido/a inmediatamente por el adulto funcionario a cargo o aquel 
que lo presencie. 
El funcionario en cuestión arbitrará todas las medidas necesarias para 
brindarle los primeros auxilios, y comunicará inmediatamente a 
Inspectoría lo sucedido. 
Inspectoría iniciará las medidas administrativas respectivas, 
especialmente con la tramitación del Seguro Escolar Estatal que cubre 
todo accidente traumático en cualquier local de salud público y que 
protege los 365 días del año y paralelamente si el accidente lo amerita, 
comunicará al apoderado lo sucedido con su hijo, hija o pupilo, según 
sea el caso. 
CAUSAS QUE AMERITEN EL TRASLADO A UN CENTRO DE 
SALUD 
a) Se derivará al centro asistencial más cercano al estudiante 
accidentado, de forma inmediata si presenta alguno de estos síntomas: 
a.1 -. Pérdida de conocimiento. (En presencia o ausencia de golpe) 
Esto comienza con desorientación, torpeza, no reconoce a personas 
cercanas, tendencia al sueño profundo. 
a.2 Dolor de cabeza que se mantiene o aumenta (En presencia de 
golpe)



 

a.3.  Vómitos  explosivos  y  que  sean  a  repetición;  
vómitos  con sangramiento. 
a.4.Dificultad para hablar o perdida de la voz (En presencia 

de golpe) 
a.5.Debilidad, adormecimiento o falta de fuerzas en extremidades (En 
presencia de golpes) 
a.6.Presencia de convulsiones (En presencia o ausencia de golpes) 
a.7.Dilatación dispareja en pupilas 
a.8. Falta de control para retener orina y deposiciones. 
a.9. Dolor en aumento en alguna zona afectada por algún golpe. 
a.10.Heridas inciso-contusas sangrantes 
a.11. Cuerpos extraños en vías respiratorias 
a.12. Ataques de asma que no se puedan controlar con  inhalador 
debidamente recetado. 
a.13. Reacciones alérgicas agudas. 
a.14. Contusiones en la boca donde haya rotura parcial o perdida de 
alguna pieza dental. 
Se llamará ambulancia solo en caso de pérdida de conocimiento, 
golpes en la cabeza, golpes en la columna, heridas y cortes profundos. 
¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro? 
Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son: 

• Atención   médica   quirúrgica   y   dental   en   Establecimientos 

externos o a domicilio, en establecimientos dependientes del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

• Hospitalizaciones,  si  fuere  necesario  a  juicio  del  facultativo 

tratante. 

• Medicamentos y productos farmacéuticos. 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

• Rehabilitación física y reeducación profesional. 

• Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el 

otorgamiento de estas prestaciones. 
 

¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? 
Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o 
mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 
accidente. 
DEL TRASLADO DEL ESTUDIANTE ACCIDENTADO 

El estudiante que sea trasladado al centro asistencial deberá ser 
acompañado por un funcionario del establecimiento (inspectoría) quien 
llevará el seguro de accidente escolar emitido por el establecimiento, 
mientras se toma contacto telefónico con el apoderado para informar la 
situación. 
Si  el  apoderado  demora  en  llegar,  el  funcionario  permanecerá 
acompañando al accidentado hasta su horario de salida de trabajo 
17:30 o 18:00 pm según corresponda. Siendo obligación del



 

apoderado titular o suplente llegar al hospital para 
acompañar su hijo, hija. 
DEL RETIRO DEL ESTUDIANTE CON OTROS 

SINTOMAS: 
Regularmente en los establecimientos educacionales los estudiantes 
manifiestan situaciones de salud que no obedecen a accidentes 
traumáticos. 
En estos casos Inspectoría debe contactarse con los padres y 
apoderados a fin de que ellos los retiren y le den la atención médica 
adecuada. 
En rigor no son accidentes escolares, son síntomas de otras patologías 
que se les debe atender adecuadamente. Dentro de estas patologías 
están las siguientes situaciones, a las que hay que prestarles la debida 
atención si el estudiante evidencia malestares: 

 

 

ALGUNAS DE ESTAS PATOLOGÍA SON LAS SIGUIENTES: 
. Vómitos. 
. Diarrea. 
. Fiebre. 
. Otitis. 
. Procesos gripales y tos. 
.Dolor abdominal. 
.Menstruación. 
.Dolor persistente de cabeza. 

 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO FRENTE A ESTAS SITUACIONES 

• Inspectoría tendrá un archivo que contenga las fichas de los 

estudiantes con antecedentes de salud, cuidados especiales, 

medicación y enfermedades específicas o pre-existentes. 
 

• Inspectoría llevará un registro de estudiantes que son derivados 

al hospital por accidentes escolares.



 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL BULLYING 
 

 

Definición del concepto de Bullying para los fines de 
este protocolo: Se entiende por Bullying (o acoso escolar), cualquier 
forma de maltrato, psicológico, físico, verbal o por medios informáticos, 
entre estudiantes del colegio, el cual es sostenido durante un largo periodo 
de tiempo y que se realiza con la intención de lastimar a otro. 
Una de las características principales del Bullying es el abuso de poder 
del   agresor   sobre   la   víctima,   en   cualquiera   de   sus   múltiples 
manifestaciones. 
En caso de producirse una denuncia o detección posible de bullying al 
interior del colegio o fuera de él, y que afecte a estudiantes del 
establecimiento, el procedimiento oficial a seguir, obligará como parte del 
Reglamento Interno a todas/os las/os integrantes de la comunidad 
educativa del Colegio Artístico Santa Cecilia a comunicar los hechos 
respetando el protocolo, ya sea al encargado de convivencia escolar o en 
su defecto a algún integrante del equipo. 
El Bullying se divide en dos categorías: 

- Acoso directo: Es la forma más común, caracterizada por peleas y 

agresiones físicas. 

- Acoso indirecto: Por lo general se presenta mayormente en la 

etapa preadolescente, caracterizada por excluir socialmente a 

otra/o, ignorar, entre otras. 
 

Distintos tipos de Bullying: 
Bullying Físico 
Es la forma más habitual de Bullying, que incluye toda acción de violencia 
corporal por un largo periodo de tiempo y que en los últimos años se ha 
mezclado con frecuencia alarmante, con diversas formas de abuso 
sexual. Este tipo de acoso se identifica porque suele dejar marcas físicas. 
Bullying físico directo: Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, 
escupir, otros. 
Bullying físico indirecto: Daño a pertenencias, robar, romper cosas de 
la víctima, esconder cualquier clase de objetos, otros. 
Bullying Verbal 
Es una forma de agresión por un largo periodo de tiempo que incluye toda 
acción de violencia verbal, con la finalidad de discriminar, excluir, difundir 
historias, insultar, entre otros, por un largo periodo de tiempo. 
Bullying verbal directo: Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, 
reírse despectivamente, entre otros. 
Bullying verbal indirecto: Difundir rumores, malos comentarios, hablar 
mal con otros de la víctima, entre otros. 
Bullying Psicológico 
Es una forma de agresión, amenaza o exclusión por un largo periodo de 
tiempo que se lleva a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda 
advertir la situación, por lo que es muy difícil de detectar la situación, 
permaneciendo el agresor en el anonimato. 

Además es difícil de detecta también, ya que estas formas de agresión



 

pasan desapercibidas para terceros y en muchas ocasiones, 

no hay registro de pruebas que corroboren tal accionar. Se 

usa frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones 

llevadas a cabo con anterioridad y mantener latente la amenaza. 

Esta forma de agresión va en incremento a medida que pasa el tiempo, 
pues el agresor exhibe un poder mayor al mostrar que es capaz de 
amenazar, aunque esté frente a una figura de autoridad. En el agredido 
aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues este percibe 
el atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se materializará 
de manera más contundente. 
Bullying psicológico directo: Una mirada, una señal obscena, una cara 
desagradable, un gesto, entre otros. 
Bullying psicológico indirecto: Manipular situaciones, enviar cartas o 
mensajes amenazantes o que denigren a la víctima, entre otros. 
Bullying Sexual 
Es una forma de agresión, maltrato, agresividad, intimidación, inducción, 
presión o abuso por un largo periodo de tiempo, centrado en el cuerpo de 
la víctima, sobre todo en las zonas íntimas. Incluye el Bullying Homófobo 
que hace referencia a la orientación sexual de la víctima o las que se 
intentan justificar por motivos de homosexualidad real o imaginaria. 
Bullying Social 
Es una forma de agresión por un largo periodo de tiempo que pretende 
aislar a la víctima del resto del grupo, ignorando, aislando y excluyendo al 
otro. 
Bullying  social  directo:  Excluir, no  dejar participar a  la  víctima  en 
actividades, sacarlos del grupo, menospreciar frente a otros. 
Bullying social indirecto: Ignorar, tratar como un objeto, como si no 
existiera o ver que no está ahí. 
Bullying Digital 
El bullying digital o mayormente denominado Cyberbullying, es un tipo 

de acoso o agresión virtual por un largo periodo de tiempo, en el cual se 

usan  los  medios  digitales  para  acosar  a  una  persona  o  grupo  de 

personas, mediante  ataques  personales, divulgación  de  información 

confidencial  o  falsa  entre  otros  medios.  Dentro  de  este  podemos 

encontrar también el sexting que es una actividad que reúne contenido 

sexual, como obtención o envío de imágenes y vídeos mediante las 

nuevas tecnologías sin el consentimiento de la persona expuesta en él. 

El reenvío de la información recibida no se puede controlar. 
 

Tecnologías involucradas: teléfonos celulares, Internet (mails, chat 

messenger, facebook, twitter, whatsapp, instagram, tik tok, blogs, otros), 

Tablet, cámaras web, fotográficas y de video. 
 
 
 

PROCESO DE PREVENCIÓN: 

Todos los tipos de bullying tienen un importante impacto negativo en el



 

diario vivir de la víctima, en su relación con el entorno y la vida 

en sociedad. Es por esto que es necesario generar 

diversas estrategias para la prevención de cualquier tipo de 

Bullying, manteniendo una sana convivencia escolar entre las y los 

actores de la comunidad educativa. 

-   Se realizará al inicio del año escolar una encuesta a toda 

la comunidad educativa, la que tendrá como finalidad 

conocer el grado de conocimiento ante la temática. 

- A partir de los resultados obtenidos de la encuesta, se 

implementarán talleres y charlas, teórico prácticas, en 

relación a las fortalezas y debilidades reveladas en ésta, 

para generar  un  plan  de  trabajo  en  torno  a  tales 

resultados. 

- Se incorporarán de manera transversal a las diferentes 

áreas de nuestro proyecto educativo para buscar 

instancias de reflexión ante la temática, actividades tales 

como: cápsulas radiales (pastoral, convivencia escolar), 

intervenciones artísticas (teatro-música-danza-artes), 

murales y/o cuenta cuentos en recreos con relación a la 

temática. 

- Por último, se implementará un buzón S.O.S, ya sea 

virtual o físico, donde las/os estudiantes del Colegio 

Matriz puedan informar o denunciar si fuera el caso, la 

situación vivenciada u observada reiterativamente (como 

testigo), la cual esté afectando a algún/a estudiante y que 

no se haya atrevido a denunciar de manera directa. Este 

buzón será revisado periódicamente por el personal de 

convivencia escolar respectivo, para que en caso de 

haber una denuncia, se activen los protocolos de manera 

inmediata. 
 

Denuncia a Convivencia Escolar 

Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

entiéndase estudiantes, profesores, personal administrativo, auxiliares, 

padres y apoderados, informar, denunciar y seguir el siguiente protocolo, 

ante la sospecha o existencia de bullying en nuestro colegio. 

1. Serán atendidas todas las denuncias realizadas, sin importar el 

rol, edad, sexo u otra distinción más que ser parte de la comunidad 

educativa del colegio. Por tanto, es tan válida la denuncia de un 

estudiante de pre-básica, como de un docente o apoderado del 

establecimiento.



 

2. Será responsabilidad de quien reciba la denuncia hacerla 

llegar en forma inmediata al encargado de convivencia 

escolar, éste tendrá un plazo máximo de 24 horas para actuar 

según protocolo. 
 
 

Protocolo de actuación 
 

 

Una vez recibida la denuncia, el encargado de convivencia, convocará al 

profesional idóneo dependiendo de  la gravedad de  la  situación, quien 

deberá investigar de acuerdo al protocolo. 

2. El representante del equipo de convivencia escolar convocará a una 

entrevista al profesor jefe o profesores jefes (si fueran  de  cursos 

diferentes  los  alumnos  involucrados)  del o los estudiantes en 

cuestión, para recabar información de interés sobre la situación. 

Cualquiera sea el caso, citará a la brevedad al o los apoderados 

vía  llamada  telefónica,  al  mismo  tiempo,  el  o  los  profesor(s) 

jefe(s) debe(n) enviar una comunicación en la agenda escolar del o 

los alumnos(as) al apoderado informando sobre la situación y las 

medidas que se están tomando, a la vez ratificará la citación con 

fecha y hora realizada por el encargado de convivencia escolar, (de 

esta manera se respaldará la citación). 

3. Posteriormente  se  tendrá  entrevista  con  el  o  los  estudiante(s) 

involucrado(s) por separado para conocer la versión de primera 

fuente, y ver la gravedad de la situación. 

4.  En cada una de las conversaciones que se mantengan durante el 

proceso, se dejará registro escrito, con indicación clara del nombre 

de la víctima, y de los supuestos agresores, hora, fecha y firmas 

respectivas. 

5. De no cumplir la denuncia, con las características para ser entendida 

como Bullying, el profesor jefe tendrá entrevista con el estudiante y 

le prestará su colaboración, para la resolución del problema por el 

que se siente afectado. Si es necesario realizará la derivación que 

corresponda. 

6. El  representante  del  Equipo  de  convivencia  que  lleva  el  caso 

entregará informe al Encargado de Convivencia Escolar. 

7. De constatarse el Bullying,  el encargado  de  convivencia  más l o s 

o el Profesor/a jefe del curso, mantendrá una conversación con los 

posibles agresores y buscará finiquitar el tema utilizando la 

mediación entre las partes. 

Siempre con pleno conocimiento de los respectivos apoderados de 

las acciones que se están llevando a cabo. 



 

8. No obstante, lo indicado en el punto anterior, el 
encargado/a de



 

convivencia tendrá la posibilidad de considerar según 

reglamento de convivencia interna y previa consulta al 

Equipo de Convivencia y Equipo Directivo de ser necesario, las      

sanciones respectivas que ameriten ser aplicadas. 

9. Comprobada la existencia del Bullying, el (la) o los(as) estudiantes 

identificados como agresores, deberán firmar     junto     a     sus 

apoderados, un compromiso, que estipule   su   voluntad   de   no 

realizar  nuevamente  un  acto  de  estas características. El no 

cumplimiento  del  compromiso  será  sancionado  según 

reglamento interno. Además, deberán realizar las acciones que se 

estimen pertinentes, para resarcir el daño causado al compañero 

(a) - víctima. Dentro del compromiso se establecerá la asistencia 

obligatoria a los talleres designados por el establecimiento 

10.  El establecimiento deberá abordar el caso conteniendo a ambos 

involucrados (víctima y victimario) realizando talleres o derivando 

a una entidad con especialistas externos (redes de apoyo), además 

realizará un acompañamiento sistemático con la familia. 

11.    De no cumplirse los acuerdos indicados, además de aplicar el 

reglamento de   convivencia interna, el colegio se reserva el derecho 

y obligación de realizar las   denuncias que estime convenientes, con 

las instituciones competentes en este tipo de hechos. Así mismo el 

apoderado quedará en libertad de realizar la misma acción. 

12. En  todas las  circunstancias  antes descritas,  se mantendrá  el 

máximo respeto y privacidad de los hechos sucedidos. 

13.  Todo proceso realizado deberá ser comunicado personalmente y 

vía correo     electrónico (como respaldo) por el encargado de 

convivencia a Rectoría del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA REGISTRO DE DENUNCIA DE BULLYING 
 

 

1. Antecedentes del denunciante 
 

Fecha      de 

registro 

Nombres Apellidos Curso/cargo Otro 

     

 

 

2. Antecedentes víctima/victimario 
 

Nombres Apellidos Curso Prof. jefe Víctima/victimario 



 
 

     

     

 

 

1.   Antecedentes preliminares del incidente 

Tipo de bullying (breve descripción).



 

REGISTRO DE PROCESO 

1. Registro de antecedentes 
 

 

Recopilación de datos y/o investigación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Adopción de medidas 
 
 

 
Procedimiento Fecha 

Aviso de incidente Eq. Conv. Escolar  

Citación Profesor Jefe  

Citación e Informe a Apoderados  

Informe Rectoría  

Derivación interna  

Derivación entidad externa  

 

 
 
 
 

Nombre Responsable: 

Firma: 

Fecha:



 

INFORME DE RESOLUCIÓN 
 

 

El establecimiento, después de analizada la situación ha decidido lo siguiente: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma conocimiento: 
 

 
 
 
 
 
 

Encargado Convivencia Escolar                                     Madre, Padre o apoderada/o 
 

 

_                                                                                  _ 
 
 

 
Fecha:     /    /  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES 
DE CONSUMO O TRAFICO DE DROGAS LICITAS E 

ILICITAS 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El Colegio Artístico Santa Cecilia pretende desarrollar un modelo de 
prevención,  como  un  proceso  educativo  continuo  que  promueva 
estilos de vida saludable, el desarrollo de habilidades y recursos 
personales que potencie a los/as niños/as y adolescentes y que los 
hagan menos vulnerables frente a las presiones del medio, y más 
responsables frente a sus proyectos de vida y a su entorno. 
La ley ha definido la educación como “el proceso de aprendizaje 
permanente  que  abarca  las  distintas  etapas  de  la  vida  de  las 
personas  y   que   tiene   como   finalidad  alcanzar  su   desarrollo 
espiritual,   ético,   moral,   afectivo,   intelectual   artístico   y   físico, 
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas” (art. 2º del DFL N.º 2 del Ministerio de Educación, de 2 
de julio de 2010, que fija el texto refundido de la Ley general de 
Educación, N.º 20.370). 
A  mayor  abundamiento  el  legislador  ha  asociado  el  proceso 
educativo al respeto y valoración de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, 
y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

 

 

Marco legal. 
• La ley Nº 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas) fue promulgada el 02 de febrero del 
2005 y publicada en el diario oficial el 16 de  febrero del 
mismo año, sustituyendo la ley Nº 19.366. Este nuevo cuerpo 
legal tiene como objetivo principal sancionar el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras delictivas 
como el microtráfico y adaptar nuevas normas al proceso penal y al 
Ministerio Público. 

•  La  Ley  de   Responsabilidad  Penal  Adolescente   (Ley  20.084) 
establece un sistema de responsabilidad para los jóvenes entre 14 y 
18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar a 
los mismos en la sociedad a través de programas especiales. Es 

decir,  actualmente  todos  los  jóvenes  entre  14  y  18  años  son 
responsables ante la ley penal; tienen derecho a defensa gratuita, y 
de ser condenados a encierro. Éstos no son derivadas a recintos 
carcelarios adultos, sino a centros especiales. Además, reciben un 

conjunto de garantías, como acceso a educación y programas de



 

rehabilitación antidrogas y alcohol.



 

Las sanciones para jóvenes entre 14 y 18 años son de 
tres tipos: 

privativas de libertad, no privativas de libertad y sanciones 
accesorias. 

•  LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660 
• Artículo  10.-  Se  prohíbe  fumar 

en: 
1. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. 
Por lo tanto, en todo el recinto está prohibido fumar, si es un adulto 
sea este personal del colegio  o no, deberá  ser advertido de  la 
situación  y  denunciado  sino  modificase  su  conducta  tanto  a 
convivencia Escolar, Dirección o Autoridades según corresponda. 
Todas     las     situaciones     descritas     anteriormente     son     de 
confidencialidad de las personas y/o autoridades que analizarán los 
casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con 
esta disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite 
quebrantar este acuerdo de confidencialidad. 

 
 

 

Medidas de Prevención con respecto al consumo de Drogas 
licitas e Ilícitas 
La prevención en el consumo de Drogas licitas e Ilícitas es un deber 
ineludible para todos los estamentos de nuestro colegio. Teniendo 
conciencia de ello, es que definimos a continuación las acciones 
que deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o 
abiertamente de consumo de estas sustancias. 
Es  deber  de nuestro  establecimiento, propender, a todo  nivel, la 
formación en la prevención del consumo de Drogas licitas e Ilícitas, 
para lo cual incorporará progresivamente materias relativas a este 
objetivo, específicamente a través de los programas que SENDA pone 
a disposición de los colegios. 
Dentro de los objetivos que se plantean al configurar una política de 
drogas institucional están: 

 

 

• Evitar  el  consumo  de  drogas  Licitas  e  i lícitas  entre  los 
estudiantes. 

•  Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 

• Fortalecer factores protectores que permitan evitar y enfrentar 

riesgos. 

•  Fortalecer vínculos y organización en la comunidad educativa. 

•  Detectar e intervenir tempranamente el consumo de drogas 
Licitas e Ilícitas. 

• Desarrollar actitudes, valores y competencias en los docentes 

para asumir un rol activo en la prevención del consumo de drogas 

Licitas                      e                      Ilícitas.



 

• Sensibilizar y apoyar a las familias a asumir un rol 

activo en la prevención  del  consumo  de  drogas  Licitas  e  

Ilícitas  en  sus hijos. 
 

En tal sentido queda estrictamente prohibido el consumo de drogas 
Licitas e Ilícitas dentro del establecimiento educacional, sea en 
actividades académicas o no. Esta prohibición se aplica tanto a los 
estudiantes como a los docentes, paradocentes y directivos del 
establecimiento. 

 

 

Convivencia escolar. 

• Promover   la   capacitación   en   esta   temática   de   los 

profesores y asistentes de la educación. 

• Colaborar en las acciones preventivas implementadas en 

el establecimiento educacional. (Desarrollo de deporte, 

actividades extraprogramáticas) 

• Asesorar   a   los   estudiantes   sobre   las   consecuencias 

del consumo, a través de la realización de talleres 

• Acompañar  y  realizar  seguimiento  de  estudiantes  que 

se encuentren con apoyo en alguna institución externa. 

• Trabajar   con   las   familias,   como   primeros   agentes 

preventivos del consumo drogas Licitas e Ilícitas. 

• Coordinación activa con las redes de apoyo involucradas 

en esta temática. 
 

 
 

Proceso  de  actuación  para  el  consumo  de  drogas Licitas e 
Ilícitas dentro del establecimiento y en las inmediaciones del 
colegio: 

 

 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante 
consumiendo           drogas   Licitas   e   Ilícitas       dentro           del 
establecimiento  educacional  o  en  las  inmediaciones  cercanas  a 
este, se procederá de la siguiente forma: 

 

 

a)  cualquier persona de la comunidad educativa del colegio, que sea 
testigo  o  reciba  la  denuncia  o  sospecha  de consumo  de alguna 
droga Licitas e Ilícitas    de    parte    de    cualquier    niño, niña o 
adolescente, estudiante del colegio, deberá informar dentro de las 
24   horas   siguientes   al   encargado   de   convivencia   escolar del 
establecimiento, quien tomará las acciones correspondientes. 
b) El encargado de Convivencia escolar junto a otro integrante del 
equipo, citarán al apoderado del estudiante para informarle la 
situación y dar aviso de las acciones a seguir, aplicación del 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia.



 

c) Rectoría determinará la pertinencia de denunciar la 
situación a SENDA, PREVIENE o al OS7 de Carabineros de 

Chile, puesto que constituye   una   falta   el   consumo   de   drogas   
dentro   o   en inmediaciones de un colegio. De esta forma, los 
estudiantes o miembros de la comunidad que consuman drogas en el 
establecimiento,  sus  alrededores  o  en  actividades  del  colegio  y 
sean descubiertos en el acto arriesgan sanciones que implican multas, 
asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación y/o 
trabajos en beneficio de la comunidad. 

d) Rectoría dispondrá además una medida de seguimiento del caso 
al   interior   del   colegio,   lo   cual   será   llevado   a   cabo   por   el 
encargado de convivencia escolar o a quien designe. 

 

 

Proceso de actuación para el tráfico de drogas Licitas e Ilícitas 
dentro o en inmediaciones del colegio: 
En situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante 
traficando drogas Licitas e Ilícitas al interior del establecimiento 
educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se 
procederá de la siguiente forma: 
a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad 
educativa  que  reciba  la  denuncia  o  sospecha  de  trafico  drogas 
Licitas e Ilícitas de parte de cualquier niño o adolescente estudiante 
del colegio, al interior o en inmediaciones del establecimiento 
educacional, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes a 
el/la encargado/a de convivencia escolar del establecimiento, quien 
tomará las acciones correspondientes. 
b)   El    encargado   de    convivencia   junto a otro integrante del 
equipo,    citarán    al apoderado del estudiante para informarle la 
situación  y  dar  aviso  de  las  acciones  a  seguir,  aplicación  del 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 
c) Rectoría determinará la pertinencia de denunciar la situación a 
SENDA, PREVIENE o al OS7 de Carabineros de Chile, puesto que 
constituye una falta el tráfico drogas Licitas e Ilícitas en inmediaciones 
de un colegio. 
En este  sentido, se  considera en  este  nivel la venta, 
comercialización,  regalo,  permuta  de  drogas  Licitas  e  Ilícitas. 
También se incluye en este  nivel, quien guarde  o  lleve consigo 
drogas Licitas e Ilícitas, aunque acredite que son de consumo 
personal, ya que al realizar el incautamiento  dentro  de  un  centro 
educacional  o  sus  alrededores, se  aplica  la  pena  de  consumo: 
Multa, asistencia a programas de prevención, tratamiento, o trabajos 
de beneficio a la comunidad. 
d) Rectoría dispondrá además una medida de seguimiento del caso 
al interior del colegio, lo cual será llevado a cabo por el encargado 
de  convivencia  escolar  o  a  quien  designe  para  esta  función.



 

 

Proceso de actuación para el consumo de 
tabaco: 
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el 
Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, según lo 
establecido por la ley n°19.419. 
Al   detectar   a   un   estudiante   fumando,   portando, 
distribuyendo o vendiendo tabaco, al interior o en las inmediaciones 
del Colegio y conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419 La 
consecuencia para esta falta va desde la “Amonestación por escrito 
hasta la advertencia de condicionalidad”. 
Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la conducta 
anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo este 
procedimiento será informado por el Encargado de Convivencia al 
apoderado, en entrevista personal. 
Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo 
serán  debidamente  analizadas  por  el  Equipo  Directivo  del 
Colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al 
apoderado y al estudiante, de acuerdo con nuestro reglamento 
interno              y              manual              de              convivencia 
escolar



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO CONSUMO O TRÁFICO  
DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS 

 

VI.    Introducción: 
 

A partir del protocolo de actuación de consumo o tráfico de 
drogas lícitas e ilícitas estipulado en el reglamento interno del 
establecimiento, donde se trabaja de manera inmediata en las 
denuncias y acciones que se deben realizar en esta temática y con la 
finalidad de proteger y no tolerar ninguna forma de vulneración, se 
propone un seguimiento de los casos particulares de esta índole. Por 
lo  que  este  plan  de  acción  viene  en  acompañamiento  al  ya



 

mencionado protocolo de actuación, teniendo un 
monitoreo y seguimiento de la persona afectada, manteniendo 

así la información actualizada y las acciones tomadas desde el 
Colegio. Además de promover estilos de vida saludable, el desarrollo 
de habilidades y recursos personales que potencie a los/as niños/as 
y adolescentes. 

 

 

VII.   Objetivos del acompañamiento: 
 

 

• Generar   espacios   al   interior   del   establecimiento   de 

sensibilización e información a toda la comunidad educativa 
que propicien un ambiente preventivo y protegido frente al 
consumo o tráfico de drogas. 

• Apoyar a las familias y generar acciones que involucren a 

madres, padres, apoderadas/os o adultos responsables del/la 

estudiante afectada/o, como agentes activos en la 

resignificación de los estilos de vida saludable, manteniendo la 

comunicación constante, mediante el seguimiento y evolución 

del caso. 

• Fortalecer  en  él  o  la  estudiante  sus  hábitos  y  habilidades 

socioemocionales desde el espacio psicoeducativo, para el 

mejoramiento de sus conductas y estilo de vida. 

• Generar conexión permanente con instituciones y redes de 

apoyo externa que trabajen en la temática. 

