Reglamento Interno
2020

1

Tabla de contenido
1.- Introducción....................................................................................................................... 3
2.- Fundamentación. ............................................................................................................... 4
2.1.- Definición De Conceptos Claves. .................................................................................. 5
3.-Marco Legal ....................................................................................................................... 7
4.- Derechos, Deberes De La Comunidad Educativa............................................................9
4.1.- Derechos De Los/As Estudiantes. ................................................................................ .9
4.2.- Deberes De Los/As Estudiantes ................................................................................... 11
4.3.- Derechos De Los Apoderados ...................................................................................... 12
4.4.- Deberes De Los Apoderados ........................................................................................ 13
4.5.- Derechos De Los Profesores ........................................................................................ 14
4.6.- Deberes Del Profesor.................................................................................................... 15
4.7.- Derechos De Los Asistentes De La Educación……………………………………….16
4.8.- Deberes De Los Asistentes De La Educación………………………………………...17
4.9.- Derechos De Los Profesores Directivos De La Educación…………………………...18
4.10.- Deberes De Los Profesores Directivos De La Educación…………………………...19
5.- Regulaciones técnico- administrativas y del funcionamiento del establecimiento. ........ 20
5.1.- Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento.................................................. 20
5.2.- Régimen Jornada Escolar Completa JEC…………………………………………….21
5.3.- Horarios de clases, suspensión de actividades, recreos, almuerzo y funcionamiento del
establecimiento. .................................................................................................................... 21
5.4.- Organigrama del establecimiento ................................................................................. 24
5.5.- Mecanismo de comunicación con los padres. .............................................................. 25
6.- Proceso de Admisión y matriculas. ................................................................................. 25
6.1.- Proceso De Admisión .................................................................................................. 25
6.2.- Proceso De Postulación .............................................................................................. 25
6.3.- Proceso de matricula ................................................................................................... 26
7.- Regulaciones Sobre Uso Del Uniforme………………………………………………...27
7.1.- Salud, Higiene Y Presentación Personal……………………………………………...27
8.- Normas, faltas, medidas disciplinarias y procesos. ......................................................... 29
8.1.- Disciplina Formativa. ................................................................................................... 29
8.2.- Tipos de Normas. ......................................................................................................... 29
8.3.- Tipificación de las Faltas. ............................................................................................. 30
8.4.- Del Debido Proceso. ..................................................................................................... 30
8.5.- De Las Medidas Disciplinarias..................................................................................... 31
8.6.- Normas Y Procedimientos Manual De Convivencia ................................................... 35
8.7.- Del Encargado De Convivencia ................................................................................... 43
9.- Modificaciones Y Difusión Del Reglamento Interno…………………………………..43
Anexos
10.- Protocolos de Actuación. ............................................................................................... 44
11.- Plan de Gestión de la Convivencia (en reformulación) ................................................. 71

2

1. INTRODUCCIÓN.
¿Qué es un Reglamento interno y Manual de Convivencia Escolar, para qué sirve en
nuestra institución?
Es un instrumento que cada establecimiento educacional construye con el propósito de definir
sus propias normas de convivencia en relación al proyecto educativo institucional (PEI) con
el fin de promover la comunicación, el respeto, la empatía, el dialogo y reflexión entre los
miembros de la comunidad educativa, Creando un clima educativo enriquecedor fortaleciendo
y potenciando a los estudiantes de la escuela.
El presente reglamento interno y manual de convivencia 2020 tiene por finalidad desarrollar y
promover en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y valores como
el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la libertad, la sobriedad, la perseverancia, la
tolerancia la sensibilidad entre cada uno de los que conforman la comunidad educativa.
Manteniendo una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación preventiva
a todo tipo de violencia o agresión a las personas que la conforman.
Lo relevante, de este reglamento y manual de convivencia, es lograr a través del ejemplo, la
persuasión y el compromiso personal, el reconocimiento y respeto de los derechos y
responsabilidades de cada uno de los miembros de la comunidad educativa que la componen.
En base a las herramientas entregadas se espera que nazca la necesidad de solicitar actos
reparatorios voluntarios cuando la situación lo amerita, bajo una mirada formativa que otorgue
la oportunidad de aprendizaje.
Una sana Convivencia Escolar se entenderá por las interrelaciones positivas entre los
diferentes actores de la comunidad en busca de un bien común. Este juicio no se encierra
solo a las relaciones entre personas sino que incluye las formas de relacionarse entre todos
los estamentos que conforman la comunidad educativa.
La esencia de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) contribuye el trasfondo valórico
de este reglamento interno de manera que los estudiantes comprendan, visualicen e
internalicen las norma, con el objetivo de formar seres íntegros, inclusivos, participativos y de
valores sólidos como se menciona en la visión y misión del PEI Escuela Reina de Suecia.
VISIÓN
Deseamos formar niñas y niños, otorgándoles
una educación integral e inclusiva, con valores
sólidos y aprendizajes significativos de calidad,
que les permitan insertarse con éxito en la
enseñanza media, promoviendo la igualdad de
oportunidades.