• Seguimiento del caso desde los distintos organismos externos 

de donde se generen acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  Responsables de la implementación de estas acciones: 

•  Comunicar al encargado/a de convivencia escolar 

o Quien será la persona que gestionará junto al equipo de 

convivencia escolar el protocolo y seguimiento del caso 

•  Equipo de Convivencia Escolar ejecutará el plan a seguir: 

-   Encargado/a de convivencia escolar 

-   Orientador y/o Psicóloga 

-   Inspectoras/es 

-   Encargado/a de Pastoral y/o Asistente social 
 

 

•  Dentro del aula común: 
 

Se requerirá del apoyo y acompañamiento de parte de las y los 
profesores jefes y profesores de asignaturas según sea el caso



 

dentro del aula común para ver comportamientos, cambios 
de actitud y también acompañar en los procesos de 
sensibilización dentro del horario de orientación del curso y 
aportar desde el ámbito pedagógico en otras asignaturas que 
pudiesen concordar con el curso y contenidos. 

•  Fuera del aula común: 
 

 

Se requerirá del apoyo fuera del aula común como el 
patio, pasillos o en los servicios sanitarios por parte 
de inspectorías, ya que pueden ocurrir situaciones en 
las cuales se debe mantener resguardo, siendo estos 
actores de la comunidad educativa fundamentales 
en la observación de las distintas situaciones que 
pueda tener el o la estudiante. 

 
 

 

IX.    Metodología de trabajo: 
 

A partir de los objetivos planteados se genera un plan de 
acompañamiento que lleva diversas acciones a realizar acorde a las 
necesidades del caso, teniendo en consideración tanto a la persona 
involucrada, como a toda la comunidad educativa con la finalidad de 
prevenir y promocionar las buenas prácticas, fomentar los hábitos 
saludables, la participación y la no discriminación. Los profesores/as 
jefes se mantendrán en constante comunicación para el seguimiento 
del caso, para así proporcionar retroalimentación respecto al 
comportamiento de él o la estudiante afectado/a con apoyo de los 
docentes de las diferentes asignatura. A continuación, se desglosa a 
groso modo las acciones a realizar en este plan de acompañamiento: 

 
 

Generar espacios al interior del establecimiento de 
sensibilización e información a toda la comunidad 
educativa que propicien un ambiente preventivo y 
protegido frente al consumo o tráfico de drogas. 

- Se  implementarán  las  charlas  y sesiones que  dispone 
SENDA u otras instituciones de acuerdo con los materiales 
que entrega   a   los   establecimientos   educacionales, 
sensibilizando a la comunidad y evitando nuevas 
situaciones de riesgo. 

 

 

Apoyar a las familias y generar acciones que involucren a 
madres, padres, apoderadas/os o adultos responsables del/la 
estudiante afectada/o, como agentes activos en la 
resignificación de los estilos de vida saludable, manteniendo 
la comunicación constante, mediante el seguimiento y 
evolución del caso.



 

- Se citará a la o el apoderado para informar de los pasos 
a seguir dentro del establecimiento y las acciones que se 
lleven a cabo con el o la estudiante involucrada/o. 

- Se llevará un seguimiento de los casos con los actores 
activos de la familia (madre, padre o adulto presente), con 
entrevistas   periódicas,   llamadas   telefónicas,   visitas 
domiciliarias y evaluaciones del proceso que llevan tanto la 
familia como el o la estudiante. 

 

 

Fortalecer en él o la estudiante sus hábitos y habilidades 
socioemocionales desde el espacio psicoeducativo, para el 
mejoramiento de sus conductas y estilo de vida. 

- Seguimiento   y   monitoreo   del   caso   mediante   sesiones 
psicoeducativas periódicas abordando el ámbito 
socioemocional y afectivo, además, de los estilos de vida 
saludable. 

- Llevar registros del caso de los compromisos asumidos y 
acciones a seguir por el o la estudiante. 

- Contribuir, en la medida de lo posible, a que conserve su 
rutina cotidiana, evitando su estigmatización y discriminación. 

 

 

Generar conexión permanente con instituciones y redes de 
apoyo externa que trabajen en la temática. 

- Mantener contacto constante con las entidades externas que 
puedan entregar herramientas a la comunidad educativa, 
tanto en charlas como capacitaciones, material audiovisual y 
normativas actualizadas de la temática atingente. 

 

 

Seguimiento del caso desde los distintos organismos externos 
de donde se generen acciones. 

- Realizar en la medida de lo posible reuniones de coordinación 
con las entidades e intercambio de información donde se 
plasme la participación del o la estudiante y su familia a las 
actividades programadas por el programa correspondiente 
para llevar un registro y respaldo de los avances del caso, las 
medidas tomadas y los pasos a seguir dentro y fuera del 
establecimiento. 

 

 
 
 
 

X.     Evaluación y cierre de proceso 
 

El plan de acompañamiento tiene por finalidad el proteger y no 
tolerar ninguna forma de vulneración, llevando a cabo éstas a partir 
de las acciones concretas realizadas a lo largo de un periodo de 
tiempo pertinente. Por lo que es necesario dar cuenta de los avances



 

del  o  la  estudiante  afectada,  desde  lo  cual  se  
considerarán  las siguientes condiciones para el cierre del 

proceso: 
4. Reconocimiento por parte de madre, padre o apoderada/o de 

una evolución positiva en el ámbito general del o la estudiante. 

5. Evaluación cualitativa y descriptiva por parte del o la profesora 

jefe en el ámbito de conductas y comportamientos dentro del 

aula común, apoyados de la retroalimentación entregada por los 

y las profesoras de asignatura. 

6. Evaluación por parte del equipo o algún actor de convivencia 

escolar que dé cuenta de todos los aspectos observados de la 

evolución del o la estudiante. 

7. Reconocimiento  por  parte  del  o  la  estudiante  de  mejorías 

personales. 

8. Evaluación o apreciación de equipo psicosocial externo que dé 

cuenta de avances en la persona afectada.



 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA 
ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES 

Y PADRES ADOLESCENTES 
 

 

INTRODUCCIÓN 
El propósito de este documento es entregar criterios de acción a 
las/los adultos de la comunidad educativa, frente a la situación de 
embarazo, maternidad  y paternidad  en  que  se  puedan  encontrar 
algunos estudiantes en el sistema escolar. 
Contar con orientaciones claras permitirá a directivos, madres, padres, 
apoderados, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo 
coherente con su rol formativo y fortalecer la permanencia de estos 
estudiantes en el sistema escolar. 
Este protocolo contiene información sobre la normativa y los 
planteamientos del Ministerio de Educación, en torno a las y los 
estudiantes en situación de maternidad y paternidad que se 
encuentran en establecimientos educativos. Además, encontrarán 
información sobre las redes de apoyo a las que pueden acceder en 
estos casos. 
Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan 
en el deber que tienen los centros escolares de asegurar 
el derecho a la educación, brindando las facilidades que 
correspondan, para la permanencia del joven en el sistema escolar, 
evitando así la deserción de las estudiantes embarazadas y/o madres 
y los padres adolescentes. 
Estas observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la 
vida y en los derechos de todas las personas. Esto no significa premiar 
o fomentar el embarazo adolescente. 

 

 

1. DERECHOS  DE  LAS  ESTUDIANTES  EMBARAZADAS  Y 

PADRES ADOLESCENTES 
 

En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes 
embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos 
establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, sean 
subvencionados o pagados, confesionales o laicos. 

 

 

Es por ello, que la Ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, 
Art. 11 señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de Escolar cualquier nivel, debiendo 
estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

 

 

1.1- Criterios de evaluación: Las estudiantes embarazadas podrán 

ingresar a clases y rendir normalmente sus actividades 

académicas y evaluaciones (reglamento de evaluación



 

coordinado con dirección académica), sin embargo, si 

presentan controles médicos o problemas de salud pre y post 

parto, que interfieran su asistencia a clases; tendrán todas las 

condiciones necesarias para completar y desarrollar actividades 

de clases o rendir pruebas en horarios alternativos. 
 

1.2- Criterio para la promoción: Las estudiantes embarazadas serán 

promovidas si completan sus dos semestres o; si fuera necesario 

por problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto; 

se hará término anticipado del año escolar o se les aprobará con 

un semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la 

normativa de aprobación por rendimiento estipulada en el 

Reglamento de Evaluación para todos los estudiantes. 
 

1.2.1-Para las estudiantes embarazadas, no se considera el 85% de 

asistencia a clases durante el año escolar, esto debe ser por 

situaciones derivada por el embarazo como, por ejemplo: pre 

natal, parto, post natal, control de niño sano, lactancia. 
 

1.2.2-El establecimiento contará con un docente responsable de 

realizar tutorías, se privilegiará que esta labor la cumpla el/la 

profesor/a jefe de la estudiante. El cual llegará de mutuo acuerdo 

con la estudiante el día y la hora de atención, además el/la 

profesor/a jefe estará apoyado por la directora académica y 

asistente social, según corresponda y según las problemáticas 

de la o las estudiantes embarazadas. 
 

 
 

RESPECTO AL PERÍODO DE EMBARAZO 

• Tanto    la    estudiante    embarazada    como    el    progenitor 

adolescente, tendrá autorización para concurrir a las actividades 

que demande el control prenatal y cuidado del embarazo. Cabe 

señalar  que  los  derechos  son  los  mismos  para estudiantes 

varones que estén en situación paternidad, con personas que no 

pertenecen a nuestro establecimiento. 
 

• La estudiante tendrá autorización para asistir al baño cuantas 
veces lo requiera. 

 

 

• Respecto a las asignaturas que requieran actividad física, la 

estudiante debe participar con normalidad, dependiendo de la 

actividad y mes de embarazo, cautelando los cuidados que su 

condición requiere, a no ser, que su médico tratante indique lo 

contrario en un documento formal.



 

• Sin embargo el establecimiento limitará el exceso de 

actividad física posterior a los 6 meses de embarazo, 

resguardando la salud de la estudiante y su hijo en gestación. 
 

 
 

RESPECTO AL PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

• Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 

alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo una 

hora, la que no considera tiempos de traslado. Evitando con esto 

que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser 

comunicado formalmente a (inspectoría y dirección académica). 

Dirección Académica informará a equipo de Convivencia Escolar 

y Equipo Directivo, todo esto durante la primera semana de 

ingreso de la estudiante. 
 

• Delimitar tiempo de traslado según la dirección de la madre 

estudiante, la cual será informada al establecimiento. 
 

• El establecimiento deberá estar en conocimiento del lugar donde 

se dirigirá el estudiante para alimentar a su bebé. (puede ser su 

propio hogar o sala cuna). 
 

• El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se 

detallará el apoyo que le brindará a su pupila con respecto a sus 

deberes académicos. 
 

• El Colegio podrá facilitar un espacio cómodo para que la joven 

alimente a su hijo o hija, en caso de ser necesario. 
 

• Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad 

que necesite de su cuidado específico, según conste en un 

certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento 

dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades 

pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa 

frecuente de deserción escolar post parto. 
 

 
 

CRITERIOS   A   CONSIDERAR   EN   EL   DESARROLLO   DEL 
PROTOCOLO 

• Establecer claramente con Dirección Académica y Artística el 

sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder 

como alternativa, en tanto la situación de embarazo o de 

maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento.



 

• Establecer con Dirección Académica criterios para la 

promoción con el  fin  de  asegurar  que  los/las  

estudiantes  cumplan efectivamente con los aprendizajes y 

contenidos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 
 

• No hacer exigible el 85% de asistencia a clases durante el año 

escolar a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad. 

Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones 

derivadas del embarazo, parto, postparto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de dos años, se consideran válidas 

cuando se presenta certificado médico, carne de salud, tarjeta 

de control u otro documento que indique las razones médicas de 

la inasistencia. 
 

• Se  deberá  elaborar  un  calendario  flexible  junto  a  Dirección 

Académica, Artística y Equipo de Convivencia Escolar, que 

resguarde el derecho a la educación de estos estudiantes, 

brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un 

sistema de tutorías. 
 

• Nombrar a un docente como responsable para que supervise su 

realización, se recomienda profesor/a jefe. 
 

• Es deber de el/la estudiante presentar el carné de salud  o 

certificado médico cada vez que falte a clases por razones 

asociadas al embarazo, maternidad o paternidad. 
 

• El protocolo de retención escolar de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes debe estar contenido en el 

Reglamento Interno del establecimiento y ser conocido por toda 

la comunidad educativa. 
 

 
 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor 
a un 50% durante el año escolar, rectoría tiene la facultad de resolver 
su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas 
en El decreto de evaluación N° 67 del 2018 o los que se dictaren en 
su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante 
ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.



 

EL PROTOCOLO DE RETENCIÓN DEBE CONTAR 
CON ACCIONES PARA LA ETAPA DEL EMBARAZO, 

DE MATERNIDAD Y DE CRIANZA. 
 

 

Respecto del período de embarazo: 
 

 

1. Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o 

progenitor adolescente, el permiso para concurrir a las actividades 

que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas 

ellas documentadas por el médico tratante o matrona. 
 

2. En el caso de la joven, velar por el derecho a ir al baño cuantas 

veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el 

riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma 

de aborto). 
 

3. Facilitar durante los recreos, que las jóvenes embarazadas puedan 

utilizar las dependencias del Centro de recursos de aprendizaje 

(CRA) u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o 

posibles accidentes. 
 
 
 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS 
RESPONSABLES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN 

DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

• Los padres, madres y/o apoderado/a, tratan de hacer las  cosas 

de la mejor forma posible para sus hijos e hijas, y es fácil que se 

desorienten cuando los ven oscilar entre la  dependencia de un 

adolescente y la independencia de un adulto. No se pueden 

extrapolar reglas y soluciones de adultos a los problemas y 

situaciones de los adolescentes. Sin embargo, es importante 

señalar que para aquellos adolescentes que se sienten capaces 

de contarles a sus madres y padres sus temores, fracasos y 

aspiraciones sin ser juzgados, hay más posibilidades que se 

conviertan en adultos seguros y confiados que aquellos 

adolescentes que sienten la necesidad de esconderles todo. 
 

• Nuestro desafío como adultos responsables de un adolescente 

es estar atentos a sus señales, claras o equívocas y mantener 

abiertas las vías de comunicación.



 

• Al padre, madre o tutor que es apoderado/a de un 

adolescente en situación de embarazo, maternidad o 

paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes 

responsabilidades: 
 

1. Informar   al   Equipo   de   Convivencia   Escolar   del 

establecimiento educacional, que la o el estudiante se 

encuentra en esta condición. Convivencia escolar le informará  

sobre  los  derechos  y obligaciones, tanto  del/la estudiante, 

como de la familia y del establecimiento educacional. 
 

2. Se  podrá  firmar  en  inspectoría  un  compromiso  de 

acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la estudiante asista a los 

controles, exámenes médicos y otras instancias que 

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 

estudiante durante la jornada de clases. 
 

3. Notificar a inspectoría de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad 

o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona. 
 

4. Con el fin de que los/las estudiantes en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad no abandonen el sistema 

escolar, puedan continuar sus estudios y completar su 

trayectoria educativa, los docentes y directivos del 

establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos 

accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de 

Educación. 
 

5.  El Encargada/o PAE debe ingresar en el Sistema de Registro 

de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB 

a sus estudiantes en esas condiciones. Dicho registro permite 

hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los 

estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de 

deserción escolar.



 

Programa de Prevención de Embarazo 
Adolescente 

 

 

Como establecimiento educacional, nuestro deber es velar por la 
educación de nuestros estudiantes en diversas áreas del 
conocimiento. Para ello proponemos las siguientes medidas de 
formación para la prevención del embarazo adolescente: 

 

 

1. Taller informativo de enfermedades de transmisión sexual. (2) 
 

Este taller está orientado para estudiantes desde 5° básico a 4° 
medio y a sus respectivos apoderados, en distintos niveles de 
profundidad dependiendo las necesidades de cada nivel etario. 

2. Taller de métodos anticonceptivos. (3) 
 

Creemos que es de suma importancia que nuestro/as estudiantes 
estén en conocimiento de sus posibilidades de métodos 
anticonceptivos, y cuáles de ellos se ajustan a sus necesidades. 
Es necesario que este taller sea impartido por profesionales de la 
salud y sea orientado para estudiantes desde 5° básico a 4° medio. 

3. Taller de autocuidado y manejo de emociones. (1) 
 

Las instancias de autocuidado son de suma importancia para el ser 
humano en todas sus etapas de la vida. Por ello vemos que es 
necesario, que en el proceso de prevención de embarazo podamos 
facilitarles herramientas de autocuidado desde lo científico y la 
valórico, en relación a como poder enfrentarse a situaciones que 
pongan en riesgo su salud. 
Este taller está orientado para estudiantes desde 5° a 4° medio y a 
sus respectivos/as apoderados/as.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
DENUNCIAS POR SITUACIONES DE 
DISCRIMINACIÓN 

 

 
 
 

La Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación, 

promulgada el 2012, se refiere a la discriminación arbitraria, la que 

define como: “toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del 

Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la República o en los 

tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes”. 

Nuestro   establecimiento,   preocupado   por   prevenir   y   reparar 
situaciones de discriminación, m a n t i e n e un Protocolo de 
Actuación frente a este tipo de situaciones. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de 

otra, lo que permite hacer distinciones y comparaciones que ayudan 

a comprender el entorno que  nos rodea; ejemplo de ello es la 

capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que 

no lo es, o entre situaciones formales y recreativas, que requieren 

distintos comportamientos. Pero, existe una connotación negativa de 

la discriminación, a saber, la discriminación arbitraria, cuando ésta 

implica dar un trato de inferioridad a una persona o grupo, por 

motivos que forman parte de su identidad individual y/o social. 

Siendo uno de los pilares fundamentales de nuestro PEI lo valórico, 

es indispensable contar con un protocolo que denote claramente cuál 

es la acción a seguir en una posible situación de discriminación, pues 

ello nos ayudará no sólo a resolver un problema de convivencia, que 

puede acarrear para quien sufre de discriminación consecuencias 

nefastas para su calidad de vida y autoestima, sino también a educar 

a nuestros niños, niñas y jóvenes para aceptar la diversidad y, en 

consecuencia,  a  estar  más  preparados  para  insertarse  en  una 

sociedad cada vez más globalizada. 
 

 

La discriminación arbitraria está en el nivel de la acción, es 

decir, es la conducta que se produce como resultado de los



 

estereotipos y prejuicios, y se traduce en un trato hostil y 

excluyente hacia una persona o grupo. 
 

Los estereotipos son las creencias e ideas negativas o 

positivas, hacia personas de un grupo determinado. Para que se 

considere un estereotipo debe  ser una creencia compartida por 

varias personas; son creencias populares sobre atributos que 

caracterizan a un grupo social y sobre las que hay un acuerdo tácito. 
 

Los prejuicios son juicios u opiniones que se emiten sobre algo 

o alguien, sin contar con suficiente información o conocimiento, y 

que, al tratarse de juicios no comprobados, pueden no ser ciertos. 

Implican siempre una valoración, favorable o desfavorable sobre 

personas, situaciones o cosas, y se producen en el nivel de los 

sentimientos y emociones. Cuando la valoración es desfavorable, es 

decir, existe un prejuicio negativo, se manifiestan las expresiones de 

discriminación a través de sentimientos de lástima, temor, rechazo, 

desprecio. 
 

Existen diversa categorías de discriminación arbitraria, 

construidas social y culturalmente, que contribuyen a la desigualdad 

y exclusión social; se manifiestan cuando una persona, grupo o 

institución expresa en forma permanente opiniones, acciones o 

actitudes promotoras de alguna segregación, basadas en la raza o 

etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, clase social, 

situación económica, nacionalidad, idioma, religión o creencia, 

filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, diversos 

estilos y ritmos de aprendizaje, estilos juveniles, etc., bajo el 

estereotipo de que existen grupos humanos superiores a otros en 

razón de estas características. 
 

(Antecedentes recopilados del texto: “Discriminación en el Contexto 
Escolar, 

Orientaciones para Promover una Escuela Inclusiva”, MINEDUC) 
 
 
 

Las principales consecuencias tanto físicas como psicológicas que 
puede provocar la   discriminación a otra persona pueden ser las 
siguientes: 

 

 

- Consecuencias físicas: El individuo al verse sobrepasado por la 
situación discriminatoria, puede llegar a enfermarse, provocando 
un declive de sus mecanismos defensivos.



 

- Consecuencias  psicológicas:  Principalmente  
problemas  de autoestima u otros trastornos emocionales 

(ansiedad, crisis de pánico, etc..), los que llevan consigo 
enfermedades como depresión, la que puede incluso causar la 
muerte del sujeto (suicidio). 

- Consecuencias sociales: La persona puede llegar al aislamiento 
total, debido al temor y desconfianza que comienzan a generarle 
las demás personas, todo esto gatillado a partir de un evento 
discriminatorio. 

 

 
 

En el presente protocolo se considerarán acciones 

discriminatorias, las burlas, las expresiones peyorativas ya sean 

verbales o escritas, la estigmatización, segregación, uso de apodos 

que menoscaben a la persona, exclusión o cualquier acción hostil 

motivada por las características mencionadas en el párrafo anterior. 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Discriminación entre estudiantes: 
 

1)  Cualquier integrante de la comunidad educativa puede hacer la 
denuncia a Inspectoría, al  Encargado/a  de  Convivencia  Escolar o 
cualquier que pertenezca al equipo de convivencia escolar. 

 

 

2) Quien reciba la denuncia deberá iniciar el “Protocolo de 

Discriminación”, dejando registro en libro de acta correspondiente, 

iniciando así el proceso de investigación con la entrevista al alumno/a 

afectado e informará al Encargado/a de convivencia Escolar 

2.1 El/la encargado/a de Convivencia Escolar, de acuerdo a los 

antecedentes proporcionados, determinará quien realizará el 

seguimiento del caso. 
 

 

3. El/la encargado/a de realizar la investigación, llevará a cabo los 
siguientes pasos: 

 
3.1 Se citará al Apoderado/a del estudiante que ha sido identificado/a 

como víctima (ya sea por denuncia personal o por denuncia de 

terceros), donde se le dará a conocer los antecedentes que se tienen 

al respecto y el proceso que se llevará a cabo.



 

3.2 Se entrevistará a él o los supuestos estudiantes que 
cometan la falta, donde se generaran acciones y/o 

procesos para evitar que se sigan dando situaciones de 
discriminación. 

 

3.3 Se recopilarán antecedentes del caso (entrevista a testigos, 
mensajes escritos, etc.) 

 

 

3.4  En aquellos casos que se considere necesario se sugerirá apoyo 

psicológico, ya sea para el niño, niña o joven discriminado/a como 

para el discriminador/a. 
 

4.- En aquellos casos que ambas partes se encuentren con la 
disposición de realizar mediación para subsanar el conflicto, se 
propiciará esta instancia, dejando copia escrita de la mediación en el 
libro de acta correspondiente 

 

5.- Una vez terminado el proceso de investigación se dará cuenta al 

equipo de convivencia el resultado de la investigación a fin de analizar 

los antecedentes y determinar responsabilidades y sanciones en 

caso de que corresponda; las cuales, dependiendo de los agravantes 

de la conducta discriminatoria y la disposición al cambio del/la 

estudiante que comete la falta puede variar desde: 
 

 

a ) A n o t a c i ó n en la hoja de vida del Alumno/a. 

b) Citación al apoderado/a para que tome conocimiento y se 

modifique la conducta. 

c) Firmar una Ficha de Compromiso semestral. 

d) Suspensión de clases desde 1 a 5 días. 

e) Proceso de intervención con algún miembro del equipo de 

convivencia. 
 

 

6- El encargado/a de efectuar la investigación citará a apoderado/a 

del estudiante afectado, para dar a conocer los resultados y las 

medidas adoptadas en el proceso y hará entrega de un informe final 

al Encargado de Convivencia Escolar. 
 

 

7.- Inspectoría realizará un monitoreo periódico, tanto del estudiante 

discriminado/a como del discriminador/a, durante un periodo mínimo 

de dos meses y como máximo seis meses. 
 

 

8.-En caso de reiterarse la falta se actuará acorde lo estipula el 

reglamento frente a faltas gravísimas reiteradas.



 

9) El/la profesor/a jefe y/o algún miembro del equipo de 

convivencia escolar hará una intervención en el curso del 

alumno/a afectado/a, a fin de sensibilizar a los/las compañeros/as 

respecto al tema y prevenir que las conductas discriminatorias se 

naturalicen. 
 

 
 

Discriminación de funcionario/a a estudiante: 
 

1) El/la estudiante afectado/a o su apoderado/a pueden hacer la 
denuncia por escrito a inspectoría o Encargado/a de convivencia 
escolar. 

 

 

2) El Encargado/a de convivencia nombrará una comisión 

constituida por dos funcionarios, pudiendo ser miembros del equipo 

de convivencia u otros, quienes darán apertura al Protocolo iniciando 

un proceso de investigación, que deberá ser consignado en el libro 

de acta destinada para estos efectos. 

 
3) La comisión entrevistará al estudiante afectado y a los testigos, 

en caso de que hubiese, dejando registro de ello en el libro de acta 

destinada para estos efectos. 
 

4) El/la funcionario/a acusado/a será entrevistado/a por la comisión, 
que dejará registro de ello en el libro de acta. 

 

 

5) Una vez realizada la entrevista, el/la funcionario/a acusado/a 

tendrá la opción de presentar sus descargos por escrito, en un plazo 

no mayor a dos días hábiles. 
 

 

6) En aquellos casos que ambas partes se encuentren con la 

disposición  de  realizar mediación  para subsanar el  conflicto, se 

propiciará esta instancia, dejando copia escrita de la mediación en el 

libro de acta correspondiente 
 
7) Una vez concluido este proceso la comisión elaborará un informe 

con todos los antecedentes recopilados y hará entrega del mismo al 

Encargado/a de Convivencia Escolar. 
 

8) Una vez recibido el informe se convocará a una reunión con 

miembros designados desde Rectoría, quienes emitirán por escrito 

sus conclusiones y las sanciones a aplicar en caso de que haya 

considerado que el funcionario efectivamente incurrió en actos 

discriminatorios, documento que hará llegar al involucrado en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles contabilizados desde la fecha en 

que recibió los antecedentes por parte de la comisión.



 

9) En caso de que los miembros designados por Rectoría 

estimen, a partir de los antecedentes entregados, que el funcionario 

no incurrió en actos discriminatorios, hará llegar al mismo dentro del 

plazo señalado en el punto anterior, una carta aclaratoria en la que 

se señale explícitamente que las acusaciones de las que fue objeto 

eran infundadas. 

 
10) En aquellos casos en los que se denuncie discriminación por 

parte de cualquier integrante del Equipo de Convivencia Escolar, la 

carta deberá estar dirigida a Rectoría, quién reciba la denuncia, 

deberá garantizar que esta será entregada, dejando un acta de 

respaldo, estipulando un plazo máximo, de respuesta de haber 

tomado conocimiento de su contenido, de 5 días hábiles. 
 

 

11) El proceso será el mismo que en los anteriores casos, solo que 

no se podrán designar miembros del equipo de convivencia para el 

proceso de investigación. 
 
 

 

Discriminación de estudiante a funcionario: 
 

1) El funcionario debe hacer la denuncia a el/la Encargado/a de 
Convivencia Escolar. 

 

 

2) El/la encargado/a de Convivencia Escolar deberá iniciar el 

“Protocolo de Discriminación”, dejando registro en libro de acta 

correspondiente, iniciando así el proceso de investigación con la 

entrevista al funcionario afectado. 
 

 

2.1 El/la encargado/a de Convivencia Escolar, de acuerdo a los 

antecedentes proporcionados, determinará quien realizará la 

investigación del caso. 
 

 

3. El/la encargado/a de realizar la investigación, llevará a cabo los 
siguientes pasos: 

 
3.1 Se entrevistará a él o los supuestos estudiantes que cometan la 

falta, donde se generarán acciones y/o procesos para evitar que se 

sigan dando situaciones de discriminación. 
 

3.2 Se recopilarán antecedentes del caso (entrevista a testigos, 
mensajes escritos, etc.)



 

3.3  En aquellos casos que se considere necesario se 

sugerirá apoyo psicológico, ya sea para el funcionario como 

para el discriminador/a. 
 

4.- En aquellos casos que ambas partes se encuentren con la 
disposición de realizar mediación para subsanar el conflicto, se 
propiciará esta instancia, dejando copia escrita de la mediación en el 
libro de acta correspondiente 

 

5.- Una vez terminado el proceso de investigación se dará cuenta al 

equipo de convivencia el resultado de la investigación a fin de analizar 

los antecedentes y determinar responsabilidades y sanciones en 

caso de que corresponda, las cuales, dependiendo de los agravantes 

de la conducta discriminatoria y la disposición al cambio del/la 

estudiante que comete la falta puede variar desde: 
 

 

a ) A n o t a c i ó n en la hoja de vida del Alumno/a. 

b) Citación al apoderado/a para que tome conocimiento y se 

modifique la conducta. 

c) Firmar una Ficha de Compromiso semestral. 

d) Suspensión de clases desde 1 a 5 días. 

e) Proceso de intervención con algún miembro del equipo de 

convivencia. 
 

 

6- El encargado/a de efectuar la investigación citará al funcionario 

afectado, para dar a conocer los resultados y las medidas adoptadas 

en el proceso y hará entrega de un informe final al Encargado de 

Convivencia Escolar. 
 

 

7.- En caso de que el funcionario no este conforme con el resultado 

de la investigación o de la mediación, este queda libre  de continuar 

una denuncia civil. 
 

 

8.- Inspectoría realizará un monitoreo periódico, tanto del 

funcionario/a como del discriminador/a, durante un periodo mínimo 

de dos meses y como máximo seis meses. 
 

 

8.-En caso de reiterarse la falta se actuará acorde lo estipula el 

reglamento frente a faltas gravísimas reiteradas. 
 

 

9.- El/la profesor/a jefe y/o algún miembro del equipo de convivencia 

escolar hará una intervención en el curso del alumno/a



 

afectado/a, a fin de sensibilizar a los/las compañeros/as 

respecto al tema y prevenir que las conductas 

discriminatorias se naturalicen. 
 
 
 
 

Discriminación entre funcionarios/as, de funcionario a 
apoderado o de apoderado a funcionario 

 

 

1) El funcionario o apoderado/a afectado/a debe hacer la denuncia 
a el/la Encargado/a de Convivencia Escolar. 

 

 

2) El/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá iniciar el 

“Protocolo de Discriminación”, dejando registro en libro de acta 

correspondiente, iniciando así el proceso de investigación con la 

entrevista del o la afectado/a. 
 

 

2.1 El/la encargado/a de Convivencia Escolar, de acuerdo a los 

antecedentes proporcionado, ofrecerá la posibilidad de guiar para 

que genere la denuncia judicial si el caso lo amerita o determinará 

iniciar un proceso de investigación en la institución educativa. 
 

 

3. El/la encargado/a de realizar la investigación, llevará a cabo los 
siguientes pasos: 

 
3.1 Se citará al funcionario o apoderado que es posiblemente víctima 

de discriminación, donde se le dará a conocer los antecedentes que 

se tienen al respecto y el proceso que se llevará a cabo. 
 

3.2 Se entrevistará a él o la funcionario/a o apoderado/a que 
supuestamente habría realizado el acto discriminatorio, para conocer 
su relato ante la situación que se le acusa. 

 

3.3 Se recopilarán antecedentes del caso (entrevista a testigos, 
mensajes escritos, etc.) 

 

4.- En aquellos casos que ambas partes se encuentren con la 
disposición de realizar mediación para subsanar el conflicto, se 
propiciará esta instancia, dejando copia escrita de la mediación en el 
libro de acta correspondiente 

 

5.- Una vez terminado el proceso de investigación se dará cuenta al 

equipo de convivencia y rectoría el resultado de la investigación a fin 

de analizar los antecedentes y determinar responsabilidades y 

sanciones en caso de que corresponda.



 

Situación Protocol 
o 

Encargad 
o 

 Todos   los   profesores   que 
citen       a       reunión       de 
apoderados, deberá hacerlo al 
menos   con   dos   días   de 
anticipación, en 
forma escrita. 

 

INASISTENCIA A 
REUNIONES DE 
APODERADOS 

DE PREKÍNDR A 
4° MEDIO 

1.- El profesor jefe informa a 
inspectoría nómina de 
apoderados que no asisten a 
reunión. 
2.- El apoderado justifica en 
inspectoría hasta el día 
siguiente de la reunión, en 
caso de no justificar, 
inspectoría registrará para 
informar a finales de semestre 
al encargado de convivencia 
escolar para establecer 
compromiso. 
3.- Cada apoderado podrá 
justificar hasta 1 reunión por 
semestre y de esta forma 
evitar que se le solicite el 
cambio de apoderado. 
4.- El profesor jefe no tiene la 
obligación   de   entrevistarse 
con el apoderado que no 
asistió a la reunión, para 
informarle de   lo ocurrido en 
ésta. 
5.-  Inspectoría  deberá 
informar por escrito al profesor 
jefe, el nombre y justificación 
de los apoderados. 

Profesor 
jefe 
Inspectoría 

INASISTENCIA 
A REUNIONES 
DE ELENCOS 

1.-El  profesor  encargado  de 
elencos citará en conjunto con 
dirección académica a 
entrevista personal obligatoria 
a cada apoderado inasistente 
a reunión. 

Profesor 
 

 

de Elenco 

 

P R O T O C O L O    D E    A S I S T E N C I A Protocolo 
anexo al Art 46. del reglamento interno; deberes de los padres, 

madres y apoderados



 

 

 2.- Las reuniones de elencos 
son de carácter extraordinaria 
y esporádica, por lo tanto, no 
se justifica la ausencia del 
apoderado/a. 
3.- En el caso de que un 
apoderado/a no asista a una 
reunión  y  posteriormente  no 
se presente a la entrevista 
fijada, su pupilo/a quedará 
fuera de la próxima 
presentación y quedará 
automáticamente condicional 
en el elenco. 

 

INASISTENCIAS 
A ENTREVISTAS 

PERSONALES 
DE 

APODERADO/A 
DE PREKÍNDER 

A 4° MEDIO 

1.- Cuando el apoderado/a no 
asiste a la entrevista, deberá 
justificar personalmente con 
el/la profesor/a, como primera 
instancia. 
2.- Si es nuevamente citado y 
no asiste, el/la profesor/a 
derivará el caso a Dirección 
académica o Convivencia 
escolar, quien citará al 
apoderado  y  dejará 
constancia de la entrevista y 
del compromiso adquirido por 
el apoderado. 
3.- Si no hubiere ninguna 
respuesta del apoderado, 
Dirección académica derivará 
por escrito a Rectoría. 
4.- Rectoría aplicará lo que 
corresponda al Reglamento 
interno en el Art. 46. De los 
deberes de padres, madres y 
apoderados. 

Profesor 
 

 

Dirección 
Académi 
ca 

 

 

Rectoría 



 

INASISTENCIAS 
A LAS 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONAL 

ES 
(Encuentros 

con 

1.-  El  profesor  jefe  deberá 
informar por escrito el nombre 
de  los  estudiantes  que  no 
asistieron        a        dirección 
académica. 
2.- Dirección Académica citará 

Profesor 
jefe 

 

 

Dirección 
Académi 
ca 



 

Cristo, 
Salidas 

Educativas, 
Giras,



 

 

Encuentro 
Juvenil de 
Las Artes, 
Licenciatura) 

a   las   y   los   apoderados 
y deberá firmar compromiso. 

 

INASISTENCIAS 
A 

PRESENTACION 
ES DE ELENCOS 

1.- El/la apoderado/a deberá 
justificar la inasistencia de su 
hijo/a   con   el   profesor   de 
elenco y presentar documento 
médico.  2.-  Si  no  se  da  la 
justificación  correspondiente, 

el/ 
la profesor/a de elenco deberá 
citar al apoderado. 
3.- Si la situación se vuelve a 
repetir,     el     alumno     será 
derivado        a        dirección 
académica, la cual firmará con 
el alumno la condicionalidad 
en el elenco y 
se   suspenderá   de   futuras 
presentaciones. 

Profesor 

de elenco 

Dirección 
Académi 
ca 



 

PROTOCOLO DE ATRASOS REITERADOS 
 

 

Artículo 26. De la 
puntualidad. 

Todos/as los estudiantes deberán llegar puntualmente a sus 
clases, ya sea al inicio como durante la jornada. Asimismo, deberán 
hacerlo en todas las actividades programadas por el Establecimiento 
en las cuales deban participar. En caso de atrasos al inicio de la 
jornada, los y las estudiantes deberán esperar dentro del 
Establecimiento y podrán ingresar a su sala pasado 45 minutos del 
inicio de clases. Solo podrán ingresar al aula quienes lleguen al 
establecimiento con hasta 15 min. de atraso, los que lleguen 
después de ese tiempo ingresaran una vez que llegue el 
apoderado a justificar. 
En la jornada de la mañana el horario de ingreso al colegio es a las 
08:30 hrs. para pré-básica y 08:15 hrs. horas para los/as estudiantes 
de enseñanza básica y enseñanza media. Después de este margen 
de tiempo sólo podrá ingresar con justificación de inspectoría, quien 
cautelará la citación al apoderado al tercer atraso en un mismo mes. 
Inspectoría llevará un registro con el motivo del atraso y tipo de 
justificación. 

 
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÒN 
La acumulación de atrasos es mensual e inspectoría aplicará 
los siguientes criterios para controlarlos: 

1. Con   3   atrasos,   comunicación   al   apoderado   quedando 
consignado en la hoja de vida del alumno/a 

2. Con  4  atrasos,  citación  al  apoderado,  se  firmará  ficha  de 
compromiso con el/la estudiante y su apoderado. 

3. Con 5 atrasos, suspensión de clases por un día. 
4. Con 6 atrasos, se informará personalmente al apoderado de la 

segunda suspensión por un día y se acordarán entrevistas 
periódicas con el alumno y su apoderado para evaluar sus 
avances derivará a equipo de convivencia por posible 
vulneración de derechos. 

5. Cuando un alumno ya posea una ficha de compromiso generada 
en un mes y vuelva a encontrarse con 4 atrasos en un mes 
siguiente, se obviará el paso N°2 y se procederá con el N°3 
(suspensión),  la  ficha  de  compromiso  tiene  una  duración 
semestral. 

6. Los atrasos serán controlados diariamente por inspectoría al 
inicio de la jornada de la mañana y de la tarde. En los cambios 
de hora o recreo, el control de atrasos lo realizará el profesor de 
asignatura quien enviará al estudiante a solicitar autorización de 
ingreso en inspectoría.



 

PROTOCOLO DE PORTERÍA 
 

 

El Colegio Artístico Santa Cecilia en concordancia con las 
medidas del Plan de Escuela Segura exigidas por el Ministerio de 
Educación y que busca fortalecer todas las medidas para prevenir y 
proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgo; es que a continuación 
les entrega el siguiente protocolo que hace referencia al 
funcionamiento de ingresos y salidas del establecimiento y del cual 
usted como apoderado(a) debe conocer y participar de su correcta 
aplicación: 

• El portero/a es el primer encargado de recibir, acoger y de 

controlar el ingreso y egreso del personal, alumnos, apoderados 

y otras personas que requieran o hayan sido citados al 

establecimiento. 

• El Portero/a es el que controla el acceso al establecimiento, 

debiendo permanecer en su puesto de trabajo y en caso de 

abandono de él, avisar a su superior directo para que éste envíe 

un reemplazo. 

•  El Portero/a es el encargado de: 

Registro de Salida de Alumnos en ausencia de Inspectoría, retira de la 
sala de clases Dirección Académica o Encargado de Convivencia. 
Completando los siguientes datos en el libro respectivo: 
Fecha 
Nombre del Alumno 
Curso 
Hora de Salida 
Hora de Regreso 
Nombre de la Persona que retira. (Apoderado Titular, Apoderados 
Suplente) 
Firma de la persona que retira. 
Observaciones. 

 

 

Importante: el retiro de alumnos lo podrán efectuar el Apoderado o 
Apoderado suplente en horarios que los alumnos se encuentran en 
horas de clases. 

Se establece este horario (clases) dado que el/la inspector/a en otras 
horas se encuentran en los comedores o patios asistiendo a los 
alumnos. (recreos, hora de almuerzo)



 

•  Registrar a toda persona que ingrese al 
establecimiento 

Nombre y Apellidos 
N° de RUT 
Hora de Ingreso 
Hora de Egreso. 
Tarjeta de Visita, cuando ésta permanezca al interior del colegio 
durante la jornada. 

 

 

• Portería deberá asegurarse que la persona a quien se busca o 

necesita se encuentra disponible o en horario de atención de 

apoderado/horario que no interrumpa sus horas de clases. 

• La justificación la recibe inspectoría, al igual que en el punto 

anterior la persona que esté en portería deberá verificar que la 

inspectora esté en su lugar, antes que ingrese la persona al 

establecimiento. 

• En horario de Atención de Apoderados verificar que el profesor 

esté en el establecimiento. 

• Las Justificaciones de academias están siendo recibidas por 

el/la coordinador/a de academias, verificar que se encuentra en 

su oficina. 

• Los estudiantes que salgan del establecimiento por actividades 

de colegio deben presentar la autorización firmada por el 

apoderado a su profesor responsable y esta entrega al Inspector. 

Estas salidas siempre serán acompañados de un profesor y 

deberá quedar registrada en portería y en el libro de salidas 

• Los Profesores que realizan clases en canchas fuera del colegio, 

salón de extensión o parques en el sector Maximiliano Kolbe 

deberán dar aviso a portería y quedarán registrado en cuaderno 

habilitado para ello. 

• Los Profesores que realizan clases en lugares alejados  del 

colegio, pero en la ciudad deberán dar aviso a portería y 

quedarán registrado en “Registro de Salida de Alumnos” y esto 

debe estar en conocimiento de los padres y apoderados. 

• Portería no recibirá y no pasará a inspectoría ningún trabajo o 

material que haya quedado olvidado en la casa… (Formación a 

la responsabilidad). 

• Portería entregará la documentación de los alumnos que se 

trasladan de establecimiento y completará el libro de retiros 

previa coordinación con Dirección Académica Administrativa.



 

Actividades Fuera de Horario Escolar. 

• Las personas que ingresan al establecimiento para 

acompañar a sus hijos en las diferentes actividades, deberán 

registrarse en portería. 
 

 

Alumnos en Práctica 

• Alumnos en práctica, no pueden pasar a los talleres o salas 

mientras los profesores están en clases. Cerciorarse primero 

que el  profesor  los  pueda  atender,  estos  deben  quedar 

registrados. 

• Una vez que comienzan su práctica deben firmar su ingreso y 

retiro en portería, tanto en su carpeta como en el libro que el 

colegio tiene habilitado para estos efectos. 
 

 

Nota: 

• Ex - Alumnos que asisten en horas de clases de igual manera 

deberán quedar debidamente registrados y distinguirse con una 

tarjeta de visitas.



 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE 
MALOS TRATOS, ACUSACIONES INJURIOSAS Y 

AGRESIONES ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

(funcionario-funcionario, funcionario-apoderado, apoderado- 
funcionario, apoderado-apoderado.) 

INTRODUCCIÓN: 
El presente protocolo, pretende dar a conocer las Normas de 
Convivencia que se deberían respetar y cumplir en lo que se refiere a 
las relaciones humanas de la comunidad educativa del colegio 
Artístico Santa Cecilia. 
El protocolo tiene como objetivo normar a los funcionarios y 
apoderados en lo referente a acusaciones injuriosas, malos tratos o 
agresiones entre adultos de la comunidad educativa, de manera de 
mantener y proyectar un buen ambiente escolar. 
Se estima procedente, considerando que la familia (Padres y 
Apoderados) son los primeros y principales Educadores y Formadores 
de sus hijos y el colegio, en la persona de los docentes y los asistentes 
de la educación, colaboran con la Familia complementando y 
perfeccionando lo entregado por el hogar o muchas veces, debiendo 
corregir y/o reemplazar las bases educativas que la Familia ha 
entregado a sus hijos, establecer normas de acción referidas al actuar 
de padres y apoderados, en aquellos casos en que se produzcan 
conflictos en el campo de las relaciones humanas. 
Es difícil lograr establecer puntos de acuerdo entre las personas, a 
veces se producen malos entendido y/o errores donde los padres y 
apoderados por descontento u ofuscación intentan realizar acciones 
que no corresponden a las normas y protocolos de nuestro colegio y/o 
simplemente no corresponden a normas morales que como sociedad 
tenemos establecidas, produciendo discusiones y conflictos que 
afectan las relaciones entre personas de nuestra comunidad 
educativa. 
Por otro lado, también puede existir que algún funcionario, que por 
frustración o algún tipo de problema ejerza alguna injuria, mal trato o 
agresión  hacia  un  par o  un  apoderado  (a). Por  lo  cual  se  hace 
importante establecer ciertas bases normativas para prevenir que 
sucedan este tipo de dificultades. 

 

 

SITUACIONES, MEDIDAS Y SANCIONES: 
•  AGRESIÓN  VERBAL  DEL  APODERADO  (A)  HACIA 
FUNCIONARIO (A): 
Al producirse esta situación y antes de sacar el caso del contexto del 
colegio, se debe plantear la situación por escrito a la dirección del 
colegio o al encargado de convivencia escolar, donde se citará al 
apoderado involucrado a entrevista de manera de conocer igualmente 
su testimonio.



 

Dependiendo del resultado de la entrevista con el 
Apoderado (a), se decidirá el nuevo camino a seguir, el cual 

puede ser: 
a) Aceptar las explicaciones del Apoderado (a) entregadas a la 

Dirección, con el compromiso de Entregar personalmente sus 

excusas al (la) funcionario (a) ofendido (a) y dejar un 

compromiso firmado donde se compromete a no generar ningún 

tipo de agresión a ningún miembro de la comunidad educativa. 
 

b) En caso de negativa del Apoderado (a) a lo anterior, se comunicará 
la situación producida a las Autoridades Superiores (Departamento 
Educación, Superintendencia de Educación), en Nota suscrita por el 
(la) funcionario (a) ofendido (a) avalada por el la firma y timbre de 
dirección y donde se dará a conocer la determinación de un cambio de 
apoderado. 
De todo lo anterior deberá quedar constancia escrita en el respectivo 
libro  de  entrevistas  de  apoderados, firmando  dicha  constancia  el 
profesor agredido. 

 

 

• AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE UN  APODERADO (A) A 
FUNCIONARIO (A): 
La agresión física de un apoderado (a) a un (a) funcionario (a), las 
medidas a tomar serán: 
a) La dirección del colegio y/o encargado de convivencia escolar, 
juntamente con el (la) funcionario(a) agredido (a), deberá denunciar a 
la justicia la situación, pudiendo ser Carabineros de Chile, Fiscalía del 
Ministerio Público o Tribunales de Justicia. Esto se deberá cumplir 
dentro del periodo de 24 horas desde que se tiene conocimiento de la 
agresión. 
b)  El  funcionario  (a)  tendrá  permiso  si  se  encuentra  en  horas 
laborales para que pueda ir a constatar lesiones al servicio de salud 
pertinente. 
c) Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en el 
Libro de Entrevistas existente del (la) encargado (a) de convivencia 
escolar del Colegio, constancia que será refrendada por la Firma del 
Docente agredido y de la o el encargado de convivencia escolar. 
d) Se recomienda realizar un sumario interno, para determinar y/o 
aclarar la gravedad de la agresión, esto a cargo del encargado de 
convivencia escolar. 
e) Del mismo modo, es conveniente poner en conocimiento de las 
Autoridades Superiores (Superintendencia de Educación) el hecho 
ocurrido, comunicación que debe ser suscrita por el (la) funcionario 
(a) agredido (a), y refrendada por la dirección del colegio. 
En cualquiera de los casos, la sanción que merece esta agresión 
genera consecuencias en la situación del estudiante del cual el



 

Apoderado (a) agresor (a) es responsable: Se comunica de 
inmediato al Apoderado (a) el término de su función como 

apoderado (a). 
 

 

• AGRESIÓN VERBAL DE FUNCIONARIO (A) A OTRO 
FUNCIONARIO(A) DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 
Si se diera en nuestro Colegio una situación de agresión de parte de 
un funcionario (a) hacia otro funcionario (a) del establecimiento 
educacional, se procederá de la siguiente forma: 
• Se solicitará al funcionario (a) ofendido (a) entregar constancia 
escrita de lo sucedido en el libro de registro de las entrevistas del 
encargado (a) de convivencia escolar. 
• Se solicitará al funcionario entregar disculpas verbales en la 
entrevista con el otro funcionario (a) ofendido (a). 
• Si el funcionario (a) se niega a entregar excusas al funcionario (a) 
ofendido  (a), se  extenderá  carta  de  amonestación  al  funcionario, 
documento suscrito por el Sostenedor del Colegio conjuntamente con 
Rectoría. 
• Se concretará un sumario interno realizado por la dirección. 

 

 

• AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE UN FUNCIONARIO (A) A 
OTRO FUNCIONARIO (A) DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL: 
Si existiera agresión física de parte de un funcionario (a) hacia otro 
funcionario (a) del Colegio, se procederá del siguiente modo: 
• Se iniciará de inmediato un sumario interno realizado por la dirección. 
• Se considerará y evaluará la inmediata expulsión del funcionario 
(a) involucrado (a). 
• En el caso de que el funcionario (a) afectado (a) decida plantear una 
denuncia ante la justicia, deberá realizarla personalmente, pudiendo a 
la vez dejar constancia de la situación en el libro de entrevistas del 
encargado (a) de convivencia escolar. 

 

 

• AGRESIÓN VERBAL DE FUNCIONARIO (A) A APODERADO (A): 
Si se diera en nuestro Colegio una situación de agresión de parte de 
un funcionario (a) hacia un (una) apoderado (a), se procederá de la 
siguiente forma: 
• Se solicitará al Apoderado  (a) ofendido (a) entregar constancia 
escrita de lo sucedido en el libro de registro de las entrevistas del 
encargado (a) de convivencia escolar. 
• Se solicitará al funcionario (a) entregar disculpas verbales en la 
entrevista con el apoderado (a) ofendido (a). 
• Si el (la) funcionario (a) se niega a entregar excusos al apoderado 
(a) ofendido (a), se extenderá carta de amonestación al funcionario, 
documento suscrito por el Sostenedor del Colegio conjuntamente con 
el director.



 

• Se concretará un sumario interno realizado por la 
dirección y de ser necesario será de inmediato removido (a) 

de su cargo. 
 

 

• AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE FUNCIONARIO (A) A 

APODERADO (A): 
Si existiera agresión física de parte de un (a) funcionario (a) hacia un 
(a) apoderado (a) del Colegio, se procederá del siguiente modo: 
• Se iniciará de inmediato un sumario interno realizado por la dirección. 
•  Se  considerará  y  evaluará  la  inmediata  expulsión  del  (de  la) 
funcionario (a) involucrado (a). 
•  En el caso de que el (la) Apoderado (a) afectado (a) decida plantear 
una  denuncia  ante  la  justicia,  deberá  realizarla  personalmente, 
pudiendo a la vez dejar constancia de la situación en el libro de 
entrevistas de encargado (a) de convivencia escolar. 

 

 

• AGRESIÓN VERBAL DE APODERADO (A) A APODERADO (A): 
Si se diera en nuestro Colegio una situación de agresión de parte de 
un apoderado (a) hacia otro (a) apoderado (a), se procederá de la 
siguiente forma: 

• Se solicitará al Apoderado (a) ofendido (a) entregar constancia 
escrita de lo sucedido en el libro de registro de las entrevistas del 
encargado (a) de convivencia escolar. 
• Se solicitará al (la) apoderado (a) entregar disculpas verbales en la 
entrevista con el apoderado (a) ofendido (a). 
• Si el (la) apoderado (a) se niega a entregar excusas al apoderado 
(a) ofendido (a), se solicitará el cambio de apoderado. 
• Se extenderá carta de amonestación al apoderado (a), documento 
suscrito por el Encargado de Convivencia Escolar y se informará al 
Sostenedor del Colegio y al director. 
• Se concretará un sumario interno realizado por la dirección. 

 

 

• AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE APODERADO (A) A 
APODERADO (A): 
Si existiera agresión física de parte de un (a) apoderado (a) hacia un 
(a) apoderado (a) del Colegio, se procederá del siguiente modo: 

• Se iniciará de inmediato un sumario interno realizado por la dirección. 
• Se determinará la imposibilidad de ejercer como apoderado (a) al 
(la) involucrado (a). 
•  En el caso de que el (la) Apoderado (a) afectado (a) decida plantear 
una  denuncia  ante  la  justicia,  deberá  realizarla  personalmente, 
pudiendo a la vez dejar constancia de la situación en el libro de 
entrevistas de encargado (a) de convivencia escolar.



 

PROTOCOLO CASOS DE PELEAS, RIÑAS O 

AMENAZAS GRAVES 

a) El funcionario que sea testigo, al interior del establecimiento, de 

alguna pelea, riña o amenaza grave, tiene la obligación de intervenir e 

intentar separar a los involucrados en esta situación. 

b) A la brevedad, debe informar a Inspectoría. 
 

c) Inspectoría citará a las o los estudiantes involucrados 
 

d) Adicionalmente, citará a los apoderados de las partes 

comprometidas para informarles de la medida disciplinaria que se 

tomará según el reglamento de convivencia escolar. 

e) Si  los  involucrados  son  menores  responsables  ante  la  ley  se 

evaluará la situación y según esto se procederá de acuerdo con lo que 

establece la normativa para estos casos. 

f) En caso de que se determine la expulsión o cancelación de la 

matrícula de las o los involucrados, la directora deberá citar al o los 

apoderados para comunicarles y explicarles la resolución asumida. De 

igual forma, deberá dejar constancia de la gestión realizada en la hoja 

de vida de cada estudiante. 

g) Las o los apoderados de los involucrados pueden apelar a la 

resolución según lo establecido en el reglamento de convivencia 

escolar. 

h) En caso de que se evalué por parte de los actores indicados 

precedentemente, que la situación podría tener consecuencias 

mayores para alguno de los integrantes de esta comunidad educativa, 

se enviará un resumen de la intervención a través de correo electrónico 

dirigido al DEPROVEDUC. 

i)   Los   antecedentes   se   harán   llegar   a   Superintendencia   de 
 

Educación.



 

PROTOCOLO EN CASO DE PORTE DE ARMA DE 

CUALQUIER TIPO 

a) Cualquier miembro de la comunidad tiene el deber de denunciar 

ante alguna autoridad del establecimiento la detección de un arma, 

cualquiera sea su tipo, en poder de un/a estudiante. 

b) Inspectoría  deberá  hacerse  cargo  de  la  denuncia  e  iniciar de 

inmediato una investigación sumaria conducente a clarificar lo 

denunciado y el contexto en el que se produce. 

c) Ante la sospecha de un delito, se notificará a la policía 

correspondiente 

d) De no encontrar razones suficientes que expliquen la presencia en 

el establecimiento de dichos elementos, Inspectoría procederá a 

sancionar el hecho de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 

e) Le corresponderá a Inspectoría informar al o los apoderados de la 

resolución adoptada y deberá dejar constancia en la hoja de vida del 

estudiante. 

f) Inspectoría deberá citar al o los apoderados para comunicarles y 

explicarles la resolución asumida. De igual forma, deberá dejar 

constancia de la gestión realizada en la hoja de vida del estudiante. 

h) En caso de que se evalué por parte de los actores indicados 

precedentemente, que la situación podría tener consecuencias 

mayores para alguno de los integrantes de esta comunidad educativa, 

se enviará un resumen de la intervención al DEPROVEDUC Y 

Superintendencia.