MISIÓN
La escuela Reina de Suecia entregará una
educación integral desde Pre Kínder a 8° año
básico, formando estudiantes consientes y
respetuosos de su entorno, del medio ambiente,
de la cultura; desarrollando conocimiento,
actitudes y habilidades que le permitan
insertarse en los diferentes ambientes donde
les corresponda participar: escolar, familiar y
social.
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2. FUNDAMENTACIÓN.
El Reglamento interno y manual de Convivencia Escolar son un componente del Proyecto
Educativo Institucional y tienen como finalidad que nuestros estudiantes, aprendan a convivir
juntos y desarrollen la capacidad para convertirse en ciudadanos que defiendan y promuevan la
cultura del buen trato, por medio del respeto mutuo y la colaboración.
La cultura de la Convivencia es parte sustantiva de la misión institucional de todo
establecimiento, así están expresados en la Política de Convivencia Escolar, en el Marco
Curricular y en los Planes y Programas de estudio vigentes. Es por esto que la comunidad
educativa integra en el proceso enseñanza aprendizaje las habilidades, actitudes y contenidos
que contribuyan en la construcción de una comunidad escolar y educativa respetuosa de las
diferencias, de la dignidad de la persona, formando promotores de la paz y la justicia.
En relación a lo anterior, todos los actores del proceso educativo asumen que en el ámbito
educacional, la convivencia es una tarea compartida entre el profesorado y apoderados, siendo
estos últimos los principales educadores naturales de los estudiantes. “Los estudiantes sujetos
y protagonistas de sus propios aprendizajes”, Los profesores guías y facilitadores del proceso.
Este reglamento norma las relaciones y conductas de convivencia de los agentes educativos y
la forma de relacionarse entre las distintas entidades de la escuela, basados en las normativas
vigentes, en valores universales enunciados en nuestro Proyecto Educativo Institucional.
La Escuela Reina de Suecia está enfocada hacia la construcción solida de una comunidad
como tal, trabajando para entregar espacio propicio para una buena convivencia, solicitando el
compromiso de todas y todos los integrantes de la comunidad Sueciana.
En este manual y reglamento interno se entregaran las herramientas efectivas para el desarrollo
del buen trato, auto-cuidado, motivación a la asistencia escolar y convivencia sana entre los
estudiantes, siendo ellos nuestra prioridad en su paso académico por la escuela, como así en
los trabajadores y apoderados de esta institución.
También incluye los protocolos de accionar ante situaciones de riesgo en base a las
experiencias y trayectoria de la escuela, con el fin de no solo ser reactivos frente a un
acontecimiento emergente, sino que ser preventivos en relación a contingencias internas o
externas que puedas ser visualizada por el equipo de profesores y encargados en las áreas de
seguridad y convivencia escolar.
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2.1. - Definición de Conceptos Claves.

Convivencia Escolar

Clima de Aula

Juego Limpio

Buen Trato

Protocolos de acción

Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar

La convivencia escolar es 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. (Orientaciones para elaboración y revisión de
Reglamentos de Convivencia Escolar).
El Clima de Aula es fundamental para que el proceso de
aprendizaje del estudiante sea efectivo; esta involucra
aspectos sociales, culturales y afectivos que influyen en
el crecimiento personal y social del niño.
El juego limpio se basa en jugar de manera respetuosa,
tolerante y empática durante los recreos de la escuela,
respetando turno, compartiendo espacios recreativos y
lúdicos, con el fin de evitar conflictos y violencia entre
niños, buscando un aprendizaje en un contexto fuera de
la sala de clases.
El Buen Trato consiste en una conducta de respeto a la
dignidad humana, en las relaciones interpersonales y en
el espacio educativo. Ello, independiente del rol que se
cumple en la organización, estableciendo las relaciones
interpersonales y organizacionales donde predomina la
consideración, la empatía y la capacidad de ponerse en el
lugar de otro y razonar afectivamente con ella.
Los protocolos de acción son los pasos a seguir, frente a
una situación de conflictos o emergencia interna o
externa que se vea afectada la comunidad educativa.
Es una planificación de trabajo anual que pretende
abordar temáticas relacionadas a la sana convivencia y
clima de aula, charlas preventivas y actividades
extraescolares pedagógicas en relación a las políticas
nacionales de convivencia escolar a su vez activa el
trabajo continuo con las directivas de la comunidad
educativa, gestionando actividades emblemáticas y
significativas, con el fin de crear un grado de pertenencia
de todos los integrantes de la comunidad.