 

PROTOCOLO EN CASO DE SUSTRACCIÓN O 

DESTRUCCIÓN DE LIBRO DE CLASES. 

a)  El/la  funcionario/a  (docente  o  asistente  de  la  educación  que 

detecte alguno de estos hechos), informará de inmediato al Inspectoría 

o a Dirección Académica. 

b)  El  directivo  informado  deberá  notificar,  de  inmediato,  a  La 

Dirección del establecimiento. Así también, registrará el hecho en 

bitácora de inspectoría y comenzará la investigación conducente a 

reconocer los hechos. 

c)  En esta etapa, Inspectoría recopilará información y tiene la facultad 

para entrevistar a las personas, cualquiera sea su condición dentro de 

la comunidad, que pudieron tener contacto con el libro de clases 

durante el período de tiempo en que ocurrió el hecho. 

d) En la eventualidad que las responsabilidades de estos hechos 

recaigan en un/a estudiante, se aplicará lo establecido en el 

Reglamento. 

e) Se  citará  al  apoderado/a  para informarle  personalmente  dicha 

medida, de igual manera se dejará constancia escrita de lo obrado. 

f) El apoderado/a, si considera tener razones suficientes y distintas a 

las esgrimidas, puede apelar a esta resolución mediante una solicitud 

escrita, formato carta, a Convivencia escolar. 

g) En caso de apelación, se actuará según protocolo de apelación. 
 

h) En caso de ser aceptada la apelación, la o el estudiante quedará 

en situación de proceso y con derivación sicosocial. 

i) En caso de que se evalué por parte de los actores  indicados 

precedentemente, que la situación podría tener consecuencias 

mayores para alguno de los integrantes de esta comunidad educativa, 

se enviará un resumen de la intervención a través de correo electrónico 

dirigido al DEPROVEDUC y Superintendencia. 

j) Si se comprueba la responsabilidad o negligencia de un/a docente 

o funcionario/a en la falta “cuidado del libro de clases”, recibirá una



 

amonestación escrita con registro en su hoja de vida y se 

iniciaran las acciones administrativas que correspondan.



 

PROTOCOLO EN CASO DE ADULTERAR, AGREGAR 

O BORRAR NOTAS EN LOS LIBROS DE CLASES U 

OTROS DOCUMENTOS POR PARTE DE LAS/LOS ESTUDIANTES 

O FUNCIONARIOS 

a) Quien debe supervisar el registro de evaluaciones en los libros de 

clases y documentos es Dirección Académica; por tanto, será esta 

unidad la encargada de realizar la investigación sumaria pertinente, 

comparando los datos fidedignos registrados por las y los docentes 

con aquellos que aparecen adulterados. 

b) Los instructivos relacionados a los procesos evaluativos están 

contenidos  en  el  reglamento  de  Evaluación  y  Promoción  y otras 

normas emanadas desde la Unidad Técnica, que son parte de este 

Manual, por tanto, son la base para la determinación de la gravedad 

de la situación pesquisada. 

c) En caso de concluir fehacientemente, Dirección Académica, la 

inspectoría, y el o los docentes afectados, que el o los responsables 

de las adulteraciones son estudiantes, se procederá a aplicar el 

manual de convivencia. 

d) Le corresponderá al Inspectoría informar al o los apoderados de la 

resolución adoptada y deberá dejar constancia de dicha gestión en su 

bitácora. 

e) El apoderado, si considera tener razones suficientes y distintas a 

las esgrimidas por inspectoría, puede apelar a esta resolución 

mediante una solicitud escrita, formato carta, a la directora. 

e) En caso de que la o el responsable de la adulteración sea un 

funcionario, se procederá acorde a la normativa vigente. 

f) En caso de que se evalué por parte de los actores indicados 

precedentemente, que la situación podría tener consecuencias 

mayores para alguno de los integrantes de esta comunidad educativa, 

se enviará un resumen de la intervención a través de correo electrónico 

dirigido al DEPROVEDUC.



 

PROTOCOLO EN CASO DE SUSTRACCIÓN, ROBO O 
HURTO 

 

a) El o los estudiantes que sean víctimas o testigos de hurto o robo en 

cualquier parte del establecimiento, tienen la obligación de informarlo 

al docente de asignatura, profesor/a jefe, paradocente o inspectoría, a 

objeto de que desencadene de inmediato una gestión conducente a 

clarificar lo sucedido y a tratar de recuperar la especie, en el entendido 

que los primeros responsables del cuidado de sus bienes son los 

estudiantes. 

b) El funcionario informado deberá notificar, de inmediato, a 

inspectoría, quien iniciará de inmediato una investigación de lo 

sucedido. 

c) En esta etapa, la Inspectoría, junto a sus colaboradores, recopilará 

información y tendrá la facultad para entrevistar a las personas, 

cualquiera sea su condición dentro de la comunidad, que pudieran 

tener conocimiento de la situación denunciada. 

d) En la eventualidad que las responsabilidades de estos hechos 

recaigan en uno o más estudiantes, se procederá a aplicar la 

normativa y a la restitución del objeto hurtado o robado. 

e) Se citará al apoderado para informarle personalmente dicha 

medida, de igual manera se dejará constancia escrita de lo obrado. 

f) En caso de que el responsable sea un estudiante imputable ante la 

ley se evaluará el valor de lo sustraído para tomar las acciones 

correspondientes (derivación a programa de protección). 

g)  Si este evento se repite, se aplicará la condicionalidad de matricula 

h) En caso de que el hurto o robo haya sido cometido por un 

funcionario o funcionaria del establecimiento, se procederá conforme 

a la normativa vigente



 

PROTOCOLO EN CASO DE INASISTENCIA 
ESCOLAR. 

 

a) Inspectoría llama al hogar por cada inasistencia sin justificación 
 

b) Inspectoría informará al profesor/a jefe si no logra comunicarse o si 

la inasistencia está justificada, quien la consigna en el libro de clases 

c) Inspectoría se comunicará telefónicamente con el apoderado en 

caso de ausencia por más de 3 días consecutivos sin justificación e 

informará a asistente social y a Dirección. 

d) En ausencia de respuesta, se realiza visita domiciliaria para citar al 

apoderado. 

e) Convivencia Escolar enviará una carta certificada al domicilio del 

alumno(a) informando del inicio de protocolo por ausentismo 

f) De no existir respuesta o justificación ante las faltas se procederá a 

“dar de baja” al o la estudiante, después de 20 días de ausencia 

continúa sin justificación. 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO EN CASO DE CIERRE DEL AÑO ESCOLAR. 
 

El cierre adelantado del semestre o del año escolar se realizará solo 

en situaciones debidamente justificadas: licencia médica, falta 

gravísima que atente contra la seguridad de la comunidad educativa o 

cambio de ciudad a días de finalizar el año escolar. La solicitud de 

adelantar el proceso de finalización será presentada por el apoderado 

titular y se regirá por el siguiente protocolo: 

a)  La  solicitud  de  cierre  anticipado  del  año  escolar,   deberá 

presentarla el apoderado por escrito formalmente en la secretaría del 

colegio en carta dirigida a dirección académica. 

b) Si por razones de enfermedades severas y prolongadas, u otras 

razones clínicas, el estudiante no pueda continuar asistiendo al 

Colegio y proseguir con sus estudios, estas deberán exponerse 

adjuntando la documentación pertinente y protocolo de exámenes y



 

tratamiento, de acuerdo con la especialidad y enfermedad 

del estudiante. Los certificados de salud deben ser emitidos por 

un médico. 

c) Si la solicitud es presentada por otras causas, distintas a razones 

médicas, se deberá acompañar los documentos que la respalden 

emitidos por un organismo reconocido por el estado. 

d) Una vez que se ha presentado la solicitud, dirección académica, 

previa consulta al profesor jefe, resolverá cuidando que los certificados 

que se adjunten a la petición correspondan a la fecha en que se solicita 

el cierre del año escolar e informará al equipo directivo. 

e) Para solicitar el cierre anticipado del año escolar, el estudiante 

deberá a lo menos haber rendido un semestre del año respectivo, con 

promedio semestral en todas las asignaturas y sin evaluaciones 

pendientes. 

f) La respuesta de esta medida de cierre anticipado del año escolar - 

en primera instancia- podrá ser acogida y resuelta favorablemente o 

no y será informada a los padres y/o apoderados a través de una 

Resolución Interna emitida por dirección académica.



 

PROTOCOLO EN CASO DE REDUCCIÓN DE LA 

JORNADA ESCOLAR. 

 
 

La reducción de la jornada escolar sólo podrá aplicarse 

excepcionalmente  si  existe  un  peligro  real  (no  potencial) para  la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado. 

 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO EN CASO DE FUGA DE ESTUDIANTE DESDE EL 

ESTABLECIMIENTO. 

a) El docente o funcionario que advierta una fuga de un estudiante 

debe dar aviso inmediato a Inspectoría o Encargado de Convivencia 

Escolar. 

b) Inspectoría se contactará telefónicamente con el apoderado. 
 

c) En caso de que el estudiante no haya llegado a su hogar se 

activarán las redes de apoyo externo para dar con el paradero del 

menor. 

d) Al ser una falta de carácter gravísima se procederá a aplicar la 

sanción correspondiente y detallada en nuestro reglamento.



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE 

MATRICULA 

a) La medida es notificada por el director del establecimiento 
 

 

b) Se notifica por escrito al estudiante y su apoderado/a 
 

 

c) El/la estudiante y su apoderado/a puede solicitar la reconsideración 

de la medida al director/a en un plazo de 15 días desde su 

notificación. 

 

d) El  director/a  resolverá  la  solicitud  de  reconsideración,  previa 

consulta al Consejo de profesores, quien se debe pronunciar por 

escrito. 

 

e) Una vez aplicada la medida, debe informar a la S.I.E., dentro del 

plazo de 5 días. 

 

f) El/la estudiante y su apoderado/a puede solicitar la reconsideración 

de la medida al sostenedor a través de una carta escrita en un plazo 

de 5 días desde su notificación.



 

PROTOCOLO EN TORNO A LA INTERVENCIÓN EN 
CRISIS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

La intervención se implementa ante una Fase de alarma, donde existe 

el desequilibrio emocional de un estudiante con confusión cognitiva, 

quien genera tensión e inquietud en sus compañeros de aula como 

resultado de un cuadro de inadaptación. 

Los profesionales se movilizan para encontrar soluciones de urgencia, 

a través de los siguientes procedimientos: 

 

 
1.- El profesor/a de aula solicita la presencia de inspectoría quien lleva 

al estudiante a Psicóloga o Encargado de Convivencia escolar del 

colegio para contención, quién, una vez estabilizado el caso, lo 

reintegra al aula, en un lapso de a lo más 40 minutos. De no lograr la 

estabilización en ese periodo Inspectoría realizará contacto telefónico 

con Apoderado/a del niño para proceder a su retiro y reincorporación 

al siguiente día de clases 

 

 
2.- Psicóloga o Encargado de Convivencia realiza entrevista al 

Apoderado/a del niño, para pesquisar antecedentes relevantes, 

posibles derivaciones o seguimiento del caso. 

 

 
3.- Frente a recurrencia de la crisis Inspectoría acuerda con el 

Apoderado/a llamado telefónico para retiro del niño o niña cada vez 

que se descompense, con aviso a éste desde esa instancia. 

 

 
4.- Frente a la persistencia de la descompensación por más de un mes, 

Inspectoría solicita acelerar el control Médico. 

 

 
5.- Frente a la persistencia de la descompensación y en conocimiento 

que al estudiante se le está suministrando algún



 

medicamento producto de su tratamiento médico se 

realizará llamado a personal médico. 

 

 
6.-  Frente  a  la  persistencia  de  la  descompensación  después del 

correspondiente control Médico, Inspectoría solicita al Apoderado/a un 

informe médico que respalde la asistencia a clases o detener su 

asistencia, de acuerdo con lo que se detalle en éste. 

 

 
Este protocolo tiene por finalidad resguardar la integridad física y 

psicológica del niño, niña o joven en cuestión, de sus compañeros y 

de los funcionarios del Colegio. 

Estos procedimientos se han implementado con el fin de mantener la 

sana convivencia en aula y el ambiente propicio para los estudiantes 

del colegio y sus aprendizajes, a través del resguardo de las 

relaciones, el centrarse en la situación problema y la organización de 

la acción para un resultado eficaz. 

Con estos procedimientos se pretende además apoyar las 

capacidades del estudiante en cuestión, ayudarlo a tener una 

percepción realista de su problemática y utilizar el apoyo de la red 

externa para lograr un proceso de adaptación exitoso al colegio.



 

PROTOCOLO SOBRE NORMAS GENERALES DE 

PROCEDIMIENTO 

a) Todo procedimiento relativo a la aplicación de las normas sobre 

convivencia escolar y que requiere un pronunciamiento de las 

autoridades del establecimiento podrá iniciarse de oficio, mediante 

reclamo de la parte afectada o por denuncia de terceros. 

b) El órgano competente para recibir reclamos, denuncias o instruir 

procesos de oficio, es Inspectoría, Dirección Académica y el 

Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. 

c) Toda denuncia o reclamo debe formularse de manera personal o 

por escrito, en el cual se debe a lo menos: individualizar al reclamante 

o denunciante; individualizar a la víctima (s), individualizar al infractor 

(res); y una relación de los hechos que motivan la denuncia y el 

reclamo. 

d) Inspectoría,  el  Encargado  de  Convivencia  escolar  o  Dirección 

Académica, estudiará el mérito de los antecedentes y ordenará el 

sobreseimiento de la denuncia o reclamo, en caso de que carezca de 

fundamento normativo; o en su defecto instruirá proceso. 

e) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y 

el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a 

todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por 

su dignidad y honra. 

f) 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 impugnarlas. 

g) Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, 

apoyo e información durante todo el proceso. Si el afectado fuere un 

profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga 

en peligro su integridad.



 

h) Al inicio de todo proceso en el que sea parte un 

estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. 

Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero 

deberá quedar constancia de ella. 

i) Inspectoría, el encargado de convivencia escolar o Dirección 

Académica deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para  su 

esclarecimiento. 

j) Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada 

la investigación, el encargado deberá presentar un informe, que 

establezca la aplicación de una medida o sanción. 

k) Se debe notificar al reclamante o denunciante la resolución  y 

sanciones si corresponde. 

l) Posteriormente se procede a comunicar la sanción a quien fue 

declarado culpable. Si la sanción es cancelación de matrícula o 

expulsión se iniciará el protocolo correspondiente.



 

PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 

Los padres, madres y apoderados son los que contratan directamente 

este servicio de transporte. Por ende, ellos son los llamados a evaluar, 

controlar y fiscalizar la calidad del servicio y su cumplimiento. 

Cualquier intervención de apoyo que brinde el colegio no reemplaza 

en modo alguno la responsabilidad de padres, madres y apoderados, 

ni sustituye el acuerdo o contrato existente de ellos con el servicio de 

transporte. 

 

 
1. Todos  los  padres,  madres  y  apoderados/as  que  utilicen 

transporte escolar deben avisar a la persona encargada del 

transporte  que  en  el  colegio  le  van  a  solicitar lo  siguiente: 

Número telefónico, fotocopia de cédula de identidad por ambos 

lados y Certificado de Antecedentes Personales. 

 

2.  Durante marzo, serán empadronadas las personas dedicadas 

al transporte   escolar   que   brinden   servicio   a   nuestros 

estudiantes, donde deberán entregar lo indicado en el punto 1. 

 

3. Estos datos están disponibles en el colegio, en la oficina de 
 

Convivencia Escolar, asistente social e inspectoría. 
 

 

4. El colegio ofrece espacio de estacionamiento, habilitado sólo 

para furgones 

 

5. Llegada de estudiantes: los niños y niñas de Pre básica y de 
 

1° a 6° básico serán acompañados por el transportista sólo hasta 

la puerta de entrada del establecimiento, excepto que lleguen 

atrasados. 

 

• A partir de las 08:00 horas están las Técnicos de párvulos 

para recibir a los niños y niñas, por la entrada del pabellón 

correspondiente al nivel.



 

• Inspectoría comienza a recibir estudiantes a las 07:45 

hrs., en colegio campus a las 07:50 hrs. en colegio matriz 

 

6. Retiro de estudiantes: Pre kínder y Kínder, el transportista 

retira a los niños y niñas por la puerta de ingreso al pabellón de 

pre básica de lunes a jueves y desde la entrada de rectoría los 

días viernes, esto a las 13:00 horas y los conduce hasta el 

furgón. 

 

7. Retiro de estudiantes: de 1° y 6° básico, los niños y niñas son 

llevados y acompañados por un adulto hasta la entrada de Pre 

básica, a las 15:30 hrs., desde donde son retirados por los 

transportistas. El transportista los conduce hasta el furgón. En 

los recorridos posteriores a las 15:30 hrs. deben retirar a los 

estudiantes por la puerta de la entrada principal. 

 

8. Retiro de estudiantes: de 7º básico a 4º Medio, a los niños, 

niñas y jóvenes, los transportistas los esperan en el furgón y en 

casos excepcionales en la entrada principal del establecimiento. 

 

9. Los  conductores  y  acompañantes  pueden  usar  el  baño  de 

discapacitados. No deben usar otros baños ni desplazarse hacia 

otras dependencias del colegio, sin previa autorización. 

 

10. Es obligación de los padres, madres y apoderados avisar 

al transportista (por teléfono u otro medio idóneo) la ausencia de 

su hijo a clases, su retiro anticipado desde el colegio o el regreso 

a casa con otra persona y en otro medio. 

 

Por lo mismo, el personal de Portería no dará curso a la solicitud de 

aviso a transportista sobre cambio en el transporte de regreso a casa 

de  los  alumnos.  Reiteramos, eso  es  tarea  propia  de  los  padres, 

madres y apoderados.



 

PROTOCOLO DE RESGUARDO Y ENTREGA DE 
PERTENENCIAS 

 
 

 

Según  Artículo  129. Medidas  y  sanciones  aplicables  a  faltas 

leves, se procederá de la siguiente forma: 

1. El  profesor  o  persona  a  cargo  del  estudiante  o  curso 

retirará el elemento distractor y lo entregará al finalizar su 

clase a inspectoría. 

2. Si es primera vez, inspectoría entregara el elemento al 

finalizar la jornada escolar diaria al estudiante. 

3. Al  reincidir  por  segunda  vez,  inspectoría  entregará  el 

objeto al apoderado citándolo a una entrevista, dejando 

constancia en acta. 

4. Al reiterar una tercera vez en la falta, se procederá según 

reglamento interno y se resguardará el objeto en 

inspectoría hasta finalizar el semestre en curso, momento 

en el cual se citará al apoderado/a para hacer su entrega, 

dejando acta de la situación.



 

PROTOCOLO CÁMARAS DE SEGURIDAD 
 

 
 

EN QUÉ CASOS EL APODERADO PODRÁ SOLICITAR UNA 
GRABACIÓN 

 

 
 

1. Sospecha de agresión: (Maltrato escolar) 
 

a) Entre estudiantes. 
b) De estudiante a profesor. 
c) De profesor a estudiante. 
d) Entre adultos pertenecientes a la comunidad. 

 

 

2. Pérdida  de  objetos  dentro  del  establecimiento  (hurto  que 
excedan los $20.000) 

 

 

a) Dineros. 
b) Objetos tecnológicos que sean del personal, establecimiento o 

que en su defecto hayan sido solicitado por el establecimiento al 
estudiante. 

 

 

3. Sospecha de tráfico de ilícitos: 
 

a) Droga 
b) Alcohol 
c) Arma blanca, objetos corto punzante 
d) Arma de fuego. 
e) Cualquier   venta   no   permitida   (estipulado    en   nuestro 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia). 
 

 

4. Sospecha de actos de connotación sexual: 
 

a) Entre estudiantes 
b) De un adulto hacia un estudiante 

 

 

5. Accidente escolar. 
 
 

6. Bullying.



 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACCESO 
A GRABACIÓN DE CÁMARAS 

 

 
 

I. ENTREVISTA: Cuando el apoderado tenga sospecha o dudas 
con respecto a puntos 1-2-3-4-5-6 deberá solicitar entrevista 
con el profesor jefe, para plantear su inquietud, si la situación 
es de carácter urgente el apoderado será atendido en forma 
inmediata por Inspectoría. En dicha entrevista se procederá a 
completar “la solicitud para acceder a registro de las cámaras”. 

 

 

II. INVESTIGACIÓN: Posterior a la entrevista se procederá. 

a) Informar a la dirección del establecimiento 

b) Entrevistar a profesionales o trabajadores, según lo 
requiera el caso. 

 

 

c) Investigar  y  obtener  los  datos  que  sean  posible 
recabar. 

 

 

III. RESOLUCIÓN: Emitida por la dirección. Si se constata el 
acontecimiento el apoderado será citado por la Directora del 
establecimiento y se procederá a mostrar la grabación, en 
presencia de un ministro de fe (miembro de los trabajadores). 
Se deja expresamente estipulado que no se entregará copia al 
apoderado, esto con el objeto de resguardar la integridad de 
los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

IV. ANTECEDENTES  A  ENTIDADES  EXTERNAS:  Según los 
 antecedentes  recabados,  el  establecimiento  seguirá las 
 medidas    externas    que    se    requieran,    derivando los 

antecedentes (Fiscalía, Tribunal de Familia, Carabineros, PDI, 
etc.)



 

CASOS EN QUE  EL  COLEGIO  PODRÁ  NEGAR    
VER LA GRABACIÓN A UN APODERADO 

 
 
 

1. Cuando un apoderado no cumpla y se niegue a cumplir   el 
“procedimiento para solicitar y acceder a ver las cámaras” 

 
 

2. Si  la  persona  que  solicita  la  grabación  no  es  apoderado 
registrado oficialmente en la ficha del establecimiento. 

 

 

3.  Si el apoderado(a) se presenta en forma alterada, prepotente 
y propinando insultos o amenazas a algún miembro de la 
comunidad, exigiendo ver las cámaras sin respetar el 
procedimiento establecido. 

 
 
 
 
 

COPIAS DE GRABACIÓN 
 

 
 

El establecimiento solo entregará copia de grabaciones a: 
 

a)  Fiscalía: Cuando proceda investigación por causa familiar o por 
robo a la institución. 

b)  Tribunal de familia: Si procede por investigación, previa solicitud 
del juzgado respectivo. 

c)  PDI: Si procede por actos de connotación sexual u otro delito. 
d)  Carabineros.



 

 

PROTOCOLO TOMA DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 

En el caso que los estudiantes realicen una toma del colegio 

impidiendo el normal desarrollo de las actividades pedagógicas de 

los alumnos y docentes, se realizarán las siguientes acciones para 

restaurar el normal funcionamiento del colegio. 
 

a) Citar al Equipo Directivo del establecimiento para determinar 
las acciones a seguir. 

 

 

b) Instar a los alumnos a deponer la toma sin intervenciónde 
terceros. 

 

 

c) Reunir  al  Centro  General  de  Padres  y  Apoderados  para 

solicitar apoyo e instar a los alumnos a la reanudación de las 

actividades escolares. 
 

d) Evaluar  en  acuerdo  con  el  Representante  Legal  Equipo 

Directivo, Equipo de Convivencia Escolar y representantes del 

consejo escolar el desalojo del establecimiento. 
 

e) De  determinarse el desalojo  se  avisará a los alumnos en 

“toma” y se informará a las autoridades pertinentes (Mineduc, 

Carabineros) 
 

 

f)  En el caso de existir daño a la propiedad y a sus bienes o 

pérdidas de éstos, los alumnos participantes de la toma 

deberán responsabilizarse junto a sus padres para reponer 

toda pérdida y/o restaurar la infraestructura dañada en plazos 

estipulados por la Dirección del establecimiento. 
 
 

g) A los alumnos que deban ser desalojados por la fuerza pública 

se les  aplicarán  sanciones  disciplinarias  que  implicarán 

pérdida de todo beneficio que el establecimiento les otorgue, y 

se evaluará su permanencia como alumno regular.



 

 

 

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 
 

 

Esta Unidad Educativa privilegiará por sobre todo la solución 

pacífica de los conflictos y utilizará la mediación escolar como una 

política que tiende a favorecer una mayor implicación de las partes 

en la solución de los conflictos, en superar desacuerdos, a partir de 

una comprensión mutua de las necesidades e intereses de las 

partes. 
 

- Cuando la situación lo amerite y sobre todo cuando los estudiantes 
implicados lo soliciten se aplicará la “Negociación por Desacuerdo”. 

 

- Para la “Negociación por Desacuerdo” los estudiantes en 

presencia del Equipo Directivo, Equipo de Convivencia Escolar y 

Representantes del Consejo Escolar, expondrán sus puntos de 

vista, escucharán al otro y cederán en algunos puntos para llegar a 

un consenso. Los alumnos escribirán sus puntos de vista y 

apreciaciones, las cuales se leerán y serán expuestas. 
 

- En caso de no llegar a un acuerdo, la autoridad presente tomará 
la decisión para poner fin al conflicto, a través del desalojo.



 

 

PROTOCOLO LEY AULA SEGURA 
 

 

(Ley N° 21.128, Aula Segura) 

1- Se aplica ante faltas Gravísimas que afecten la convivencia escolar 
y que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se 
encuentren en las dependencias de los establecimientos y se 
encuentran declaradas en el Manual de Convivencia escolar como: 
Agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 
lesiones, uso, porte, posesión  y tenencia de armas o artefactos 
incendiarios, así como también los actos que atenten contra la 
infraestructura del Establecimiento entre otras. 

 

 

2- El Director/a tendrá la facultad de suspender, como medida 
cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los 
alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 
establecimiento  educacional  hubieren  incurrido  en  alguna  de las 
faltas señaladas. 

 

 

3- El Director/a suspende por un periodo de 10 día hábiles mientras 
dure la investigación. (Medida Cautelar). 

 

 

4- Se notifica de manera escrita al apoderado, padre o madre. En 
dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 
proceso. 

 

 

5-  Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en 
los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida 
dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta 
al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La 
interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 
suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. 

 

 

6- La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 
considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se 
imponga una sanción más gravosa a  la  misma, como son la 
expulsión o la cancelación de la matrícula.". Ley  21128 “ A U L 
A  
 S E GU RA ”.  El Ministerio de Educación, a través de la  
Secretaría Regional  Ministerial  respectiva,  velará  por  la   
reubicación  del estudiante sancionado.



 

 

 

PROTOCOLO POR DENUNCIA A UN FUNCIONARIO (DOCENTE 
O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN) 

 

 

Cuando se reciba una denuncia por alguna falta de un funcionario de 
la institución sea esta de manera interna o externa (Superintendencia 
de Educación o Fiscalía), se actuará de la siguiente forma. 

 

 

Denuncia interna: 
 

 

1. Se recibe la denuncia dejando acta o documento escrito de 

parte del denunciante. 
 

 

2. Entrevista con el docente o asistente de la educación para 

informar que existe una denuncia o reclamo que lo involucra. 
 

 

3. Encargado de Convivencia y equipo directivo determinan quién 

realizará la investigación. 
 

 

4. Si  la  situación  afecta  de  manera  grave  la  integridad  del 

estudiante, rectoría determinará remover al funcionario de sus 

funciones actuales, asumiendo otro rol dentro del 

establecimiento, mientras dure la investigación. 
 

 

5. Investigación    de    los    hechos    denunciados    realizando 

entrevistas. 
 

 

6. Se otorgará apoyo psicosocial a los involucrados. 
 

 

7. Una vez terminada la investigación se emitirá un oficio con el 

resultado de esta y se dará a conocer al denunciante y 

denunciado. 
 

 

8. Si los resultados de la investigación confirman un delito físico o 

psicológico se hará la denuncia pertinente y se seguirán los 

pasos correspondientes a este tipo de denuncias.



 

Frente a la Superintendencia de la 
Educación 

 

 

1. Se  recibe  la  denuncia  mediante  oficio  directo  desde  la 

Superintendencia de Educación. 
 

 

2. Entrevista con el docente o asistente de la educación para 

informar que existe una denuncia en la Superintendencia que 

lo involucra. 
 

 

3. Encargado de Convivencia y equipo directivo determinan quién 

realizará la investigación. 
 

 

4. Quien se designe realizará la recopilación de antecedentes 

para elaborar los descargos en el plazo estipulado en el 

documento. 
 

 

5. Se otorgará apoyo psicosocial a los involucrados. 
 
 

6. Se  elabora  informe  y  se  adjuntan  todos  los  antecedentes 

solicitados por dicha entidad. 
 

 

7. Se envían documentos en los plazos estipulados y de acuerdo 

a la solicitud serán enviados vía correo o entregados por oficina 

de parte. 
 

 

8. Una vez recibida la resolución se dará a conocer los resultados 

al equipo directivo y posteriormente al funcionario involucrado. 
 

 

9. Se realizan las sugerencias y sanciones que en el documento 

se detallan. 
 

 
Frente a Fiscalía 

 

 

Si un apoderado informa que realizó una denuncia a fiscalía de un 
funcionario de la institución o asiste al colegio a relatar el hecho para 
realizar una denuncia en conjunto, se procede de la siguiente forma:



 

1. Se recibe el relato y se deja acta detallada de la 

situación con hora de inicio y termino de la entrevista. 
 

 

2. Informar a rectoría el hecho denunciado. 
 

 

3. Rectoría informa al Sostenedor. 
 
 

4. Entrevista con el docente o asistente de la educación para 

informar que existe una denuncia que lo involucra. 
 

 

5. La persona implicada será separada de sus funciones mientras 

se realiza el proceso investigativo por parte de Fiscalía. 
 

 

6. Encargada  de  convivencia  realiza  la  denuncia  en  el  plazo 

estipulado por ley. 
 

 

7. Rectoría informa a la comunidad educativa. 
 

 

8. Se otorgará apoyo psicosocial a los involucrados. 
 

 

9. Rectoría   mantendrá   contacto   con  los   involucrados  para 

entregar el apoyo necesario y evaluar los avances del caso en 

la medida que la ley lo permita. 
 
 

10. Una   vez   resulta   la   denuncia   Rectoría   determinará   la 

continuidad laboral del funcionario



 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO, 
TRAYECTO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

 

ACCIDENTE DEL TRABAJO. 
 

 

Definición: Ley 16.744 define como accidente de trabajo toda lesión 
que un trabajador/a sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le 
produzca incapacidad (temporal o permanente) o muerte. Éstos 
pueden ocurrir durante la jornada laboral, en actividades gremiales, 
de capacitación e incluso en un paseo de la empresa, sólo si éste 
requiere de asistencia obligatoria. 
También se incluyen los accidentes que ocurran en el trayecto de ida 
o regreso entre la casa y el lugar de trabajo. 
Qué debe hacer el afectado: Avisar inmediatamente a su jefe o 
supervisor directo. 
Qué debe hacer el empleador: Prestarle los primeros auxilios, si 
corresponde, y derivar oportunamente al afectado a la ACHS o al 
servicio médico que corresponda al Instituto de Seguridad Laboral 
(ISL). 
Además, debe dar aviso antes de 24 horas de ocurrido el accidente 
al ISL o a la mutualidad correspondiente a través del formulario de 
Denuncia Individual de Accidente de Trabajo, DIAT, guardar copia de 
la DIAT recepcionada y entregar una copia al trabajador. 

 

 

Procedimiento frente un accidente del trabajo. 
 

 

1. Después de ocurrido un accidente y si no requieres una 
ambulancia, dirígete al centro de atención ACHS más cercano a tu 
lugar de trabajo. 

 

 

2. Si requieres de una ambulancia, llama o pídele a un tercero que 
se comunique con URGENCIA 

 

 

3. Cuando te atiendan, debes presentar tu Cédula de Identidad y la 
Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) debidamente 
firmada por tu empleador. 

 

 

ACCIDENTE DE TRAYECTO 
 

 

Definición: Es el ocurrido en el trayecto directo (tanto de ida como 
de regreso) entre la habitación y el lugar de trabajo. Así como aquel



 

que ocurre en el trayecto directo entre dos lugares de 
trabajo de distintos empleadores 

Sólo se clasifican en esta categoría aquellos accidentes que ocurren 
en el trayecto directo. Esto quiere decir que, si una persona desvía el 
camino habitual entre su casa y el trabajo, y le ocurre un accidente, 
éste deja de considerarse como tal. 

 

 

Qué debe hacer el afectado: Acudir al centro de atención de la 
ACHS donde debe explicar que se trata de un accidente de trayecto 
e informar al empleador/a apenas sea posible. 

 

 

Qué debe hacer el empleador: Dar aviso antes de 24 horas de 
conocido el accidente a la mutualidad correspondiente a través del 
formulario de Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT). 

 

 

En este caso, el afectado debe detallar las circunstancias del 
accidente y acompañarla con medios de prueba (parte policial, 
constancia de Carabineros, testigos). Si no cuenta con ellas, su 
declaración puede constituir un medio de prueba suficiente si se 
encuentra debidamente circunstanciada y de ella se desprendan 
hechos que permitan probar lo acontecido 
Según la Ley 16.744, se consideran Accidentes de Trayecto aquellos 
sucesos que ocurren en el trayecto de ida o regreso, entre la 
habitación u hogar de la persona y el lugar de trabajo. También se 
consideran los que suceden en el trayecto directo entre dos lugares 
de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 
Sólo se clasificarán en esta categoría aquellos accidentes que 
ocurran en el trayecto directo. Esto quiere decir que, si una persona 
desvía el camino habitual entre su casa y el trabajo, y le ocurre un 
accidente, éste deja de considerarse como de trayecto. 

 

 

Procedimiento frente un Accidente de Trayecto. 
 

 

1. Si después de ocurrido un accidente no requieres ambulancia, 
dirígete al centro de atención ACHS más cercano a tu lugar de 
trabajo. 

 

 

2. Si requieres de una ambulancia, llama o pídele a un tercero que 
se comunique con URGENCIA 

 

 

3. Cuando te atiendan, debes presentar la Cédula de Identidad y la 
Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) debidamente 
firmada por su empleador.



 

 

4. Deberás contar con medios de prueba que ayuden a 
acreditar que el accidente se produjo en el trayecto de directo de ida 
o regreso. Estos medios de prueba pueden ser partes de Carabineros, 
testigos, certificados de atención en el Servicio de Urgencia al que 
concurriste, etc. 

 

 

5. Los antecedentes deben ser entregados en el centro de atención 
ACHS donde fuiste atendido. 

 

 

6. Después deberás llamar al mismo centro consultando por la 
resolución. Si la resolución acoge el accidente como uno de trayecto, 
tendrás derecho a recibir las prestaciones que la Ley 16.744 
contempla. Si se determina lo contrario, será derivado a su sistema 
previsional de salud común (Fonasa, Isapre o Servicio de Salud). 

 

 

Procedimiento frente a un accidente grave o fatal en el trabajo. 
 

 

1. Los accidentes fatales son aquellos accidentes que provocan la 
muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un 
centro asistencial. 

 

 

2. Los calificados como graves son los que cumplen con las 
siguientes características: 

 

 

•  Que obliguen a realizar maniobras de reanimación o de rescate. 

•  Que impliquen una caída de altura de más de 2 metros. 

• Que provoquen, en forma inmediata, la amputación o pérdida de 

cualquier parte del cuerpo. 

• Que involucren un número tal de trabajadores que afecten el 

desarrollo normal de la faena afectada. 
 

Procedimiento frente un Accidente Grave o Fatal: 
 

 

1. Suspensión de la faena afectada. El empleador debe suspender en 
forma inmediata las áreas afectadas y además, de ser necesario, 
deberá evacuarlas cuando exista la posibilidad de que ocurra un 
nuevo accidente de similares características. 

 

 

2. Controlar los riesgos de la zona. Las personas que ingresen al área 
afectada deben estar debidamente entrenadas y equipadas.



 

3. Informar  el  accidente.  La  empresa  deberá  informar 
de  forma inmediata un accidente del trabajo fatal o grave, tanto 

a la Inspección del Trabajo como a la Seremi que corresponda al 
domicilio en que éste ocurrió. 

 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 

 

Definición: Es aquella causada de manera directa por el ejercicio del 
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 

 

 

Qué debe hacer el afectado: Informar a su empleador/a. 
 

 

Qué debe hacer el empleador: Tiene 24 horas para hacer la 
denuncia a la Mutualidad de Empleadores a través del formulario de 
Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP). Debe enviar 
a la trabajador/a inmediatamente al centro asistencial de la 
mutualidad o ISL, según corresponda, para ser evaluado/a y realizar 
los exámenes necesarios para determinar si la enfermedad es de 
origen laboral (causada directamente por el trabajo que usted 
desempeña) o de origen común. 

 

 

¿QUIÉN PAGA ESTAS ATENCIONES MÉDICAS? 
 

 

La mutualidad o el ISL, según corresponda, deberán brindarle el 
tratamiento adecuado de manera gratuita. Esto incluye atención 
médica, quirúrgica, dental, hospitalización, medicamentos, prótesis y 
aparatos ortopédicos, rehabilitación física, reeducación profesional y 
traslado cuando el médico tratante así lo determine. 

Algunos de los accidentes más frecuentes son: 

Quemaduras 
Son lesiones en la piel provocadas por contacto con fuego directo, 
elementos a altas temperaturas, vapores o sustancias químicas. 
Existen quemaduras de distintos grados, que se clasifican de acuerdo 
a las capas de la piel que afectan. Si debes atender una emergencia 
por quemadura considera los siguientes aspectos: 

 

 

1. Tranquiliza a la persona que ha sufrido el accidente. Ponerse 
nervioso y perder la calma no ayudan en nada. 

 

 

2. Enfría la quemadura inmediatamente. Sitúa la zona afectada bajo 
un chorro de agua fría, por lo menos durante 10 minutos. En caso



 

de quemaduras químicas, ampliar el intervalo a 15 ó 20 
minutos bajo el chorro de agua abundante. Esto ayudará a 

calmar el dolor. 
 

 

3. Cubre la zona afectada con vendas estériles y humedecidas. Si no 
tienes ninguna a mano, usa paños, sábanas, fundas de almohadas o 
cualquier cosa que te sirva, pero que estén lo más limpias posibles. 

 

 

4. No apliques cremas, pomadas, aceite, pasta de dientes o cualquier 
otro producto. Tampoco medicamentos, hasta que sea un doctor el 
que lo indique. 

 

 

5. Nunca pinches o explotes las ampollas del herido, el líquido que 
éstas contienen ayuda a regenerar los tejidos. Además,  puedes 
facilitar la infección de la herida. 

 

 

6. En ningún caso quites la ropa a la víctima, sobre todo si está 
pegada a la piel. Solamente debes hacerlo en caso de que esté 
impregnada en productos corrosivos o abrasivos. 

 

 

7. Da de beber abundante líquido a la víctima, ya que el agua ayuda 
a la regeneración de los tejidos. De hecho, en el hospital lo primero 
que hacen con los quemados es administrarles sueros. 

 

 

8. Retira los cinturones, anillos, relojes, pulseras u otros elementos 
que puedan apretar al herido. 

 

 

9. A menos que sea una quemadura pequeña, traslada a la víctima a 
un centro especializado cuanto antes. 

 

 

TEC 
 

 

Son provocados principalmente por caídas, y pueden ser de dos 
tipos;  cerrados  (donde  no  existe  ruptura  del  cuero  cabelludo) o 
abiertos (donde existe ruptura del cuero cabelludo. Ambas lesiones 
son graves, ya que afectan directamente al cerebro, y requieren de 
manejo cuidadoso y observación constante, por lo menos durante 24 
horas. 

 

 

1. Coloca a la persona en posición semi sentado (30°), dejándolo en 
reposo absoluto. 

 

 

2. Extrae cuerpos extraños de la boca.



 

 

3. Efectúa respiración artificial en caso de paro 
respiratorio. 

 

 

4.  No le des líquidos a la víctima, ya que puede vomitar con facilidad. 
 

 

5. En el TEC abierto tratar la herida para prevenir infecciones. 
 

 

6. Observa las pupilas de la víctima, que deben ser del mismo tamaño 
y reactivas a la luz. En caso contrario, traslada a la persona a un 
centro asistencial. 

 

 

7.  La  presencia  de  vómito  indica  daño  cerebral  en  evolución. 
Traslada de inmediato a la persona a un centro asistencial. 

 

 

8. Controla la frecuencia de pulso y el tipo de respiración cada 15 
minutos. Regístralo para comunicárselo al médico. 
Observa la salida de líquido por la nariz o los oídos, y protege con un 
apósito si lo presentara. Independiente de la intensidad del golpe en 
la cabeza, traslada al niño a un centro asistencial. 

 

 

Herida. 
 

 

Se define como la pérdida de continuidad de la piel y/o mucosas, y 
por lo general, son provocadas por caídas o roce con superficies 
ásperas o porosas. Lo más importante es saber cómo realizar una 
curación higiénica y adecuada que permita una cicatrización rápida y 
evite infecciones. 

 

 

Pasos para realizar una curación: 
 

 

1. Lava cuidadosamente la piel adyacente a la herida con agua. 
 

 

2. Después lava la herida con agua hervida tibia o fría. 
 

 

3. Elimina cuerpos extraños que no estén incrustados. 
 

 

4.  Aplica  desinfectante  a  la  herida,  limpiando  primeramente  los 
bordes y luego la herida. 

 

 

5. Cubre la herida con apósito, gasa o paño limpio y fija con tela 
adhesiva.



 

6. Si la herida es punzante o cortante lávala con agua 
oxigenada, aplica un desinfectante, cubre la lesión y luego 

traslada a la persona a un centro asistencial. 
7. En contusiones puede haber ruptura de capilares debajo de la piel, 
apareciendo equimosis (moretón) o hematoma (chichón). En ese 
caso, aplicar compresas frías o hielo en las primeras 24 horas. Luego 
aplicar calor local.
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PROTOCOLO UTILIZACIÓN DE LAS REDES COMUNICACIONALES Y 

CLASES ONLINE CASC 
 

 

Estimada comunidad educativa 
 
 

Desde el 16 de marzo 2020 estamos viviendo una etapa escolar con 

grandes desafíos producto de la pandemia del COVID 19; lo cual ha provocado 

a nivel nacional por orden del Ministerio de Educación la suspensión de clases, 

vacaciones de invierno adelantadas, cuarentenas, entre otras medidas. 

En las primeras etapas de esta crisis hemos trabajado con material 

descargable de nuestra página Web del colegio de manera que todas las familias 

puedan acceder a él. Además, se ha preparó material impreso para aquellas 

familias que no contaban con conexión a internet o no tenían una impresora en 

casa. En la segunda etapa, de vuelta de vacaciones se facilita ayuda tecnológica, 

mediante  Tablet y  planes  de  datos  a  las familias  que  lo  requieran, previa 

evaluación del equipo de convivencia escolar. Se comienza con las clases online 

y un encuentro digital entre profesores y estudiantes, siendo la razón central que 

origina este protocolo para que esta comunicación sea lo más cercana y expedita 

posible. Esto implica acuerdos respecto a aspectos importantes que aseguren la 

buena convivencia escolar (esta vez digital), el autocuidado y el respeto por la 

imagen de los que participen en este proceso. 

El contexto en que nos encontramos en este momento nos desafía a 

buscar métodos de trabajo y enseñanza por medios tecnológicos y digitales y en 

alguna medida modificar por un tiempo nuestros conductos formales de 

comunicación, por lo cual, es muy importante establecer límites y normas para 

que las y los profesores cumplan tranquilamente su labor educativa por estos 

medios y de esta manera favorecer la confianza y seguridad que debe propiciarse 

entre todos para participar de esta nueva modalidad. 

MINEDUC afirma que el año 2021 estará lleno de desafíos para la educación, es 

por esto que debemos considerar que ante cualquier eventualidad este protocolo 
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cumplirá la misma vigencia y ejecución mientras duren las 
clases online. 

Definición 
clases online 

Es una clase impartida a través de Internet, utilizando plataformas digitales y 

herramientas TICS. Esta puede realizarse a través de una modalidad sincrónica 

(en tiempo real) y/o asincrónica (donde se asigna un trabajo a los alumnos, el 

cual puede ser realizado de forma autónoma). Para realizar este proceso el 

colegio implementará en 2021 los servicios de Google G suite y otros que el 

colegio determine para este proceso. 

Para el buen resguardo de la salud socioemocional y familiar de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Es necesario implementar como práctica institucionalizada que toda 

comunicación laboral debe quedar circunscrita a los horarios de trabajo 

establecidos previamente por los miembros de la comunidad educativa. 
 

 
 
 

Es importante considerar que los correos institucionales creados 

para cada estudiante son de uso exclusivo para la plataforma, por 

lo tanto, no está permitido su uso en otras instancias de 

comunicación.   Lo mismo ocurre con el grupo de WhatsApp y 

Facebook. 

Todas estas redes sociales, correos electrónicos y la plataforma se 

utilizarán durante el periodo que dure la suspensión de clases por 

la pandemia COVID 19. 
 
 
 
 

Para lo anterior damos a conocer el Protocolo que se aplicará frente a este 

nuevo sistema de trabajo. 
 

 

Uso responsable de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Las TIC son insumos para mejorar la efectividad pedagógica de los 

educadores y potencian los aprendizajes significativos en los estudiantes, 

posibilitando la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permitan tomar decisiones tecnológicas como usuarios, consumidores y 

creadores de tecnología. Asimismo, las TIC contribuyen en una mejor gestión y 

administración más eficiente del sistema educativo. El propósito de este protocolo 
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es el de normar sobre las prácticas que regulan el uso de 

los recursos tecnológicos de la información y 

comunicaciones. Esperamos que cada integrante de la comunidad escolar actúe 

con responsabilidad e integridad, acorde a los valores de nuestro colegio, 

realizando un uso apropiado y aceptable de los recursos tecnológicos. 
 

 

El uso adecuado de las TIC contempla: 

• Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto 

mutuo,  utilizando  un  lenguaje apropiado, sin  ningún  tipo  de  conducta 

constitutiva de maltrato escolar, usando medios tecnológicos de TIC o 

constitutivas de cyberbullying. Por lo tanto, se debe reflexionar 

cuidadosamente acerca de lo que se publica en línea y se debe sólo enviar 

información fidedigna. 

• Respetar  la  privacidad  y  confidencialidad  propia  y  ajena,  utilizar  con 

confidencialidad la información tal como nombre, edad, contraseñas, 

dirección, teléfonos, horarios y otros datos personales, excepto en casos 

especiales y aprobados por el colegio. 

•  No utilizar nombres de usuario, información ni contraseñas ajenas. 

•  No grabar a profesores y/u otro personal del colegio sin previa autorización. 

• Respetar la propiedad intelectual: Respetar en todo momento los derechos 

de autor, citar en forma apropiada la fuente de donde se extrae información. 

• Reportar a un adulto responsable y/o profesor(a) cualquier caso de acoso, 

cyberbullying, amenaza, comentarios de odio o contenido inapropiado. 

• Cualquier persona ajena al establecimiento que ingrese a las clases online 

utilizando los links y/o nombres de los y las estudiantes y que además no 

responda a los llamados de asistencia por parte de los docentes será 

expulsado de la sala de clases. Para resolver la situación deberán enviar 

un correo a dirección académica justificando lo ocurrido. 

• Los estudiantes deben permanecer con la cámara encendida y micrófono 

apagado, este último debe encenderse cuando el docente lo solicite,  esta 

modalidad se debe mantener durante toda la jornada de clase online (Se 

exceptuarán los casos puntuales previa información de los apoderados) 

“ver proceso de acompañamiento”. 
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• Denuncia por parte del colegio a la autoridad 

competente en el caso de un delito flagrante (suplantación 

de identidad, robo de datos, amenazas, etc), además de aplicar las 

sanciones respectivas del reglamento interno de Convivencia Escolar. 

• Utilizar dispositivos tecnológicos otorgados por el establecimiento solo para 

clases online. 

• En caso de que no haya una devolución de equipos, un integrante del 

equipo de convivencia escolar, realizará visita domiciliaria para retirar el 

equipo y aplicar sanción correspondiente a compromiso firmado al 

momento de la entrega del Tablet. 
 

Qué se espera de nuestros/as profesionales: 

• Planificar cada una de las sesiones a realizar, con antelación para corregir 

si fuese necesario. 

• Respetar    horarios    publicados    para    las    diferentes    clases    o 

videoconferencias. 

•  Enviar link de cada clase con anticipación a correo institucional. 

• Estar disponible para resolver dudas tanto de parte de sus estudiantes 

como apoderados, a través de los medios de comunicación que cada nivel 

utilizará, según los horarios establecidos. 

•  Subir a la plataforma el material correspondiente, previa revisión. 

•  Que la propiedad intelectual de la clase es de exclusivo uso del Colegio 

Artístico Santa Cecilia. 

• Mantener registro de estudiantes que participan de las clases online y los 

foros de 7° a 4° medio. 

•  Usar un vocabulario acorde a su labor. 

• Motivar a los y las estudiantes a realizar y participar de cada una de las 

actividades planificadas. 

• Resolver dudas tanto de parte de sus estudiantes como apoderados, a 

través de los medios de comunicación que cada nivel utilizará, según los 

horarios establecidos por las respectivas direcciones académicas. 
 
 

Qué se espera de los directivos: 

• Facilitar  los  insumos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  diferentes 

actividades. 
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•  Dar solución a problemáticas en relación a la subida de 
documentos. 

•  Monitoreo del trabajo, según las áreas. 

•  Revisión de todas las sesiones de continuidad y pertinencia. 

•  Coordinar y citar a reuniones 
 
 

Qué se espera de estudiantes y apoderados/as: 

• Los estudiantes deben permanecer con la cámara encendida y micrófono 

apagado, este último debe encenderse cuando el docente lo solicite,  esta 

modalidad se debe mantener durante toda la jornada de clase online (Se 

exceptuarán los casos puntuales previa información de los apoderados) 

“ver proceso de acompañamiento”. 

• Que se cuide la imagen y nombre del establecimiento, no siendo estos 

utilizados de manera inadecuada. 

• Que se cuide la imagen profesional y personal de nuestros docentes, 

quienes estarán expuestos en videos, audios y otras plataformas. 

• Respeto y cuidado a la privacidad de los profesores y profesoras, por medio 

de un actuar responsable de los estudiantes y apoderados. 

• Respeto y cuidado a la privacidad de todos los estudiantes que estarán 

expuestos en esta nueva modalidad de trabajo. 

• Respeto al derecho de autor que tiene el colegio, el cual está creando 

contenido de uso exclusivo para nuestros estudiantes. 

• Respeto a las vías de comunicación que el colegio vaya habilitando para 

hacer consultas a los profesores y profesoras. 

• El apoderado ante cualquier reunión formal impartida por el colegio, ya 

sean estas de curso o citaciones personalizadas con algún profesional de 

la educación, debe encender cámara para corroborar veracidad de la 

asistencia e ingresar con nombre del alumno. 

• Durante las clases no se podrá utilizar chat ni otras herramientas que 

ofrezca la plataforma, punteros, stickers , imágenes etc. A no ser que el 

docente lo autorice. 

• Los y las estudiantes deben obligatoriamente respetar el inicio y el término 

de la clase según horarios establecidos por la asignatura. 

•  Respetar los horarios de atención de cada profesor jefe y de asignatura. 
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• El apoderado debe respetar conductos regulares para 

resolver situaciones puntuales de cada asignatura y/o 

curso. 

• Velar por la responsabilidad de tener los materiales para cada asignatura 

según corresponda. (textos escolares, estuche, cuaderno, libro plan lector, 

entre otros) 
 

 
 

Qué no esperamos de estudiantes y apoderados/as: 

• Todas  las  actividades  virtuales  establecidas  en  el  siguiente  protocolo 

estarán bajo la vigencia y se regirán por las disposiciones del reglamento 

de convivencia escolar y sus anexos, los que serán plenamente aplicables 

a la modalidad online. 

• Sacar, compartir y/o publicar fotos de los videos realizados por las y los 

profesores. 

•  Hacer “captura de pantallas”, mientras el profesor esté realizando una clase 

online. 

• Publicar en internet o redes sociales capturas de pantalla de clases de 

profesores. 

• Compartir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por 

profesores sin el consentimiento de ellos. 

•  Usar la imagen de un profesor o de cualquier miembro de la comunidad 

educativa para la creación de “memes”, “stickers” o “gif”. 

• Hacer  capturas  de  pantallas  en  reuniones  online  y  publicarlas  sin 

consentimiento de sus participantes. 

• Intervenciones  por  parte  del  padre/madre  y/o  apoderado  en  clases 

virtuales, tales como, opiniones referentes a la clases, dudas e inquietudes, 

increpar a un estudiante o al profesor que está dictando la asignatura. 

• Compartir link de las clases y/o contraseñas de los correos electrónicos 

asignados para cada estudiante por parte del establecimiento. 
 

 
 

Consecuencias del mal uso de esta nueva modalidad de trabajo: 
 
 

Cualquier acto intencional donde se dañe la dignidad, integridad y/o privacidad 

de un integrante de la comunidad escolar se considerará como faltas Grave y/o 
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gravísimas y se tomarán las medidas que estipula nuestro 

Reglamento Interno. Al ser una modalidad distinta al del 

aula física cualquier exposición de imágenes, conversaciones,  grabaciones  de  

clases  y/o  de  audio  con  la  intensión  de menoscabar o utilizarla para 

burla de cualquier integrante de la comunidad educativa será sancionado 

con la denuncia a las entidades externas que tiene directa relación con la 

cibernética, condicionalidad y/o caducidad de matrícula, según evaluación a 

conductas presentadas en años anteriores. 

El colegio resguardará y aplicará sin excepción alguna estas medidas, ya que su 

primera preocupación es el resguardo de cada uno de sus integrantes. 

Si la situación ocurrida no se encuentra contemplada en el Reglamento será 

Rectoría en conjunto con el equipo de convivencia quien analizará la situación y 

aplicará la sanción correspondiente. 
 
 

Proceso de acompañamiento encendido de Cámara y Micrófono 

Si en clases existen estudiantes que no encienden su cámara y micrófonos a 

pesar de las indicaciones y argumentaciones de los docentes, frente a la 

necesidad de esta modalidad, el estudiante pasará por un proceso de 

acompañamiento, el cual consta de los siguientes pasos. 

a) Citación por parte del profesor jefe, con los antecedentes entregados por el 

cuerpo docente a través de correo. 
 

- Atención con profesor jefe, orientación que permita la comprensión por 

parte del Alumno, en la importancia de la aplicación de este sistema. 
 

b) Citación por parte del profesor jefe, con los antecedentes entregados por el 

cuerpo docente a través de correo. 
 

- Atención con profesor jefe, orientación que permita la comprensión por 

parte del Apoderado, en la importancia de la aplicación de este sistema. 
 

c) Citación por parte del Profesor Jefe, en compañía de Dirección Académica. 
 

- Citación al padre y/o apoderado para explicar las razones y orientar en la 

necesidad del cumplimiento de este sistema. 
 

d) Citación de Encargada Convivencia Escolar 
 

- Intervención por parte del equipo de Convivencia Escolar a la familia, para 

poder orientarlos en el trabajo adecuado de esta plataforma. 
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Proceso de acompañamiento atrasos 
reiterados 

Los estudiantes que constantemente están llegando atrasados o se ausentan sin 

dar aviso, pasarán por un proceso de acompañamiento y se dejará registro en el 

libro de clases y en bitácora de observaciones de cada docente, según sea el 

caso, para respaldar los pasos a seguir: 

a)  Citación por parte del profesor jefe, con los antecedentes entregados por 

el cuerpo docente a través de correo. 
 

- Atención con profesor jefe, orientación que permita la comprensión por 

parte del Apoderado, en la importancia de su participación y 

responsabilidad en las clases. 
 

b) Citación por parte del profesor jefe, en compañía de Inspectoría. 
 

- Citación al padre y/o apoderado para explicar las razones y orientar en la 

necesidad del cumplimiento de esta línea del protocolo. 
 

c) Citación de Encargada Convivencia Escolar 
 

- Intervención por parte del equipo de Convivencia Escolar a la familia, para 

poder orientarlos en la importancia de su responsabilidad en los horarios 

de llegada y participación activa en la clase. 
 

 
 
 
 

RECUERDEN:  “LA  BUENA  CONVIVENCIA  ESCOLAR  ES  TAREA  DE 

TODOS” 
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1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los 
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estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, 
se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus 

relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a 
una temperatura ambiente promedio (20 °C) en diferentes superficies. Debido a la posible 
supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas 
potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID 19 deben 
limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que 
se sabe que son efectivos contra los coronavirus. Es necesario adoptar todas las medidas de 
seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la 
limpieza y desinfección.  Al respecto, La Fundación ha elaborado el presente protocolo. 

 
2. OBJETIVO 
Proporcionar orientación para el proceso del cómo realizar la limpieza y desinfección de los 
diferentes lugares de trabajos. Con el objeto de tomar todas las medidas preventivas 
necesarias para proteger la vida y salud del conjunto de personas que laboran en la Fundación 

 
3. ALCANCE 
Las siguientes medidas deberán ser adoptadas por todo el personal evitando posibles 
contagios en el desempeño de sus funciones. Estas medidas están alineadas con las 
estrategias que ha establecido el Gobierno para enfrentar la pandemia. 