3. MARCO LEGAL
El reglamento interno en conjunto con el Manual de Convivencia Escolar han sido
elaborados considerando las interacciones que se realiza tanto en el aula como en todo el
establecimiento, también se reconoce que dicho contexto formativo debe salva guardar las
Leyes, acuerdos vigentes y la constitución política del país. Por ello, se presenta un extracto
de las leyes para la reformulación de este reglamento interno.
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Constitución Política de
Chile 1980

Convención de los
derechos del niño de 1990

Ley N°19.532 Jornada
Escolar Completa Diurna
de 1997

DFL Nº 2, de subvención
de estado a
establecimientos
educacionales de 1998

Ley Nº 19.979 Consejos
Escolares de 2004.

Ley Nº 18.962 que
regula situación de
embarazo y maternidad
del 2004.
Ley Nº 20.084, de
Responsabilidad Penal
Adolescente de 2005.

Ley Nº 20.370 Ley
General de Educación

La Constitución se define como la ley fundamental del
ordenamiento jurídico, que se encarga de organizar al Estado
y su forma de gobierno. También fija las atribuciones y los
límites del ejercicio de los tres poderes públicos. Además,
establece los deberes y garantías a cada persona.
La convención de los derechos del niños es un tratado a nivel
mundial donde vela por los derechos de las personas menores
de 18 años basándose en los principios de la no
discriminación (Art.2), el interés superior del niño (Art.3),el
derecho a la vida, supervivencia, desarrollo y protección
(Art.6), el derecho a expresarse y ser escuchado (Art.12),
derecho a una educación progresiva y de igualdad (Art.28),
derecho a una educación orientadas a valores a nivel personal
y social (Art.29)entre otras.
Los establecimientos educacionales del sector público
considerados
vulnerables
socioeconómica
y/o
educativamente a contar del año 2007 funcionaran con el
régimen de jornada escolar completa diurna (JEC), para los
alumnos de 3° hasta 8° año básico de educación general
básica.
El financiamiento estatal a través de la subvención
que
regula la presente ley, tiene por finalidad asegurar a todas las
personas el ejercicio del derecho a una educación de calidad,
con lo dispuesto en la Constitución Política de la República
de Chile. Con el fin de crear, mantener y ampliar
establecimientos educacionales cuya estructura, personal
docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás
elementos propios de aquélla proporcionen un adecuado
ambiente educativo y cultural.
La política educacional del Supremo Gobierno tiene entre sus
objetivos propender a la activa participación de todos los
actores de la comunidad escolar con el objeto de mejorar la
calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los
establecimientos educacionales, conformado el Consejo
Escolar el cual podrá tomar decisiones de carácter relevantes
en la institución.
El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento
para ingresar y permanecer en los establecimientos de
educación de cualquier nivel, Estos últimos deberán, además,
otorgar las facilidades académicas del caso
La presente ley regula la responsabilidad penal de los
adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento
para la averiguación y establecimiento de dicha
responsabilidad, la determinación de las sanciones
procedentes y la forma de ejecución de éstas. La presente ley
se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado
principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y
menores de dieciocho años.
Regular los derechos y deberes de los integrantes de la
comunidad educativa; fijar los requisitos mínimos que
deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación
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de 2009.

Ley Nº20.536 Sobre
Violencia Escolar de 2011

Ley Nº 20.845 de
Inclusión Escolar de
2015.

Ley Nº20.911 que crea
Plan de Formación
Ciudadana de 2016

Política Nacional de
Convivencia Escolar
2015-2018
Ley 20.422 Igualdad de
Oportunidades e Inclusión
de 2010
Circular Nº 875 de 1994
basada en la Ley sobre
VIH
Decreto Supremo Nº 313
de 1973 sobre Seguro
de Accidentes Escolares.