 
4. RESPONSABILIDAD 
Toda jefatura directa es responsable de implementar, supervisar y cumplir el citado protocolo, 
e informar inmediatamente a las jefaturas superiores sobre cualquier situación 
de riesgo o posible contagio en los distintos centros de trabajo. 

 
5. DEFINICIONES 
Limpieza: 
Se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso 
no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de propagar la 
infección. 

 
Desinfección: 
Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes u otros para matar los gérmenes 
en las superficies. 
Aislamiento: 
Separar a  las  personas  que  están  enfermas con síntomas de  COVID-19  y pueden  ser 
contagiosas, para prevenir la propagación de la enfermedad. 

 
Cuarentena: 

Significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas pero 
que pueden haber estado expuestas a la COVID – 19. El objetivo es prevenir la propagación 
de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. 

 
Caso sospechoso: 
a. Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la 
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Enfermedad 
del COVID-19. 
b. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave 

(que requiere hospitalización). 
 
Caso probable: 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución MINSAL 424 del 9 de junio de 2020, se define 
caso  probable  como:  Personas  que  han  estado  en  contacto  estrecho  con  un caso 
confirmado  y  que  presenta  al  menos  un  síntoma  compatible  con  COVID-19 dentro de 
los primeros 11 días posteriores al contacto. No será necesaria la toma de examen PCR para 
las que cumplan los criterios de caso probable. 
Las personas deberán permanecer en aislamiento por 11 días a de la fecha de inicio de los 
síntomas. 

 
Comité Operativo COVID-19: 
Comité de gestión local dirigido por las Autoridades de la Fundación, responsable de definir y 
gestionar un Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19. 

 
Contacto estrecho: 
a. Aquella  persona  que  ha  estado en  contacto  con  un  caso  confirmado  con COVID-19, 
entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo. 
b.  En  el  caso  de  una  persona  que  no  presente  síntomas,  el  contacto  deberá haberse 
producido durante los 11 días siguientes a la toma del examen PCR. 

 
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho, deberá cumplirse, 
además, alguna de las siguientes circunstancias: 
-           Haber mantenido contacto directo por más de 15 minutos cara a cara, a menos de 
un metro, sin mascarilla o haciendo mal uso de esta 
-           Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin mascarilla o haciendo 
mal uso de esta, tales como oficinas, salas de  reuniones, salas de clases, comedores, etc. 
-          Vivir  o  pernoctar  en  el  mismo  hogar  o  lugares  similares,  tales  como, hostales, 
internados,  instituciones  cerradas,  hogares  de  ancianos,  hoteles, residencias, entre otro, 
sin mascarilla. 
-           Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 
de  un  metro  con  otro  ocupante  del  medio  de  transporte  que  esté contagiado, sin 
mascarilla o haciendo mal uso de esta, por un tiempo mayor a dos horas. 

 
Contacto de bajo riesgo: 
Personas que fueron contactos de un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 y que 
no cumplen los criterios explicitados de un contacto estrecho. 

 
Coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2: 
Es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente  en 
humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. SARS-CoV-2 es el virus que produce 
la enfermedad COVID-19. 

 
Distanciamiento social: 
Es una medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada en pandemias o en el 
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contexto de alerta sanitaria. Esta medida corresponde a la 
disminución del contacto físico básico entre personas en cualquier 
situación, manteniendo un metro lineal entre si. 

 
Higienizar: 

Conjunto  de  técnicas  o  procedimientos,  que  deben  aplicar  los  individuos  para  el 
control de los factores que pueden ejercer efectos nocivos para la salud. 

 
Normas de seguridad: 
El conjunto de reglas obligatorias, dispuestas por la Fundación, emanadas del  Ministerio de 
Salud o de algún organismo público con autoridad para ello, que señalan la forma más segura 
de ejecutar un trabajo o establecen condiciones específicas de higiene y seguridad. 

 
Síntomas de COVID-19: 
Son síntomas de la enfermedad del COVID-19 los siguientes: 
a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. b. Tos. 
c. Disnea o dificultad respiratoria. 
d. Dolor toráxico. 
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
f. Mialgias o dolores musculares. 
g. Calofríos o Escalofrios. 
h. Cefalea o dolor de cabeza. 
i. Diarrea. 
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
k. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 
6. SIGLAS 

 
CPHS Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
EPP: Elemento de protección personal. 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
MINSAL: Ministerio de Salud 

 
7. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
a)  Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, 
con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre. 

 
b)  A su vez se debe efectuar la limpieza de: 

 

 

➢  Aspirado de las entradas, áreas de alto tránsito y oficinas o salas alfombradas. 

➢  Eliminación de la basura. 

➢  Limpieza de los baños. 

➢  Limpieza de las ventilaciones de calefacción. 

➢  Limpieza de manchas en paredes. 
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➢  Limpieza de manchas en alfombras. 

➢  Desempolvar superficies horizontales y artefactos de 

iluminación. 

➢  Limpieza de derrames. 
 

 

c) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 
ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 
d)  Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 

(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a 
una concentración de un 5%. 

 
e)  Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70% (alcohol). 
 

f) Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 
salud del personal de limpieza. 

 
g) Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

 
h)  En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, mascarillas de géneros, 

delantales, cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 °C) y agregar 
detergente para la ropa. 

 
i) Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: 
-     manillas, 
-     pasamanos 
-     llaves de agua 
-     superficies de las mesas 
-     escritorios 
-     Computadores 
-     Teléfonos móviles y fijos 
-     Sillas 
-     superficies de apoyo 
-     entre otras. 

 
8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Se deben considerar el uso de los siguientes EPP cuando se realicen los trabajos de limpieza 

y desinfección: 

a)  Pechera desechable o reutilizable. 
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b)  Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: 

resistentes, impermeables y de manga larga. 

c)  Overol impermeable reutilizable, en caso de desinfección de un espacio 

utilizado por una persona con covid 19, el overol a utilizar será desechable. 

d)  Antiparras 

e)  Mascarilla desechable o reutilizable. 

f)   Protector facial. 
 

 

La limpieza y desinfección diaria se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

Para el retiro de los EPP, se debe ejecutar el siguiente procedimiento: 

✓   Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

✓   Desinfección de los elementos utilizados. 

✓   Resguardo de los elementos para su posterior uso. 

✓   Realizar higiene de manos 
 
 
 

8.1 REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Cada vez que se realice la entrega de los elementos de protección personal estos deberán 
quedar registrados y firmados por puño y letra del trabajador que recibe los EPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. MANEJO DE RESIDUOS 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como 
residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de 
residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando 
que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizado. 

 
9.1 El almacenamiento transitorio de estos residuos se  dejaran en contenedores o basureros 

con tapa y señalizados. 
Ejemplo: 
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10. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES 
El empleador deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las formas 
de trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, conforme a lo 
establecido en el presente protocolo. 

 
11. DIFUSIÓN 
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que 
realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de 
los EPP, y su desinfección o eliminación, según corresponda. 
También este Protocolo deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la 
autoridad de salud cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las 
capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores. 
12. LIMITAR CRUCES 

 

Limitar los cruces 
 
 

La llegada y salida del colegio pueden escalonarse. El objetivo es “limitar los cruces entre los estudiantes 
de cursos diferentes o de niveles diferentes”. 

 
 

Además, se habilitará puertas de ingreso diferentes para: 
 

En Colegio Campus: 
•   Prebásica 

•   Estudiantes de 1° a 6° básico 

•   Para los funcionarios 

 
En Colegio Matriz: 

•   Estudiantes 

•   Funcionarios 
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13. CONSIDERACIONES PARA EL INGRESO AL 
ESTABLECIMIENTO 

 

Es fundamental evitar las aglomeraciones, para ello se deben implementar bloques horarios. 
Con el objetivo de tener un control estricto de toda persona que ingrese al establecimiento, se 
ejecutará por parte del personal de portería los siguientes protocolos. 

a)  Se tomará la temperatura mediante termómetro infrarrojo, a toda persona que ingrese 
al establecimiento, sea colaborador directo, de empresa contratista, transportista, visita, 
etc. 

b)  Uso obligatorio de pediluvio. 
c)  Desinfección de manos, con alcohol gel. 
d)  Aplicación de encuesta de salud a toda persona que no pertenezca a la empresa y a 

visitas en general, sin importar el medio de transporte utilizado para llegar 
 
Si se verifica dentro de la encuesta o del control de temperatura a alguna persona con 

sintomatología o si ha estado en contacto con personas contagiadas con Covid-19, portería no 
permitirá el ingreso al establecimiento y solicitará informar a su jefe directo. 

Se solicitará que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las debidas medidas 
de protección (sin contacto social) y uso de mascarilla. 

 
14. CONSIDERACIONES      PERSONAL      OPERATIVO      DEL      ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
Cada operación podrá establecer readecuaciones en los diversos turnos, a fin de disminuir la 
interacción entre trabajadores. (Modalidad por turnos de trabajo) 

 
15. CONSIDERACIONES DURANTE EL USO DE SALA DE REUNIONES 

 
a)  Realizar reuniones presenciales, sólo si es estrictamente necesario. 

 
b)  De ser necesario reunirse, se debe evitar encuentros masivos, siendo éstos con un 

máximo según el aforo indicado en el plan paso a paso, manteniendo entre los 
asistentes, al menos 1  metro distancia. 

 
c) De estar resfriado, no podrá acudir a dicha reunión dando aviso a su jefatura 

correspondiente. 
 

d)  Se privilegiaran las  salas de reuniones amplias que permitan mantener distancia con 
los demás. 

 
e)  Cualquier utensilio utilizado, como por ejemplo un vaso desechable, deberá ser llevado 

al basurero por su propio usuario. Si se usa vaso o tazón reutilizable el usuario deberá 
llevarlo a su lugar de trabajo, con el fin de dejar la sala libre de objetos contaminantes. 

 
f) Antes y después de utilizar una sala de reunión esta se ventilará abriendo puertas y 

ventanas en lo posible. 
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16. CONSIDERACIONES EN CAMARINES. 
a) Realizar un correcto lavado de manos con jabón. 
 

b) Mantener la distancia mínima de 1 metro, en relación a compañeros. 

c) Permanentemente desinfectar camarines. 

d)  Ventilar permanentemente y de ser posible mantener ventanas abiertas. 
 
17. RESGUARDO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
17.1   Trabajadores 

➢  Lavarse constantemente las manos con agua y jabón, secándose con  toalla de papel 

o secador de manos. 

➢  Utilizar alcohol gel cada vez que toque una superficie u otro elemento. 

➢  Mantener distancia social mínima  de 1 metro entre las personas. 

➢  Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último. 

➢  Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 

➢  No tener contacto físico al saludar 

➢  No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 

del lugar de trabajo. 

➢  Todo alimento que sea consumido en el establecimiento debe venir preparado desde el 

hogar, así como los utensilios que se requieran (taza, cuchara, etc.) 

➢  Utilizar en todo momento los materiales de seguridad entregados por el establecimiento 

(mascarilla, protector facial y alcohol gel) sin excepción, en caso de necesitar adicional 

informar al Líder responsable de cada establecimiento. 
 
 
 
 

 
17.2   Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento. 

 

Limitar los cruces 
La llegada y salida del colegio será escalona. 
El objetivo es “limitar los cruces entre los estudiantes de cursos diferentes o de niveles diferentes”. 
Además, se habilitará puertas de ingreso y salidas diferentes para: 

En Colegio Campus: 

•   Prebásica 

•   Estudiantes de 1° a 6° básico 

•   Para los funcionarios 

En Colegio matriz: 

•   Estudiantes 

•   Funcionarios
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17.3 Consideraciones para el ingreso: 
e)  Se solicitará la limpieza de zapatos en piso pediluvio. 

f)   Se tomará la temperatura mediante termómetro infrarrojo 

g)  Limpiará sus manos con alcohol gel, el cual estará en el ingreso del establecimiento. 

h)  Ingresará directamente a su sala de clases, ahí volverá a utilizar alcohol gel para su 

desinfección. 

i) Se ubicará en su asiento designado por el docente, manteniendo en todo momento la 

distancia, tanto con sus compañeros como del personal educativo. 

j)   No tener contacto físico al saludar 
 

 
 

17.4   Consideraciones para la salida: 

a)  Aplicar alcohol gel en sus manos al salir de la sala de clases 

b)  Respetar la salida que le corresponde por curso, manteniendo el distanciamiento. 

c)  Antes de salir del establecimiento se registra la temperatura. 
 

17.5 Traslado interno de estudiantes 

Frente a cualquier traslado que se efectué dentro del establecimiento, los estudiantes y 
funcionarios  mantendrán un distanciamiento mínimo de un metro entre si. 
17.6  Al ingresar a la sala de clases 

a)  Al ingresar a su sala de clases, volverá a utilizar alcohol gel para su desinfección. 

b)  Se ubicará en su asiento designado por el docente, manteniendo en todo momento la 

distancia y respetando la nueva distribución de la sala de clases 

c)  No tener contacto físico al saludar 

d)  Aplicar alcohol gel en las manos en forma constante. 

e)  Llevar siempre mascarilla. 
 

17.7  Respetar el orden de las mesas 
Se reorganizarán las mesas para mantener las medidas de seguridad entregadas por las 
autoridades (distancia 1mtr. como mínimo). 
Las mesas estarán en todo tiempo separadas entre sí, a excepción de aquellos puestos 
ubicados al lado de las paredes. 

 
17.8 Durante la jornada de clases 
Cada docente reforzara con el ejemplo, los hábitos de higiene constante en los estudiantes. 

Colegio 
Campus 

Ingreso Salida 

Prebásica Entrada norte, portón ubicado 
frente a la capilla 

Salida norte, portón ubicado 
frente a la capilla 

Estudiantes   1° 
a 6° básico 

Entrada sur, lado izquierdo 
puerta N°1 

- Salida sureste, puerta de 
emergencia. 

 
-Salida furgones, portón de 
acceso a rectoría 
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Funcionarios Entrada sur, lado derecho, 
puerta N°2 

Salida sur, lado derecho, 
puerta N°2 

Colegio matriz Ingreso  

Estudiantes 7° 
a 4° medio 

Entrada norponiente puerta N°2 Salida oriente a calle Cacique 
Huentemagu 

Funcionarios Entrada sur poniente puerta N°1 Salida poniente portón negro 
hacia Sor Gregoria Ramírez 

 

 
 
 
 
 
 
 

17.9   Rutinas para recreos 
 

Las pausas activas deben estar organizadas por grupos de cursos, teniendo en cuenta las 
recomendaciones relacionadas con el distanciamiento. El objetivo es evitar los cruces entre los distintos 
cursos, escalonando los tiempos de las pausas evitando las agrupaciones de estudiantes de diferentes 
niveles y reduciendo el tiempo de las pausas. 

 
 

Se organizarán por turnos velando que exista el personal suficiente para controlar las medidas de 
higiene y distanciamiento. 

 

 

➢  Cada 60 minutos existirá un tiempo de pausa en el cual los alumnos podrán asistir al 

baño o beber agua, sin embargo, este proceso deberá realizarse manteniendo la 

distancia entre cada alumno. 

➢  El ingreso a los baños será de un máximo de tres personas, en el cual no podrán tener 

contacto cercano uno del otro. 

➢  De vuelta del cada recreo, después del recreo, antes de ingresar a sala, los alumnos 

deberán lavarse las manos, con agua y jabón o aplicar alcohol gel, y tomar asiento en 

su respectivo puesto. 

➢ No compartir alimentos, los alumnos no deberán compartir su colación, y se 
recomienda considerar porciones pequeñas y fáciles de transportar 

 

 
 

Los juegos de contacto y con balones quedan prohibidos, como también “todo aquello que implique un 
intercambio de objetos”, al igual que las estructuras de juego cuyas superficies de contacto no puedan 
ser desinfectadas. En caso de dificultad de organización, los recreos “podrán ser reemplazados por 
tiempos de pausa en la sala de clases”. 
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17.10  Rutinas para 
uso de baños 

 
 

En la mitad de cada bloque de clases, el profesor a cargo del curso designará: 
➢  Grupos de dos estudiantes, para que se dirijan al baño a realizar un lavado de manos. 

➢  Estos  serán  vigilados  en  los  pasillos  por  inspectores  para  que  se  respete  el 

distanciamiento. 

➢  Al ingreso de los baños se encontrarán los auxiliares quienes velarán que ingresen 

distanciados. 

➢  Los lavamanos y baños tendrán distanciamiento mínimo requerido. 

➢  Lavado de manos  con agua y jabón. 

➢  Regreso a su aula, respetando el distanciamiento 

➢  Limpieza de los baños después del uso. 

➢  Este proceso será vigilado por sus debidos inspectores, desde afuera de los baños. 
 

 

17 Otras medidas,  Alimentación 
 

18.1 Lavado de manos 
Todas las personas que manipulen cualquier tipo de alimento deberán lavarse las manos en 
los siguientes momentos: 

a. Antes de empezar a preparar alimentos. 
b. Antes de consumir un alimento. 
c. Después de usar el baño. 
d. Después de manipular dinero. 
e. Después de manipular alimentos crudos. 
f.  Después de tocarse el cabello, la barba o cualquier parte del cuerpo. 
g. Después de estornudar o toser. 
h. Después de comer. 
i.  Después de tocar cualquier cosa que pueda contaminar las manos. 

18.2  Medidas específicas 
Se consideran distintas formas de distribución de alimentos, tanto a estudiantes como 
administrativos y docentes, particularmente aquellos que pueden permanecer en las 
dependencias. Para lo cual se deberá tomar en cuenta las siguientes medidas específicas: 
1. NO podrán haber más de las personas que estén definidas por el aforo. 
2. Se deberá respetar en todo momento el distanciamiento social establecido por nuestras 
autoridades. 
3. Se implementará distintos horarios de colación destinados para la alimentación, para no 
aglomerar a las personas en los accesos. 
4. Se realizará la difusión de medidas preventivas para poder realizar de manera correcta la 
alimentación referente a la prevención de contagio Covid-19, a través de capacitación, afiches 
informativos a toda la comunidad educativa, para llevar un trabajo de poli cuidado efectivo. 
5. Al ingreso de comedores se dispondrá de fácil acceso los dispensadores de alcohol gel 
debidamente señalizados y en conjunto con la gráfica del correcto lavado de manos. 
6.  Lavar con cloro utensilios, lozas, vasos, tasas, vajillas el etc. posterior a cada uso. 
7. Uso obligatorio de mascarilla y guantes  para el personal del casino. 
8. Limpiar y desinfectar cada una hora las superficies y objetos que se tocan con frecuencia 
según el protocolo de limpieza y desinfección. Esto puede incluir la limpieza de objetos y 
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superficies que no se limpian habitualmente a diario; por ejemplo, 
perillas de puertas, vajilla, interruptores de luz, encimeras, entre 
otras. 

9. Ventilar cada 30 minutos (abrir las ventanas o puertas) 
 
18.3 Proceso de Alimentación 
Los alumnos, docentes, auxiliares y administrativos que ingresen al casino para consumir 
alimentos, deben cumplir con las siguientes medidas de prevención de contagio: 

 
1.  Mantener una distancia de 1 mt como mínimo en los espacios de espera. 

2.  Al consumir sus alimentos, no podrán permanecer juntos y deberán mantener una 

distancia de 1 metro lineal. 

3.  Uso obligatorio de mascarilla durante la espera y posterior al consumo de los alimentos. 

4.  Guardar la mascarilla en la bolsa o recipiente plástico destinado para este uso, mientras 

consuman su colación. 

5.  No se podrá compartir vajilla ni los utensilios personales para consumir alimentos. 

(Estrictamente Prohibido). 

6.  Todo tipo de alimentación se deberá realizar solamente en las áreas definidas para este 

fin. 

7.  Todo resto de comidas, restos de frutas, cajas, envoltorios, servilletas, vasos plásticos 

el etc.; deberán ser depositados en basureros con tapas de preferencia sin contacto. 
 

18.4 Comportamiento de los estudiantes en el proceso de alimentación 
a)  Respetar el turno asignado para su curso. 

b)  Respetar en todo momento el distanciamiento social. 

c)  Pasar al baño a realizar la higiene de manos. 

d)  Ingresar al comedor cuando se lo indique en encargado. 

e)  Respetar la nueva estructura del comedor. 

f) Finalizado su almuerzo, debe estregar su bandeja y volver a su puesto hasta que el 

encargado le indique salir. 

g)  Antes de volver a la sala debe nuevamente debe pasar al baño a realizar su higiene 

de manos. 
 

 
18.5 Supervisión de los funcionarios en el proceso de alimentación 
Todo funcionario encargado de un curso o pasillos debe velar que se cumplan los siguientes 
pasos: 

a)  Se respete el turno y distanciamiento al momento de acercarse con los estudiantes al 

comedor. 

b)  Que todos los estudiantes se laven las manos al momento de acercarse al baño. 

c)  Que dentro del comedor los alumnos mantengan el distanciamiento y cumplan con el 

tiempo designado para almorzar. 

d)  Que al momento de retornar al aula todos los estudiantes pasen a lavarse las manos 

al baño. 

e)  Que los estudiantes ingresen en orden a sus salas, se apliquen alcohol gel y se 

ubiquen en sus puestos designados. 
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19. CONSIDERACIONES PARA LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS, 

CONTRATISTAS Y/O 
SUBCONTRATISTAS 

 
a)  Las empresas transportistas, contratistas y/o subcontratistas deberán implementar y 

cumplir con las medidas preventivas señaladas en el presente plan de contingencia 
Covid-19. 

 
b)  Cada empresa transportista, contratista y/o subcontratista deberán presentar un plan de 

contingencia con las medidas a implementar, que deberá contener a lo menos todas las 
medidas preventivas propuestas por el establecimiento. 

 
20. PLAN COMUNICACIONAL 
Se trabajará con plan comunicacional de difusión de información sobre Covid-19 en formatos 
de fichas de seguridad. 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CONTAGIO O SOSPECHA DE 
COVID-19 

En      el

momento en que se presente un caso de contagio o sospecha se confirme que algún trabajador 
esté con Covid-19, se deberá seguir los siguientes pasos para el tratamiento del empleado 
infectado y la gestión interna del establecimiento. 

 
1.   CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

 
Cuando se verifique un caso confirmado de Covid-19 en algún área de trabajo, se deberán 
tomar las siguientes medidas: 

a. Informar inmediatamente a jefatura directa, quien a su vez reportará el caso a Rectoría. 

b. Informar al Departamento provincial y al referente educacional de la SEREMI de Salud 
de  la  región  y  solicitar  instrucciones  o  recomendaciones  de  control  y  seguir 
expresamente las indicaciones que les entreguen. 

 
c. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto estrecho con el trabajador con 

diagnóstico confirmado. Lo anterior mediante un análisis de trazabilidad, que considere 
la revisión de personas en contactos o lugares en donde el afectado realiza sus 
funciones habitualmente. 

 
d. Se comunicará a los trabajadores del área del trabajador infectado y todos aquellos que 

hayan tenido algún contacto estrecho, que deberán estar en aislamiento preventivo por 
un total de 11 días en sus domicilios, asegurando la emisión de licencia médica 
respectiva. 
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e. Realizar todas las acciones que determine la autoridad en caso 
de constituirse en el centro de trabajo. 

 
f.  Delimitar y restringir el acceso al área al cual pertenece el afectado. 

 
g. En  el  área  delimitada,  proceder  con  medidas  de  limpieza  y  desinfección  en  las 

condiciones que disponga la SEREMI de salud y según el Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de Ambientes del MINSAL. (Mantener registros respectivos sobre las 
rutinas aplicadas) 

 
h. Identificar accesorios, equipos y herramientas de uso del trabajador confirmado, para 

aislar y desinfectar. 
 

i.  Intensificar la limpieza y desinfección de todos los espacios dentro de la instalación 
educacional. 

 
2.   CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 

Se entenderá como un caso de sospecha de Covid-19 cuando un Trabajador presente uno 
de los siguientes síntomas: fiebre (mayor a 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato 
o del gusto. 
También será un caso sospechoso cuando al menos presenta dos de los siguientes 
síntomas: odinofagia (dolor de garganta), tos, mialgias (dolor muscular) o disnea (dificultad 
en la respiración), congestión nasal,  aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea), 
dificultad general o fatiga, dolor en el pecho (dolor torácico), calofríos, diarrea, pérdida del 
apetito, nausea, vómitos o dolor de cabeza 

 
Cuando se verifique un caso de sospecha de contagio se deberán tomar las siguientes 
medidas: 

a) Informar inmediatamente a jefatura directa, quien a su vez reportará el caso a Rectoría. 

b) Informar al Departamento provincial y al referente educacional de la SEREMI de Salud 
de  la  región  y  solicitar  instrucciones  o  recomendaciones  de  control  y  seguir 
expresamente las indicaciones que les entreguen. 

 
c) La persona que presente algún síntoma anteriormente mencionado, se trasladará hasta 

la Sala Covid-19 del establecimiento de espera. Mientras se solicita el traslado hasta el 
centro asistencial. 

 
d) Mientras el trabajador espera sus resultados de su PCR, este deberá permanecer en 

cuarentena preventiva, a espera de resultado. 
 

e) El trabajador deberá presentar el debido examen de laboratorio que indique que no 
existe presencia de virus (resultado negativo), para poder volver a reincorporarse 
nuevamente a sus funciones laborales. 
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f)  Para aquellos que aplique, se activará el protocolo de teletrabajo, 
pudiendo continuar con tareas y responsabilidades de manera 
remota. 

 
g) Se  sanitizarán  todas  las  áreas  de  trabajo  donde  estuvo  la  persona,  siguiendo  el 

procedimiento indicado por la autoridad sanitaria en el Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de Ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud. 

 
3.  CASO DE CONTACTO DE ALTO RIESGO CON PERSONA CON COVID-19 

Todo trabajador que estuvo en contacto estrecho con un caso confirmado o probable de 
Covid-19, deberá: 

 
a)  Informar inmediatamente a jefatura directa, quien a su vez reportará el caso a la 

Rectoria. 
b)  La persona que estuvo en contacto estrecho con un caso confirmado de Covid-19, 

deberá tomarse el examen de PCR, según lo indicado por SEREMI de Salud. 
c)  Mientras el trabajador espera sus resultados de su PCR, deberá permanecer en 

cuarentena preventiva, a espera de resultado. 
d)  El trabajador deberá presentar el debido examen de laboratorio que indique que no 

existe presencia de virus (resultado negativo), para poder volver a reincorporarse 
nuevamente a sus funciones laboral. 

 
4.  FRENTE A UN CASO DE ALUMNO CON SOSPECHA DE CONTAGIO CON COVID-19 

 
En caso de que un alumno presente sintomatología sospechosa de COVID-19, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

a) Si algún alumno de 1° Básico a IV° Medio, presenta algún síntoma anteriormente 

mencionados, el profesor deberá dar aviso a dirección, para que el personal a cargo, lo 

lleve hasta la sala Covid de espera del colegio. se contacta con sus padres para ser 

llevado a un centro asistencial para poder ser evaluado por un médico y determine la 

conducta a seguir. 
 

 
b) En el caso de los alumnos/as de Prekínder, serán las Educadoras a cargo del alumno, 

quienes avisarán vía telefónica a los padres, para que lo lleven a realizar el examen 

correspondiente. Mientras tantos el padre o madre llega al colegio el pequeño esperara 

junto a su educadora o asistentes de la educación en sala Covid de espera, manteniendo 

siempre un ambiente tranquilo, didáctico, entretenido y seguro para nuestros alumnos. 
 

4.1 Estado de salud 

Se solicitará con un plazo máximo de 48 a 72 horas la información del estado de salud del 

alumno/a. Con esta información el colegio tomará medidas sanitarias en toda la comunidad 

educativa, según el Protocolo de Alerta Temprana del Ministerio de Educación. 
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4.2  Limpieza y 
desinfección 

Se realizará un aseo terminal en la sala de evaluación del alumno/a con síntomas sospechoso 

de COVID-19. Las personas que realizan este aseo deben utilizar todos los elementos de 

protección personal establecidos para esto. (Mascarilla, overol cuerpo completo desechable, 

antiparras, guantes de manga larga). 
 

 

5.  PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA: 

Ante cualquier caso confirmado o probable de COVID-19 dentro de la comunidad educativa el 

director(a) del establecimiento educacional debe contactar al jefe Provincial de Educación 

y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará las medidas a tomar. 
 

 

 
 

 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECIÓN DE SUPERFICIES 

1. INTRODUCCIÓN 
Debido a la supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, y que los virus 
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respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se 
contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus 
entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta, se hace deseable 

limpiar y desinfectar diariamente todas las instalaciones, superficies y áreas que podrían estar 
contaminadas. 

 
2. OBJETIVO 
Proporcionar orientación para la correcta limpieza y desinfección de superficies, ya sea con 
agua, detergente, jabón, cloro o con alcohol al 70%. 

 
3. ALCANCE 
Las siguientes medidas serán adoptadas por todo el personal para evitar posibles contagios en 
el desempeño de sus funciones. Estas medidas están alineadas con las estrategias que ha 
establecido el Gobierno para enfrentar la pandemia. 

 
4. RESPONSABILIDAD 
Toda jefatura directa, comités de seguridad y comité paritario de higiene y seguridad son 
responsable de supervisar y cumplir el citado procedimiento. 

 
5. NO OLVIDAR 

a)  Limpiar y desinfectar diariamente las superficies, en particular aquellas que tienen 
mayor uso (pisos, mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, sillas, barandas, 
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, lavamanos, grifos y lavaplatos) 

 
b)  Aumentar la frecuencia de la limpieza cuando existan jornadas o turnos con mayor 

afluencia de trabajadores, alumnos y publico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  DONDE SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

La limpieza y desinfección se aplicará en todos los espacios y áreas comunes de Colegio 
Santa Cecilia. Siguiendo el Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos 
educacionales. 

 
Lugar Frecuencia Necesidad de 

ordenar muebles 
Alcance o detalle 

Entradas Cada media 
hora, según 

la 
frecuencia 

de uso 

 

 
 

---------------- 

Limpieza y desinfección de 
pisos, superficies, manillas 
de puertas, recambio de 
agua de pediluvio 
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Salidas Cada vez 
que se 
utilicen 

 
---------------- 

Limpieza y desinfección de 
pisos, superficies, manillas 

de puertas 

Salas y 
oficinas 

Inicio y final 
de cada 
jornada. 

Ordenar sillas y 
separar a 1.5 m2 de 

distancia. 

Limpieza y desinfección de 
pisos, sillas, mesas, 

manillas, teclados, en base 
a la cantidad de salas 

habilitadas. 
Pasillos Cada media 

hora 
 

------------------- 

Pisos, paredes, manillas de 
puertas exterior, pasamanos 

de escaleras y rampas 

Baños Cada media 
hora 

 

 
 

------------------- 

Pisos, superficies, 
inodoros, lavamanos, 

llaves, puertas y manillas 
de puertas, limpieza de 

papeleros 
Casino Antes y al 

final de 
cada turno 

de 
alimentación 

Ordenar sillas y 
separar a 1.5 m2 de 

distancia. 

Limpieza y desinfección 
de pisos y superficies, 

mesas, sillas y 
basureros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  PROCEDIMIENTO: 
 
PASO 1  
Limpiar: Usar Jabón o detergente de uso habitual, removiendo la suciedad mediante fricción 
y luego enjuagar con abundante agua en forma de arrastre. 

 

 
 

PASO 2  
Desinfectar: Usar desinfectante habitual, solución clorada al 0,1% (20cc o 4 cucharaditas de 
cloro por litro de agua) o alcohol al 70%, para matar gérmenes de las superficies utilizando 
rociadores, toallas, paños de fibra, trapeadores, entre otros. 

 
PASO 3  
Uso de EPP: Los encargados de esta actividad debe usar overol reutilizable, antiparras, 

 
 
 



 

 
P R O C E D I M I E N T O   C O V I D   1 9  – Control de ingreso y salida del Establecimiento Educacional                                                                                

308



 

mascarilla, guantes de manga larga impermeables (no 
quirúrgicos). 
 

8. METODO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Ante la presencia en la empresa de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 se 
realizará como medida de aseo y desinfección: 

 

 
 

8.1 LIMPIEZA REACTIVA 
La limpieza y desinfección se realizar a todas las áreas donde el trabajador estuvo. 
Realizando esta labor de forma rigurosa. 
Una vez finalizada la tarea eliminar los elementos desechables en doble bolsa y basurero con 
tapa. 

 

 
 

9. RECOMENDACIONES 
Antes de la limpieza y desinfección: 

 
a)  Colocar los elementos de protección personal (EPP) 

 
b)  Aquellos elementos no desechables  deben ser limpiados y desinfectados con los 

mismos productos utilizados en la desinfección (cloro al 0,1% o alcohol al 70%) 
 

c)  Al retirar los elementos de protección, evitar tener contacto con las superficies externas 
de los EPP que pudieran estar contaminados 

 
d)  No olvidar lavarse las manos después de retirar los EPP, con abundante agua y jabón 

por 20 segundos o más tiempo si se observa suciedad 
 

 
 

10. LAVADO DE MANOS 
Una vez terminada la tarea de limpieza y desinfección siempre lávese las manos con agua y 
jabón y si es posible termine aplicando alcohol gel para terminar el proceso de lavado de manos 
y desinfección, siguiendo el al pie de la letra el Protocolo de lavado de manos. 

 

 
PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN                                1. 

INTRODUCCIÓN 
Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian cuando 
la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz 
o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las manos, que también son 
una de las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra. 
Durante una pandemia mundial, una de las formas más sencillas e importantes de prevenir el 
contagio del virus es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

 
2. OBJETIVO 
Proporcionar orientación para el correcto lavado de manos dentro, ya sea con agua y jabón o 
con alcohol gel. 
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3. ALCANCE 
Las siguientes medidas deberán ser adoptadas por todo el personal evitando posibles 
contagios en el desempeño de sus funciones. Estas medidas están alineadas con las 
estrategias que ha establecido el Gobierno para enfrentar la pandemia. 

 
4. RESPONSABILIDAD 
Toda jefatura directa, comités de seguridad y comité paritario de higiene y seguridad son 
responsable, supervisar y cumplir el citado procedimiento. 
Al igual que los trabajadores y personal externo deberán cumplir con el correcto lavado de 
manos, según lo señalado. 

 
5. IMPORTANTE LAVARSE LAS MANOS CUANDO 
•     Después de tocar dinero 
•      Después de tocar la basura 
•     Después de viajar en transporte público 
•     Después de tocar superficies 
•     Antes de tocar tu rostro 
•     Después de estornudar o toser 
•     Después de tocar manillas 
•     Antes, durante y después de manipular alimentos 

 
6. PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABON 
Para un correcto lavado de manos con agua y jabón se debe cumplir con 12 pasos importantes 
y debe tener una duración de a lo menos 20 segundos. 

 

 
 
 
 
 

Paso 1 

Mojar las manos con 

agua 

Paso 2 

Aplicar suficiente jabón para 

cubrir la superficie de las 

manos 

Paso 3 

Frotar las manos palma 

a palma
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Paso 4 

Frotar la 

palma 

derecha sobre el dorso 

izquierdo con los dedos 

entrelazados y viceversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paso 7 

Frotar formando círculos 

con el pulgar izquierdo en 

la mano derecha y 

viceversa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 10 

Secar bien las manos con 

papel de un solo uso 

Paso 5 

También palma con palma 

con los dedos entrelazados 

 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 8 

Frotar formando círculos 

hacia atrás y hacia 

adelante en palma 

derecha y viceversa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 11 

Usar una toalla para cerrar 

la llave del lavamanos 

Paso 6 

Restregar la parte 

posterior de los dedos 

con la palma opuesta y 

con los dedos 

entrelazados 

 
 
 
 

Paso 9 

Enjuagarse bien las 

manos con agua 

 
 
Paso 12 

Manos limpias
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7. PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE MANOS CON ALCOHOL GEL 
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PROTOCOLO DE CONTROL DE TEMPERATURA 
 

OBJETIVO 
Establecer protocolo que se realizará para la toma de temperatura corporal, mediante un 
termómetro digital, a los trabajadores que ingresen a las instalaciones, ya sean propios, 
terceros  y/o  visitas,  y  de  esta  forma  poder  identificar  si  un  trabajador  posee  síntomas 
relacionados con el coronavirus-covid-19 y tomar las medidas necesarias para evitar posibles 
contagios. 
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1.   ALCANCE 
Este instructivo será aplicable a todas nuestras instalaciones pertenecientes a la 

Fundación y toda persona que requiera el ingreso a una de nuestras instalaciones. 
 
 

2.   INSTRUCTIVO PARA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL EN TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 
 
3.1 Disponer de un termómetro de tipo laser (infrarrojo), tipo pistola o digital para efectuar la 
toma de temperatura. 

 
3.2 El personal a cargo de toma la temperatura deberá poseer los siguientes EPP: 

1.     Mascarilla desechable o reutilizable 
2.     Protección ocular (antiparras) 
3.     Uso de guantes (desechables) 

 

3.3. Una vez totalmente equipada se procederá a realizar las muestras al inicio de cada jornada 
laboral el cual se describe de la siguiente manera: 

 
a.  El establecimiento educacional designará quien es la persona encargada de tomar las 

Temperatura al personal. 
 

b.  Los trabajadores y estudiantes que se le realizará la muestra de temperatura, deberán 
esperar su control en forma ordenada, manteniendo, a lo menos, un metro de distancia 
entre las personas y persona. 

 
c.  El personal encargado de la toma de temperatura deberá realizar la medición a una 

distancia de un metro del receptor, procurando no moverse hasta que aparezca la 
lectura en el visor del termómetro. 

 
d. Deberá informar a la brevedad a sus jefaturas directas cualquier hallazgo de temperatura 

que esté por sobre los 37,8° C de temperatura corporal, dejando además un registro del 
nombre del trabajador. 

e.  Personas con presencia de temperatura indicada (sobre 37,8°) deberá ser prohibida su 
entrada a las instalaciones, a los cuales se les indicara asistir a un centro asistencial a 
la brevedad posible. Adicionalmente, se les solicitará que en su traslado utilicen una 
mascarilla de medio rostro (desechable u otro). 

 
f. La persona retirada del establecimiento debe corroborar la asistencia a un centro 

asistencial, con su respectivo informe médico y este debe presentarlo a su jefatura 
directa y en el caso de estudiantes a inspectoría. 

4.   LO QUE DEBES SABER SOBRE EL TERMOMETRO INFRARROJO O DIGITAL 

Termómetro 
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a)  Antes de medir la temperatura con un termómetro de infrarrojos, 
una buena práctica es dejar que se aclimate al terreno en la que vas 
a utilizarlo. No necesita mucho tiempo: solo tendrás que esperar 15 minutos y ya 

podrás tomar la temperatura. 
 

b)  Para medir la Temperatura: apunta directamente al sector corporal donde se tomara la 
temperatura, procura no mover el dispositivo hasta que los números que indican la 
temperatura puedan ser vistos en el visor del dispositivo. 

 

 
 

c)  Se debe cerciorar que el trabajador o estudiante no haya corrido en los últimos minutos 
antes de entrar al trabajo ya que la muestra puede ser errónea y marcar una temperatura 
alta. 

 
5.    REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA 

Cada vez que se tome la temperatura al personal, visitas u externos, se dejara registrado su 
control de temperatura al ingresar y al salir del establecimiento, para un mayor control. 

 
Planilla de Ejemplo. 

Nombre 
Completo 

T°  de Entrada          T°  de Salida                 Fecha

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO COMITÉ DE APLICACIÓN COVID-19 

1.  INTRODUCCIÓN 
El Decreto N°4 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 08.02.2020, dispuso la 
alerta sanitaria por COVID-19, junto a otros protocolos indicados por la autoridad , ha establecido 
las obligaciones que corresponden al empleador en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SST) respecto de sus dependientes y los derechos que asisten a estos en dicho ámbito, con el 
fin de precaver los riesgos de contagio en los lugares de trabajo y colaborar con las medidas de 
contención destinadas a evitar su propagación. 

 
1. OBJETIVOS 

a) Proveer descripciones claras y únicas de los controles preventivos que deben ser aplicados 
por todos los colaboradores de la organización en el contexto de la pandemia del COVID-
19. 

b)  Definir la estructura organizacional que debe existir para la implementación y seguimiento 
de los controles preventivos, así como las contingencias que surjan en su aplicación. 

c)  Disponer de registros que evidencien las actividades dictaminadas por los protocolos de 
las autoridades y poder responder en forma adecuada ante una fiscalización. 

 
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Para  la  implementación  del  Protocolo  COVID-19,  se  ha  
generado  la  siguiente  estructura organizacional, donde se 
establecen las funciones y responsabilidades en el marco de este plan. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
3.1 EL EMPLEADOR 
Implementar las medidas de prevención, establecidas por la Autoridad Sanitaria, en los distintos 
protocolos generados; Proporcionar efectiva y oportunamente a los trabajadores información 
actualizada que emane de la autoridad sanitaria u otra competente que diga relación con la 
prevención y contención del virus;  Controlar eficazmente la adopción de las medidas al interior 
de la institución, con el objeto de lograr la real aplicación de las mismas entre los trabajadores; 
Otorgar los permisos que razonablemente sean necesarios para que los trabajadores puedan 
concurrir a realizarse los exámenes preventivos que correspondan. 

 

 
 
 
 
 

4.2 ROLES EN EL COMITÉ DE CRISIS 
Por cada centro de trabajo se deberán considerar los siguientes roles: 

 
LÍDER: Tomar  decisiones de manera de asegurar que el plan de respuesta se implemente y 
funcione adecuadamente. 
Dentro de sus funciones principales debe: 

- Dirigir las reuniones del comité y gestionar los recursos necesarios 
para la implementación y mantención de las medidas indicadas en 
el plan de respuesta. 

- Definir   las   funciones   y   responsabilidades   de   los   demás 
colaboradores que estarán involucrados en el comité de crisis. 

- Evaluar, revisar e informar a la alta dirección sobre el logro de los 
resultados obtenidos en el marco del plan de respuesta. 

 
COORDINADOR: Responsable de la organización y funcionamiento del plan de respuesta. 
Dentro de sus funciones principales debe: 

- Asegurar la planificación y ejecución de las acciones preventivas y 
correctivas que se generen frente a la crisis, manteniendo los 
registros que evidencien su implementación. 

- Medir el desempeño de la respuesta planificada,  comunicando 
estos resultados a las partes interesadas. 

- Mantener la comunicación oficial con las autoridades externas y los 
organismos externos. 

 
ENCARGADO DE COMUNICACIONES: Responsable de definir y coordinar las actividades 
de comunicación y participación de los trabajadores. 
Sus funciones son: 

- Definir los medios de comunicación que serán utilizados para estos 
fines. 
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- Mantener los medios de comunicación disponibles para 
las bajadas de información a los trabajadores propios 
y trabajadores contratistas. 

- Aplicar el plan de comunicación, determinado en el comité, dejando 
los registros que lo evidencien. 

 
ENCARGADO DE SUMINISTROS BÁSICOS: Responsable de asegurar los suministros 
básicos del centro de trabajo y de aquellos servicios que den soporte al plan de respuesta frente 
la emergencia Covid-19. Manteniendo y llevando un control de stock de elementos de 
protección personal, útiles de aseo y desinfección el etc. 

 
SECRETARIO TÉCNICO: Responsable de dejar constancia de todo lo que está ocurriendo, 
actuaciones y acuerdos del comité y todas las acciones que se están desarrollando en orden 
cronológico. 

 
4. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CRISIS 
Dependiendo del tamaño del centro de trabajo, se presentan los integrantes sugeridos para su 
conformación. 

 
ENTRE 1 Y 25 TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO 
•Líder: Alta Dirección, Dueño, Empleador o su representante 
•Coordinador: Trabajador/Monitor en Prevención de Riesgos 

 
ENTRE 26 Y 99 TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO 
•Líder: Alta Dirección, Dueño, Empleador o su representante 
•Coordinador: Trabajador/Monitor en Prevención de Riesgos/ Asesor en Prevención (en caso 
de que exista) 
•Encargado de Recursos Humanos/Administración 
•Representante comité paritario (normal/faena) 

 
MÁS DE 100 TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO 
•Líder: Alta Dirección, Dueño, Empleador o su representante 
•Coordinador: Asesor en Prevención de riesgos / Jefe Dpto. Prevención 
•Encargado de Recursos Humanos/Administración 
•Representante comité paritario (normal/faena) 

 
5. ANTECEDENTES DEL CENTRO DE TRABAJO 
A continuación, se individualiza el centro de trabajo de donde aplica este plan de respuesta, 
dada la importancia de contar con controles preventivos específicos. 

 
Razón social                                                        RUT 

 
 
 
 

Representante legal                                            Cedula de identidad 
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Dirección                                                              Comuna 
 

 
 
 
 

6. COMITÉ DE CRISIS 
El comité de crisis es el grupo de colaboradores que es responsables de dirigir el desarrollo y 
la ejecución del plan de respuesta del centro de trabajo, considerando como mínimo las 
temáticas de SST y la continuidad operacional, durante la situación de crisis generada por la 
pandemia de COVID-19. 

 
6.1 LÍDER 

 

Nombre 
 

7.2 COORDINADOR 

Nombre 
 

7.3 ENCARGADO DE COMUNICACIONES 
 

Nombre 

ENCARGADO DE SUMINISTROS BÁSICOS 

Nombre 
 

7.5 SECRETARIO TÉCNICO 
 

Nombre 
 
 
 

PROTOCOLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS 
DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE 

OBJETIVO 

Definir herramienta de medición y cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad para prevenir 

y reducir la exposición a Covid -19. 

1. Demarcaciones 
Demarcar las distancias en oficinas, pasillos, salas de clases, casino, baños, entradas, entre otros. 

2. Monitoreo y control de medidas de distanciamiento 
Un encargado por establecimiento realiza la labor de monitoreo y control y de designar sus ayudantes 
para supervisar y controlar que se cumplan todas las medidas establecidas por el establecimiento. 

 

 
 
 

3.  Lista de chequeo de verificación y control 
 

Acción Cumple No 
Cumple 

Existe jabón disponible en todos los baños, al alcance de los estudiantes, al inicio y 
durante el transcurso de cada jornada. 

  

Se realiza el lavado de manos a media jornada   
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Se limpian y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de 
las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

  

Se realiza la debida ventilación de salas, oficinas o recintos cerrados al menos 2 veces 
al día 

  

Están en buen estado las señaléticas de prevención Covid-19   

Los basureros se encuentran operativos y limpios   

Se lleva a cabo la nueva modalidad del saludo a distancia, sin contacto físico   

Los docentes refuerzan y exigen realizar el lavado de manos y uso de mascarilla   

Se privilegia el trabajo en clases, promoviendo el trabajo individual   

Se   encuentran   debidamente   señalizados   las   áreas   de   entrada   y   salida   del 
establecimiento. 

  

Se toma la temperatura al inicio de la jornada escolar   

Los dispensadores de alcohol gel, se encuentran operativos   

Están debidamente señalizados las zonas de lavado manos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

P r o c e d i m i e n t o  t i p o 
 

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
[Compañía] 
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I.    Objetivo 
 

 

Proporcionar los pasos a seguir para efectuar el control de ingreso a las instalaciones del 
establecimiento educacional, en el contexto de la pandemia del coronavirus, detectando 
oportunamente potenciales casos de COVID-19, aplicando las medidas de salud pública oportunas 
para evitar la transmisión secundaria. 

 

II.    Alcance 
 

 

Este procedimiento debe ser aplicado a todas las personas (trabajadores propios, alumnado, 
apoderados, proveedores, etc.) que ingresan al establecimiento educacional [Compañía], 
indistintamente del medio de transporte utilizado para llegar. 

 

III.    Responsabilidad 
 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

•   Disponer de los elementos necesarios (termómetro, elementos de protección personal, entre otros) 

para efectuar el control de ingreso de las personas. 
 

• Capacitar a los trabajadores asignados para efectuar el control de ingreso, dejando registros de 

esta actividad. 
 

• Realizar  la  supervisión necesaria para asegurar el  cumplimiento  de  los  métodos  y  medidas 

indicadas en este procedimiento. 
 

•   Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con el control de ingreso. 
 

 
 

Es recomendable incorporar en el reglamento interno de higiene y seguridad / reglamento de 
orden, higiene y seguridad - según sea el caso - la obligación de los trabajadores a 
someterse a este control de ingreso, indicado claramente que de poseer síntomas o 
exposición en los últimos 14 días NO podrán ingresar al centro de trabajo. 

 

Lo anterior, con el objeto de evitar que se interprete como una medida discriminatoria o que 
va en desmedro de los derechos fundamentales del trabajador(a).



 

 
 

 

PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO 

• Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este procedimiento, informando oportunamente 

cualquier desviación que se detecte. 
 

• Mantener resguardo de la información proporcionada por las personas, independiente del rol que 

cumplan en el establecimiento educacional. 

• Usar los elementos de protección personal indicados en este procedimiento, siguiendo las reglas 

indicadas en este documento (ver Anexo III). 
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IV.    Descripción 
 

 

5.1.- Definiciones iniciales 
 

5.1.1.- Personas que pueden ingresar al establecimiento educacional 
 

• Las  personas1   que  están  autorizadas  para  ingresar  a  las  instalaciones  del  establecimiento 

educacional, en el contexto de la pandemia de COVID-19, son: 

✓   FUNCIONARIOS 
 

✓   ESTUDIANTES 

 
 
• El ingreso de personas, distintas a las señaladas en el punto anterior, deberá contar con la 

respectiva autorización, la que debe ser comunicada oportunamente a los responsables del control 

de ingreso. 

• Se debe comunicar las medidas de restricción a las personas que se verán afectadas, por medio 

de señalización o utilizando otros medios de comunicación disponible. 
 

 
 

Defina las personas que están autorizadas para ingresar al establecimiento educacional. 
 

Comunique a las personas que quedaran con restricción de acceso, en el contexto de la 
pandemia COVID-19, informando oportunamente de esta situación. 

 

En el contexto del retorno gradual y voluntario a clases, se recomienda además especificar el 
nivel del curso autorizado para ingresar el período de tiempo definido. Por ejemplo: Alumnos 
del 4° medio letras A, B. 

 
 
 

5.1.2.- Sector de acceso al establecimiento educacional 
 

 
 

• Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el objetivo del control de acceso, con 

el texto: 

“ANTES DE INGRESAR LE HAREMOS UN BREVE CUESTIONARIO E INDAGAREMOS SOBRE SU ESTADO DE SALUD 

PARA ALERTARLO OPORTUNAMENTE DE UNA EVENTUAL SITUACIÓN DE RIESGO PARA UD. Y PARA QUIENES 

TRABAJAN Y ESTUDIAN EN ESTE LUGAR” 

• Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla (durante 

el control de ingreso y al interior del establecimiento educacional). 
 

•   Se debe mantener señalizado un pasillo antes del área de control (utilice conos de estacionamiento 

o cualquier elemento que cumpla esta función), donde las personas hagan “fila” antes de su turno. 
 

En función del número de personas que ingresan, de ser posible, se debe mantener múltiples “filas” 
(carriles) de entrada con distintos controles de ingreso. 



 
 

 
 
1 Indicando el rol que ellas cumplen dentro del establecimiento educacional, por 
ejemplo: personal docente, alumno, proveedores, personal contratistas, etc. 
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•   Se debe demarcar el piso donde hacen “fila” las personas, por medio de cinta adhesiva o pintura 

permanente de color visible, para asegurar el distanciamiento social de un metro (1m). 
 

• Se debe escalonar los tiempos de ingreso al establecimiento, para evitar que las personas se 

aglomeren en la entrada en un mismo periodo de tiempo. 
 

• Se debe mantener acceso a agua limpia, jabón, toalla de papel y papeleros con pedal o tapa 

abatible, para que las personas realicen un profundo lavado de manos, por al menos 20 segundos, 

antes de ingresar. 

De no ser posible lo anterior, se debe disponer de alcohol o alcohol gel para cumplir el mismo objetivo. 

• Se debe mantener un pediluvio sanitario, para que las personas realicen la desinfección de su 

calzado antes de ingresar. 

El producto químico utilizado y la disolución requerida para el funcionamiento del pediluvio es la misma 
que se utiliza en las labores de limpieza y desinfección (si se utiliza cloro, ver Anexo IV). 

• Se debe reforzar un plan de limpieza y desinfección de los sistemas de control de acceso tales 

como: torniquetes, barreras, manillas de puerta, puertas, registro de control de asistencia por huella, 

reloj, tarjeta, lápices, entre otros. 

 

 
5.1.3.- rol de los apoderados en sus hogares 

 

•   Cada día los padres deben hacer a sus hijos e hijas las preguntas del cuestionario siguiente: 
 

 

✓    ¿Tiene o ha tenido fiebre? (Sobre 37,8°C). 

✓    ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza? 

✓    ¿Ha tenido tos o dolor para tragar? 

✓    ¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato? 

✓    ¿Ha tenido irritación en los ojos? 

✓    ¿Ha tenido dolor muscular? 

✓ ¿Vive bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnosticado de coronavirus los últimos 14 

días o que tiene un test pendiente? 

✓    ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus? 
 

 
 

•   Si tiene dos o más respuestas positivas, el alumno no debe ser enviado al establecimiento. 

•   Con el fin de evitar aglomeraciones el establecimiento dispondrá de entradas y salidas diferidas: 
 
 

 
Colegio 
Campus 

Ingreso Salida 



 

Prebásica Entrada norte, portón ubicado frente a 
la capilla 

Salida norte, portón ubicado frente 
a la capilla 

Estudiantes   1° 
a 6° básico 

Entrada sur, lado izquierdo puerta N°1 - Salida sureste, puerta de 
emergencia. 
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  -Salida furgones, portón de acceso 
a rectoría 

Funcionarios Entrada sur, lado derecho, puerta N°2 Salida sur, lado derecho, puerta 
N°2 

Colegio matriz Ingreso  

Estudiantes 7° 
a 4° medio 

Entrada norponiente puerta N°2 Salida oriente a calle Cacique 
Huentemagu 

Funcionarios Entrada sur poniente puerta N°1 Salida poniente portón negro hacia 
Sor Gregoria Ramírez 

 
•   Cada entrada contará con un encargado de medir la temperatura de los estudiantes y trabajadores. 

•   Además se contará con horarios diferidos de ingreso y salida: 
 

upo ñana rde 

fesores 00 30 

stentes 00 ------- 

mnos Grupo 1 15 45 

mnos Grupo 2 20 50 

mnos Grupo 3 25 55 

mnos Grupo 4 30 00 
 
 
 

5.2.- Antes de comenzar el control 
 

5.2.1.- Uso de elementos de protección personal 
• Los trabajadores designados para el control de acceso deben utilizar – como mínimo - los siguientes 

elementos de protección personal: 

✓   Mascarilla reutilizable. 
 

✓   Protección ocular (lentes de seguridad, antiparras o escudo facial). 
 

Estos trabajadores deben tener capacitación teórica y práctica necesaria para el correcto empleo 
de los EPP, considerando como mínimo lo indicado en el Anexo III. 

 

 

5.2.2.- Verificación de equipos y registros 
• Se deben utilizar – de preferencia – termómetros digital infrarrojo (sin contacto) diseñados para la 

medición de la temperatura humana, dado que existen termómetros industriales que no cumplen 

esta función. 
 

• Se debe verificar el funcionamiento del termómetro al inicio de cada jornada. Esta revisión se debe 

efectuar siguiendo los pasos indicados en el manual del fabricante. 



 

• Se debe verificar que se dispone de la cantidad de registros necesarios para 

detallar los resultados obtenidos. 
 
 

 
 
 

P R O C E D I M I E N T O   C O V I D   1 9  – Limpieza y desinfección del centro de trabajo                                                                                                        325



 

 
 

 
Al seleccionar un termómetro, considere lo siguiente: 

 

• La velocidad a la que funciona el equipo (teniendo en cuenta la cantidad de personas que 

espera evaluar cada día y la cantidad de ingresos que usted usará) 
 

• La precisión del termómetro y la facilidad de uso. 
 Un termómetro de contacto de frente es rápido y preciso, pero debe limpiarse con una 

nueva toallita con alcohol después de cada uso. 

 Un termómetro infrarrojo, con medición automática, reduce la necesidad de contacto 

físico (Se debe asegurar que está diseñado para la medición de la temperatura humana) 

 Los termómetros orales deben tener una punta de plástico que se desprenda y se pueda 

desechar después de tomar la temperatura de cada individuo. 
 