Ley Nº20.000 de Drogas y
Estupefacientes de 2005.

parvularia, básica y media; regular el deber del Estado de
velar por su cumplimiento, y establecer los requisitos y el
proceso para el reconocimiento oficial de los
establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel,
con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado
por la equidad y calidad de su servicio.
Promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma
de violencia física o psicológica, agresiones u
hostigamientos. Se entenderá por acoso escolar toda acción u
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado,
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en
contra de otro estudiante.
El sistema propenderá a eliminar todas las formas de
discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la
participación de los y las estudiantes.
Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos
educativos sean un lugar de encuentro entre los y las
estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas,
culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.
Establecer la regulación de las medidas de expulsión y
cancelación de matrícula, las que sólo podrán adoptarse luego
de un procedimiento previo, racional y justo.
Los establecimientos educacionales reconocidos por el
Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza
parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana,
que integre y complemente las definiciones curriculares
nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la
preparación necesaria para asumir una vida responsable en
una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento
integral de la persona humana, como fundamento del sistema
democrático, la justicia social y el progreso.
La Convivencia Escolar implica relevar en esencia su sentido
formativo, pues se enseña y se aprende a convivir con los
demás, a través de la propia experiencia de vínculo con otras
personas.
Establece normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad, en
establecimientos educacionales.
Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o Epilepsia,
en establecimientos educacionales, resguardando su
confidencialidad de dicha patología.
Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares
de establecimientos municipales o particulares, del nivel de
transición de la educación parvularia, de enseñanza básica,
media, dependientes del estado o reconocidos por éste,
quedarán sujetos al seguro escolar, sujeto a las modalidades
que se establecen en el presente decreto.
Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas. Se entenderá que trafican los que, sin contar con
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Ley Nº 21.013, que
tipifica delito de maltrato
relevante de 2017

Ley 20.066 Violencia
Intrafamiliar de 2005.

Ley 20.501 Calidad y
Equidad de la Educación
de 2011.
Ley 19.968 Tribunales de
Familia de 2004.

Ley N° 21.128 Aula
Segura
de 2018.

Reglamento Corporativo
de Higiene y Seguridad.
CODEDUC, Maipú.

la
autorización competente, importen, exporten, transporten,
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren,
guarden o porten tales sustancias o materias primas.
El que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un
niño, niña o adolescente menor de dieciocho años, o a una
persona en situación de discapacidad, será sancionado con
prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro
unidades tributarias mensuales, salvo que el hecho sea
constitutivo de un delito de mayor gravedad.
El que teniendo un deber especial de cuidado o protección
respecto de alguna de las personas referidas en el inciso
primero, la maltratare corporalmente de manera relevante o
no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con
la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el
hecho fuere constitutivo de un delito de mayor gravedad,
caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley.
Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o
síquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge
del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea,
pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea
recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del
ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando
esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o
sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se
encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los
integrantes del grupo familiar.
En el ámbito administrativo: Organizar, supervisar y evaluar
el
trabajo de los docentes y del personal, en el ejercicio de estas
facultades podrá proponer anualmente al sostenedor el
término de la relación laboral.
Créanse los juzgados de familia, encargados de conocer los
asuntos de que trata esta ley y los que les encomienden otras
leyes generales y especiales, de juzgarlos y hacer ejecutar lo
juzgado. Estos juzgados formarán parte del Poder Judicial y
tendrán la estructura, organización y competencia que la
presente ley establece.
Fortalecer las facultades de los directores de los
establecimientos
educacionales,
incorporando
un
procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de
matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten
los derechos e integridad de los miembros de la comunidad
educativa.
Contiene las obligaciones y prohibiciones a que debe
sujetarse
el personal y los establecimientos educaciones, en relación
con sus labores de permanencia y vida en su dependencia.
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4.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Derechos.
Los derechos de los distintos estamentos que componen la comunidad educativa se desprenden de
los derechos humanos, buscando como objetivo la dignidad de las personas, por lo tanto son la
facultad del ser humano para hacer o exigir todo aquello que la ley establezca a su favor y estos
están en concordancia con los principios que articula la Ley General de Educación.

Deberes.
Los deberes son toda aquella conducta esperada como profesional y la relación con otros y a uno
mismo, entendiendo el concepto de relación al tratar a los demás como quisiéramos ser tratados.
Por tanto el deber es la responsabilidad de un individuo frente a otro, pudiendo ser una persona,
institución o el mismo Estado.