 
 
 
 

.3.- Durante el control 
 

5.3.1.- Control de temperatura 
 

 
 

• El control de temperatura es una medida de control muy utilizada en los procesos de control de 

acceso del personal a sus lugares de trabajo; sin embargo en el contexto educacional el Anexo 1: 
Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar de MINEDUC establece 
en su numeral 9 lo siguiente: “Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de 
los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 
respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro 
asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. No se 
exigirá control de temperatura al ingreso de los establecimientos educacionales para no generar 
aglomeraciones innecesarias”. 

• No obstante lo anterior y dependiendo de las capacidades y recursos de cada establecimiento es 

una medida recomendable para ser implementada siempre y cuando se cumpla con evitar 
aglomeraciones 

 
 

• Se debe mantener señalizado el lugar donde se deben ubicar quien toma la temperatura y quien 

espera ingresar, asegurando el distanciamiento social de un metro. 

Se debe tomar la temperatura de la persona, siguiendo estos pasos: 
d)  Para  medir  la  Temperatura:  apunta  directamente  al  sector  corporal  donde  se  tomara  la 

temperatura, procura no mover el dispositivo hasta que los números que indican la temperatura 
puedan ser vistos en el visor del dispositivo. 

 
e)  Se debe cerciorar que el trabajador o estudiante no haya corrido en los últimos minutos antes 

de entrar al trabajo ya que la muestra puede ser errónea y marcar una temperatura alta. 

•   Si la persona presenta una temperatura igual o mayor a 37,8°C se procederá de la siguiente forma: 
 

po de persona ción 



 

umno • Se   informará   al  encargado   de   sala  Covid   quien   deberá 

acompañar al alumno al sector de espera. 
 

• Informar al apoderado del alumno para que este sea retirado del 

establecimiento y llevado a control a un centro asistencial de 
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 salud. 
 

•   Informar a Rectoría. 
 

• Informar  a  la  Jefa  Provincial  y  Referente  de  Salud  que 

corresponda. 

abajador •   Contestar las siguientes preguntas: 
 

✓   ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza? 

✓   ¿Ha tenido tos o dolor para tragar? 

✓   ¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato? 

✓   ¿Ha tenido irritación en los ojos? 

✓   ¿Ha tenido dolor muscular? 

✓   ¿Vive bajo el mismo techo con alguien que ha sido 

diagnosticado de coronavirus los últimos 14 días o que tiene un 
test pendiente? 

✓   ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de 
coronavirus? 

 
• Si se verifica una temperatura sobre 37,8 grados Celsius y se indica 

que posee a lo menos una respuesta positiva al cuestionario se debe: 

✓   Derivar a sala Covid junto a la encargada 

✓   Informar a Rectoría. 

✓   Informar  a  la  Jefa  Provincial  y  Referente  de  Salud  que 

corresponda. 

✓   Completar Anexo I – Registro de Trabajador con Síntomas. 

ra • No  puede  ingresar  al  establecimiento  educacional,  y  debe 

dirigirse a un centro asistencial de salud. 

 

 

Es recomendable designar un espacio del establecimiento educacional como “sector de 
espera sanitario”, el cual deberá destinarse para los alumnos que presenten síntomas al 
ingreso del establecimiento educacional. Lo anterior mientras concurre su apoderado a 
retirarlo para ser llevado a un centro asistencial de salud. Este espacio deberá contar con 
buena ventilación, idealmente natural, habilitado con agua y jabón para el lavado de manos o 
en su defecto alcohol gel. Además de mascarillas desechables en caso de requerirse. 

 

•   Si la temperatura es menor a 37,8°C la persona puede ingresar al establecimiento educacional. 
 

• Todos  deberán  respetar  las  señalizaciones  y  demarcaciones  que  los  guiaran  hacia  las 

respectivas instalaciones interiores, tales como oficinas, salas de clases, entre otros. 
 

 
 



 
Es importante que toda persona que ingrese al establecimiento educacional 
conteste las preguntas de sintomatología de COVID-19. 

 

• Para el caso de trabajadores, proveedores, contratistas, apoderados se 

pueden implementar aplicaciones vía página web, intranet o celular que permiten 

que el trabajador 
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complete dicha encuesta previa a salir desde su domicilio. Estos sistemas facilitan mucho los 
sistemas de control de ingreso y trazabilidad de los procesos. 

 

• Respecto de los alumnos, quienes deben contestar las preguntas en sus respectivos 

domicilios, se debe recomendar a los apoderados mantener una bitácora de control en sus 
respectivos domicilios. 

 

 

Mantenga la privacidad. 
 

Independientemente de dónde se realice el control de ingreso, se debe asegurar de que 
todas las comunicaciones e interacciones entre la persona y el “examinador” sean privadas y 
no puedan ser escuchadas por ninguna otra persona. 

 
 
 

Respecto de las preguntas: 
✓    ¿Ha  estado  en  los  últimos  14  días  en  contacto  con  personas  confirmadas  con 

coronavirus? 

✓    ¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días? 
 

•    En el caso de una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas anteriores, se debe: 
 

✓    Impedir la entrada de esa persona al establecimiento educacional. 
 

✓ Solicitar que se dirija a su domicilio a cumplir cuarentena hasta completar 14 días 

desde la exposición o cumplir 14 días desde la llegada al país. 
 

Además, se debe informar que si durante su cuarentena aparecen síntomas 
como fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal o dificultad 
respiratoria, debe acudir a un centro asistencial, de acuerdo a su 
previsión. 

 
 
 

 

5.3.2.- Trabajadores con restricción de ingreso (sólo aplica a los trabajadores dependientes del 

establecimiento educacional) 
• Para los trabajadores que no superan el control de ingreso, se debe completar el “registro de 

trabajador con síntomas” (Anexo I), para una eventual necesidad de trazabilidad. 
 

•   Se debe proporcionar las instrucciones por escrito de los pasos a seguir, considerando: 
 

• Esperar resultado PCR, si sale negativo y no ha sido contacto estrecho retorna al día siguiente 

a sus labores. 
 

• Si el resultado es negativo, pero ha sido contacto estrecho debe mantener la cuarentena 

indicada por el Minsal. 
 

• Si el resultado es positivo, debe hacer valido el periodo de cuarentena indicado por el Minsal, 

luego de esto retorna a sus labores habituales. 

 
 
 



 

5.4.- Al finalizar el control 
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5.4.1.- Registro de resultados 
•   Se  debe  efectuar  el  registro  de  los  resultados  obtenidos  durante  el  control  de  ingreso, 

correspondiente a cada turno/jornada según corresponda, completando el Anexo II. 
 
 
 

 
Registro de resultados 

 

Se debe determinar qué información se documentará, cómo se documentará y dónde se 
almacenará, asegurando la confidencialidad. 

 

En lugar de registrar la información de todas las personas, considere registrar solo la de 
aquellas que no pasaron el control y los motivos. 

 

 
 
 

5.5.- SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 
•   La salida del colegio se debe realizar según las señaléticas de ingreso, en sentido contrario. 

 
• La salida de los alumnos se realizará en horarios diferidos según nivel, de manera de evitar 

aglomeraciones. 
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V.    Anexos 
 

ANEXO I – REGISTRO DE TRABAJADOR CON SÍNTOMAS 
 

 

Fecha                                                                                  Turno 
 

 

1.- INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR 
 

Apellido Paterno                                                                 Apellido Materno 
 

Nombres                                                                             RUT 
 

Teléfono                                                                             E-mail 

 
2.- RESULTADO DEL CONTROL 

 

Posee temperatura por sobre los 37,8 grados Celsius Si  No 

 

Presenta alguno de los siguientes síntomas (marque comuna X) 
   

Tos                                                      Fiebre Dolor de garganta   

Dificultad respiratoria                          Dolor muscular    

Contacto con personas confirmadas con coronavirus en los últimos 14 días Si  No 

Regreso de un viaje al extranjero en los últimos 14 días Si  No 

 

2.- OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma responsable 
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ANEXO II – REGISTRO DE CONTROL DIARIO 
 

 

Fecha                                                                                  Turno/Jornada 
 

 

1.- RESPONSABLE DEL REGISTRO 
 

Apellido Paterno                                                                 Apellido Materno 
 

Nombres                                                                             RUT 
– 

Cargo                                                                                  E-mail 

 
2.- RESULTADO DEL CONTROL 

 

Número de personas controladas durante el turno 
 

Número de personas con síntomas (A) 
 

Número de personas con exposición en los últimos 14 días (B) 
 

Número total de persona con restricción de ingreso al centro de trabajo (A+B) 
 
 

Distribución de las personas con restricción de ingreso 
 

N° Trabajadores propios                                                  N° Trabajadores de contratistas 
 

N° Trabajadores de proveedores 
 

N° Alumnos 
 

 

2.- OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma responsable 
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ANEXO III – CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP 
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ANEXO IV – FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE 

SODIO PARA DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES 
En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención 
en Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para la desinfección de 
superficies inanimadas. 
Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm a partir 
de soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues las soluciones 
comerciales tienen distintas concentraciones. Las siguientes son ejemplos de como se puede realizar 
la dilución a partir de distintas concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que: 

•   Solución al 0,5% = 5000ppm 
 

•   Solución al 0,1% = 1000ppm 
 

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado comercial es la 
siguiente:

𝑷������ �� �����𝒂 ������𝒍�� 𝒂 ����������� =
 

Ejemplos: 

% ������������ ����𝐠𝐢���𝐥
 

% �� �������������ó� �������𝐚
 

− 𝟏

 

Solución comercial 
 

Solución deseada 
 

Fórmula 
 

Resultado 
 

Preparar 

 
solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

 
solución de cloro diluida 

al 0,5% (5000 ppm) 

 
 

[5,0%÷0,5%] -1 

 
 

9 

 

Agregar 9 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 

5,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,1% (1000 ppm) 

[5,0%÷0,1%] -1 49 Agregar 49 partes de agua a 

una parte de solución de cloro 

al 5,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 5,5% 

solución de cloro diluida 

al 0,1% (1000 ppm) 

[5,5%÷0,1%] -1 54 Agregar 54 partes de agua a 

una parte de solución de cloro 

al 5,5% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

cloro diluida al 0,1% 

(1000 ppm) 

[6%÷0,1%] -1 59 Agregar 59 partes de agua a 

una parte de solución de cloro 

al 6,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,5% (5000 ppm) 

[6%÷0,5%] -1 11 Agregar 11 partes de agua a 

una parte de solución de cloro 

al 6,0% (solución comercial) 

 

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen 
concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones de 
concentración conocida. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O C E D I M I E N T O   C O V I D   1 9  – Limpieza y desinfección del centro de trabajo                                                                                                        333



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

I n s t r u c t i v o  C O V I D - 1 9  
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ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 
[Compañía] 
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Objetivo 
 

 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los servicios higiénicos del 
establecimiento educacional, en el contexto del Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso. 

Alcance 
 

 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar. 

Responsabilidad 
 

 

ENTIDAD EMPLEADORA 

• Conforme lo establecido por el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso, es responsabilidad del 

sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios comunes tales como 

baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 
 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones estructurales 

de uso, limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 
 

• Definir encargados de velar el cumplimiento de las normas sanitarias de uso de los servicios 
higiénicos, especialmente en los horarios de mayor demanda, tales como recreos. 

 
• Establecer el aforo por cada servicio higiénico, demarcar espacios de espera fuera de los baños, 

velando por que se haga uso de éstos acorde a su capacidad y sin generar aglomeraciones. 

 
• Implementar señalética que refuerce el cumplimiento de las medidas sanitarias, especialmente el 

lavado de manos. 
 

 
 

ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO 

• Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  sanitarias  de  uso  de  los  servicios  higiénicos  del 

establecimiento educacional, tales como: 
 

a)  Aforo máximo permitido 
 

b)  Refuerzo de uso de mascarilla en todo momento. 
 

c)  Lavarse las manos al ingresar y salir del servicio higiénico. 

d)  Mantener la disciplina al interior del servicio higiénico. 

e)  Depositar los desechos en los respectivos basureros habilitados. 

f)   No permitir que los alumnos tomen agua directo de las llaves. 

•   Participar de las actividades de control de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 

 
• Supervisar que los alumnos respeten las demarcaciones de ingreso y espera para ingresar al baño, 

respetando el distanciamiento social de al menos 1 metro, evitando aglomeraciones especialmente 
durante los recreos. 

 
 
 
 

 
I N S T R U C T I V O   C O V I D   1 9  – Uso de Servicios Higiénicos de Establecimientos Educacionales                                                                                 336



 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

•   Asegurar que los baños dispongan de jabón líquido y papel de secado 
de manos. 

 

•   Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 
 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el establecimiento 

educacional. 
 

•   Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y MINEDUC. 
 
 

ALUMNOS 

•   Contribuir con mantener la limpieza de los servicios higiénicos. 
 

• Respetar 100% las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como 

aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento. 
 
 

Instrucciones 
 
 

 

4.1.- Instrucciones específicas 
Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los servicios higiénico, se tomarán las siguientes 
medidas: 

 

 
 

• Al igual que en todos los espacios, el baño cuenta con un aforo máximo permitido de 3 personas, 
el cual debe ser respetado por los estudiantes. 

 
 
 
 

Se deberá listar todos los servicios higiénicos del establecimiento educacional, señalizando 
en el acceso de cada baño los respectivos aforos. Se adjunta ejemplo de buena práctica de 
señalización. 
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Ejemplo de señalética indicando aforo máximo permito 
 
 
 
• Durante los recreos, momento en el que hay un mayor uso de los sanitarios, se establecerá a un 

encargado de velar por el cumplimiento de la norma. 
 

 

• Demarcación del espacio para el lavado de manos, con el fin de mantener el distanciamiento social 

dentro del baño. 
 
 
 
 

Se adjuntan imágenes de buenas prácticas para mantener distancia social en servicios 
higiénicos. 
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Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en urinarios 

 

Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en lavamanos 
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Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en urinario 
 
 
 
• Se cuenta con afiches en las paredes sobre la importancia del lavado de manos y el respeto de las 

normas de cuidado. 

 
•   Se adjunta el plan de limpieza y desinfección de todos los servicios del establecimiento. 

 
El establecimiento debe adjuntar un formato Excel con el plan de limpieza y desinfección de todos los 
servicios higiénicos del establecimiento educacional. Ver ejemplo: 

 
 

ITEM 
 

UBICACIÓN 
 

LABOR O TAREA 
 

FRECUENCIA 
 

NOTAS U OBSERVACIONES 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
Baño 1, sector 1 

 

Retiro de basura de tachos 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

2 
 

Limpieza y desinfección de inodoros 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

3 
 

Limpieza y desinfección de urinarios 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

4 
 

Limpieza y desinfección de lavamanos 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

5 
 

Barrer pisos 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

6 
 

Trapear y desinfectar pisos 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

7 
 

Limpieza y desinfección de mesones 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

8 
 

Limpieza y desinfección de espejos de baños 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 
 

9 
 

Limpieza y desinfección de grifería 
 

Cada 2 horas 
 

de lunes a viernes a partir de las 17h30 

 

•   Se implementará un sistema de control de limpieza y desinfección. 
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CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS 
 
 

 
SEDE LUGAR TIPO DE BAÑOS 

   

M 
 

F 
Mixt 

o 

 

BAÑO FUERA DE 
SERVICIO SI NO DÍAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS SE 

ENCUENTRAN LIMPIOS/EN 
FUNCIONAMIENTO: 

DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: 

SI 
N 
O 

N 
A 

SI 
N 
O 

N 
A 

SI 
N 
O 

N 
A 

SI 
N 
O 

N 
A 

SI 
N 
O 

N 
A 

SI 
N 
O 

N 
A 

SI 
N 
O 

NA 

 Limpieza de                      

 Paredes  
 

EXTERIOR 
 Limpieza de 
Corredores 

                     

Limpieza Puerta 
de ingreso 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERIOR 

Pisos                      

Paredes                      

Techos                      

Puertas y 
divisiones 

                     

Espejos                      

Lavamanos                      

Interruptores de 
iluminación 

                     

Sanitarios                      

Grifería                      

Dispensador de 
jabón de manos 

                     

Dispensador de 
toallas para 
manos 

                     

Secador de 
manos 

                     

 

 
 
 
 
 

KIT DE 
DESINFECCI 

ÓN 

Jabon para 
manos 

                     

Desinfectante 
en aerosol, 
atomizador,alco 
hol 

                     

Escobas,cepillo, 
trapero y valde 

                     

Jabon para piso 
y desinfectante 
para baños 

                     

Estopa                      

HORA Y 
DATOS DE 

Hora del 
control: 

 

HOR 
A: 

 
 

HOR 
A: 

 
 

HOR 
A: 

 
 

HOR 
A: 

 
 

HOR 
A: 

 
 

HOR 
A: 

 
 

HOR 
A: 

 



 

 
 

 
QUIEN 

CONTROLA 
Nombres y 
Apellidos de 
quien controla: 

       

 

Detallar condiciones y/o recomendaciones (si aplica) 
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NORMAS SANITARIAS 
DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE 
CLASES 

 
[Compañía] 
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Objetivo 
 

 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la realización de clases presenciales, en 
el contexto del Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso. 

Alcance 
 

 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar. 

Responsabilidad 
 

 

ENTIDAD EMPLEADORA 

• Conforme lo establecido por el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso, es responsabilidad del 

sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios comunes tales como 

baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones estructurales 

de las salas de clases, así como de su limpieza y desinfección. 
 
 

 
El Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso recomienda considerar: Incorporar el uso de espacios 
que se utilizan con menor frecuencia en tiempos normales (por ejemplo, laboratorios, salas 
comunes de música, arte, informática, auditorios, gimnasios, bibliotecas) y transformarlos en 
salas de clases. 

 

 
 

PROFESORES 

•   Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante la realización de clases. 
 

• Retroalimentar  al  sostenedor  y  equipo  directivo  sobre  las  oportunidades  de  mejora  de  los 

instructivos. 
 

 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las salas de clases (durante la jornada y 

al finalizar las clases). 
 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el establecimiento 

educacional. 
 

•   Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y MINEDUC. 
 

ALUMNOS 

•   Contribuir con mantener la limpieza de la sala de clases. 
 

• Respetar 100% las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como 

aquellas indicadas por los profesores y asistentes de educación. 
 
 

Instrucciones



 

 
 
 

 

4.1.- elementos de protección personal obligatorios 
 

Profesor                                       Estudiante                 Elementos de uso permanente en la 
sala de clases 

•   Escudo Facial 

•   Mascarilla 

•   Mascarilla •   Alcohol gel 

•   Desinfectante para superficies 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de 
artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) 

 

 
 
 

Se deberá considerar proveer de elementos de protección personal adicionales, como por 
ejemplo guantes desechables, cuando se requiera que el personal docente y/o alumno 
participen en la realización de tareas de limpieza y desinfección de ciertos elementos. 

 

 
 
 

4.2.- rutinas al interior de la sala de clases 
 
4.2.1.- Ingreso de los Estudiantes 

 
•   El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada. 

 

•   El ingreso de los estudiantes es uno a uno 
 

• El profesor indica que se aplique alcohol gel en las manos al estudiante y le permite que se ubique 

en su puesto. 
 

• Los alumnos utilizarán los puestos, desde el sector de ventanas hasta la salida de puerta en orden 

de llegada. 
 

•   El estudiante se coloca su chaqueta y mochila en el respaldo de su silla. 
 

• El profesor debe velar porque, dentro de lo posible, las ventanas de la sala se mantengan abiertas 

durante la clase para garantizar una adecuada ventilación. 

• Se designa a una persona para abrir ventanas en pausas activas de no ser posib le mantenerlas 

abiertas. 
 

 
 
 
 
 

El Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso señala que es importante considerar elaborar una 
rutina que señale, a lo menos: 
a. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a cumplir en la 



 

sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas. 
b. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 
c. Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico. 
d. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 
e. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular. 
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f. Importancia de no intercambiar utensilios y materiales. 
g. Que el docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las medidas 
de higiene y prevención en la sala de clases. 

 

 
 
 
 
 

4.2.2.- Desplazamiento al interior de la sala de clases 

 
• Tanto el profesor como los estudiantes tienen espacios demarcados para mantenerse al interior de 

la sala de clases, lo que limita el desplazamiento de acuerdo a las normas sanitarias. 
 

•   El profesor se coloca en frente de sus estudiantes para comenzar la clase. 
 

•   Se desplazará paralelamente al pizarrón respetando la demarcación. 
 
 

 
El Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso señala: “Haga hincapié en la necesidad e importancia 
de guardar distancia por el propio bien y el de sus alumnos, ya que los niños y adolescentes 
suelen ser afectuosos y cercanos entre ellos. En ese sentido, es recomendable que 
establezca medidas de distanciamiento al interior de la sala de clases haciendo un correcto 
uso del espacio que dispone en su establecimiento. 
Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado. Si en los 
espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta 
recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos 1 
metro entre las personas. 

 
 
 
 

4.2.3.- Desplazamiento al interior de la sala de clases 

 
•   Los materiales, fichas y/o guías estarán sobre los pupitres de los estudiantes antes del ingreso a la 

Sala de Clases. 
 

• Uso de materiales. Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios. En el caso de 

utilizar recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después de su uso. 

• No está permitido compartir materiales entre alumnos o alumno-profesor. En el caso del plumón de 

pizarra, si un estudiante lo utiliza, después debe desinfectarlo. 
 
 

 
Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal de los 
materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora poder 
compartir utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia nos hace evitar este 
tipo de acciones por ahora. 

 

 



 

Solicite a sus alumnos evitar el contacto con teléfonos celulares y otros 
elementos de contacto frecuente, que deben ser desinfectados. De ser posible, 
sugiérales que no lo lleven a la escuela. 
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Promueva actividades al aire libre y coordine con otros docentes para hacer uso de espacios 
amplios como Biblioteca, gimnasios, salas multiuso, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.4.- Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios sanitarios) 

 
• Se autorizará asistir al sanitario a un estudiante a la vez, para dar permiso al siguiente se deberá 

cautelar la vuelta del estudiante anterior. 
 

• El estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si corresponde en los 

espacios demarcados. 
 

• La salida al recreo será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden desde el 

estudiante que está más cerca de la puerta, y respetando el orden de las filas. 
 

• Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para desinfectar sus 

manos. 
 
 

4.2.5.- Sobre la finalización de clases 

 
•   El profesor y los estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres. 

 

•   El estudiante dejará su mochila y/o chaqueta en la silla que le corresponde. 
 

• El docente velará porque queden las ventanas de la sala abierta, de manera de facilitar su 

ventilación. 

• El orden de salida será iniciando con el alumno que se encuentra cerca de la puerta de salida , así 

hasta que el que se encuentra cerca de las ventanas sean los últimos en salir. 
 
 

 
Durante el recreo se deberán desinfectar todos los pupitres, escritorio del profesor, así como 
elementos tales como manillas de puertas, interruptores, entre otros. 

 
 

 
Dependiendo de las características del establecimiento educacional, el alumno podrá tener 
responsabilidad en ciertas tareas de limpieza y desinfección. Por ejemplo alumnos 
pertenecientes a escuelas industriales, agrícolas, o de otras especialidades deben limpiar su 
puesto de trabajo y desinfectar herramientas, maquinarias o equipos utilizados. Estos 
elementos deberán quedar limpios y desinfectados para que otros alumnos puedan utilizarlos 
de forma segura en otra jornada. Para que los alumnos puedan realizar estas tareas de 



 

limpieza y desinfección, el establecimiento los deberá capacitar y entrenar, así 
como proveer de los elementos de protección personal y elementos de limpieza 
y desinfección. 
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NORMAS USO DE 
ESPACIOS COMUNES 

DESTINADAS A 
RECREO 

 
[Compañía] 
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Objetivo 
 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los espacios 
comunes destinados a recreos, en el contexto del Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso. 

Alcance 
 

 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar. 

Responsabilidad 
 

 

ENTIDAD EMPLEADORA 

• Conforme  lo  establecido  por  el  Plan  Abrir  las  Escuelas  Paso  a  Paso,  es 

responsabilidad del sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso 

de espacios comunes tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 
 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones 

estructurales de los espacios comunes destinados a recreo, así como de su limpieza 

y desinfección. 
 

• Definir encargados de patio para velar el cumplimiento de las normas sanitarias 

durante el recreo. 
 
 

ENCARGADO DE PATIO 

•   Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante el recreo, tales como: 
 

a)  Evitar juegos de cercanía física. 
 

b)  Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse. 

c)  Uso permanente de mascarillas. 

d)  Lavado frecuente de manos. 
 

e)  Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, 

abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
 

f) No  intercambiar  objetos.  Evite  compartir  dispositivos  electrónicos,  juguetes, 

libros, y otros juegos o materiales de aprendizaje. 
 

g)  Respeta el sistema de turno para el uso de baño 
 

h)  Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 
 

i) Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social mínimo de 1 metro 

lineal desde todos los lados (derecha, izquierda, delante y detrás de cada 

persona). 

j)   Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca 
 

k)  Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable 
 



 

l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben 

lavarse las manos o usar alcohol gel 
 

m) Instrucción sobre colaciones que traigas de casa: 
 

 

                                 −     Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos   
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−    Debes traer tú colación en un empaque cerrado 

−    No compartir alimentos con otras personas 

−    Evita aglomeraciones 

−    Deposita los desechos en el basurero 

 
• Retroalimentar al sostenedor y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora 

de los instructivos. 
 

 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y  desinfección de las áreas comunes 

destinadas a recreo. 
 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos  por el 

establecimiento educacional. 
 

•   Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y 

MINEDUC. 
 
 
 

El Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso señala: “Ventilar las salas de clases al 
menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos”. Cada establecimiento 
deberá definir si este requisito deberá ser cumplido exclusivamente por el 
personal de aseo o de manera compartida con el personal docente, quienes 
por ejemplo podrían considerar dejar puertas y  ventanas abiertas al finalizar 
cada clase y salir al recreo. 

 

ALUMNOS 

•   Contribuir con mantener la limpieza de los servicios higiénicos. 
 

• Respetar   100%   las   normas   de   seguridad   sanitarias   establecidas   por   las 

señalizaciones, así como aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento. 
 
 

 

Instrucciones 
 
 

 

4.1.- Instrucciones específicas 
Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los espacios de recreo se tomarán las 
siguientes medidas: 

 

 
 

• Se dividió el patio del colegio en sectores los que se han asignado a cada nivel, 
con el fin de distribuir a los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 



 
 

En relación a los recreos, el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso señala 
que se podrá permitir que los estudiantes se puedan quedar 
voluntariamente en las salas de clases o en las zonas asignadas durante 
los recreos. 
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• En cada sector se demarcaron espacios dedicados a la conversación de grupos, 

delimitando la distancia entre alumnos, de manera que esta actividad se realice 
de manera responsable. 

 

 

• Se asignará un encargado de patio por cada sector, el cual velará por el 
cumplimiento de las normas de cuidado. 

 
 
 
 

El Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso señala: “evitar juegos de cercanía 
física, utilizar siempre mascarillas, no intercambiar objetos, lavado de manos 
frecuente, uso del baño por turnos, suspender el uso de pelotas y balones 
deportivos para evitar vías de contagio, entre otros”. 
Dadas las restricciones para las actividades grupales, se sugiere planificar 
actividades recreativas que puedan ser implementadas en los recreos, que no 
impliquen cercanía física. 

 
 
 

 

• Los alumnos deberán permanecer todo el recreo con su mascarilla puesta de 

manera correcta. 
 

 

•   Los alumnos deberán cumplir con: 
 

 

a)  Evitar juegos de cercanía física. 
 

b)  Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse. 

c)  Uso permanente de mascarillas. 

d)  Lavado frecuente de manos. 
 

e)  Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, 

abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
 

f) No  intercambiar  objetos.  Evite  compartir  dispositivos  electrónicos,  juguetes, 

libros, y otros juegos o materiales de aprendizaje. 
 

g)  Respeta el sistema de turno para el uso de baño 
 

h)  Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 
 

i) Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social mínimo de 1 metro 

lineal. 
 

j)   Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca 
 

k)  Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable 
 

l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse 

las manos o usar alcohol gel 
 



 

m) Instrucción sobre colaciones que traigas de casa: 
 

 

−    Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

−    Debes traer tú colación en un empaque cerrado 
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−    No compartir alimentos con otras personas 

−    Evita aglomeraciones 

−    Deposita los desechos en el basurero 
 

 
 

• La desinfección de las áreas de recreo se realizarán al menos una vez en la 
jornada. 
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