4.1.- Derechos De Los/As Estudiantes.
1) Recibir una educación de equidad y calidad permitiendo oportunidades en su formación y
desarrollo integral.
2) Recibir una atención adecuada y oportuna.
3) Recibir un trato justo y equitativo por parte de la comunidad educativa.
4) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
5) Expresar su opinión, ser escuchados y valorados.
6) Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus creencias religiosas, ideologías y/o
culturales.
7) Respetar y proteger su integridad física y moral.
8) Ser informados/as de las pautas evaluativas y resultados de sus evaluaciones oportunamente.
9) Ser evaluados/as y promovidos/as de manera objetiva de acuerdo al reglamento de
evaluación.
10) Participar activamente de instancias de reflexión y decisión de procesos internos
pedagógicos importantes dentro del establecimiento.
11) Participar en la vida cultural deportiva y recreativa del establecimiento durante la jornada
escolar.
12) Libre participación en las actividades extra escolares como talleres ACEP u otras actividades
fuera de la jornada escolar.
13) Relacionarse de manera empática, cordial y afectuosa entre ellos.
14) ) Solicitar y utilizar los espacios y recursos pedagógicos que ofrece el establecimiento.
15) Formar parte del centro de estudiantes, participar del proceso de elección, conocer los
estatutos, esto siempre y cuando tenga la calidad de estudiante y cumpla con el reglamento
interno.
16) Ser informados/as sobre los resultados del establecimiento, mejoras educativas, decisiones
administrativas, continuidad de sus estudios, su proceso pedagógico entre otros.
17) ) A ser reconocidos como personas con derechos y deberes.
18) Ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración de derechos
activando los protocolos de actuación y redes externas correspondientes.
19) Solicitar activación de protocolos de actuación, debido procesos o nexos con redes externas
según su necesidad.
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20) Recibir un trato justo y respetuoso de parte de toda la comunidad educativa, respetando su
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes dañando
su autoestima y bienestar psicológico.
21) Ser informado por el profesor o profesor jefe de cualquier resolución o determinación que le
afecte directamente su proceso pedagógico.
22) Apelar frente a medidas pedagógicas y/o disciplinares que le han sido aplicadas por el
consejo de profesores y/o consejo escolar, siguiendo para ello los procedimientos y
conductos regulares
23) Recibir los beneficios de alimentación, recursos materiales, bienestar escolar entre otros, que
le otorgan la condición de vulnerabilidad.
24) Utilizar el Seguro Escolar en caso de accidentes ocurrido dentro del establecimiento o en el
trayecto dentro de las 48 horas siguientes, de acurdo a su edad y a las disposiciones de la
Ley en su decreto supremo N° 313 de Seguro de Accidente Escolar.
25) Desarrollarse en un ambiente óptimo en términos de seguridad del establecimiento.
26) Recibir materiales proporcionados por el MINEDUC, tales como textos de estudios y otros.
27) Ser informados sobre las fechas, pautas y procesos de evaluaciones.
28) Tomar conocimiento a sus calificaciones, parciales, semestrales y anuales, con derecho a
oportunidades de mejorar estos resultados.
29) Ser educado por profesionales calificados, competentes de conocimientos que
constantemente serán actualizados en sus disciplinas profesionales.
30) Ser matriculados en la escuela brindando orientación en su continuidad de estudios.

4.2.- Deberes De Los/As Estudiantes.
1) Conocer, respetar y cumplir con las normas entregadas por el reglamento interno y manual
de convivencia escolar.
2) Respetar las normas o reglas del curso confeccionadas por ellos mismo junto al profesor
jefe, siguiendo los lineamientos de la escuela.
3) Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la comunidad
escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento.
4) Relacionarse de manera afectuosa y respetuosa con todos los miembros de la comunidad
educativa.
5) Informar a sus padres y/o apoderados sobre sus resultados académicos, citaciones, registros
disciplinarios, comunicaciones o cualquier tipo de información enviada desde la institución.
6) Ser actor principal en su proceso educativo, conociendo sus derechos y deberes.
7) Conocer y cumplir con el reglamento de evaluación y promoción de la institución.
8) Cuidar el inmobiliario, infraestructura y todo recurso material de la escuela.
9) Asistir a reforzamientos, atenciones psicológicas o cualquier otra entidad, requerida por el
profesor jefe.
10) Contar con los útiles escolares necesarios solicitados para cada asignatura.
11) Estudiar y esforzarse siempre buscando el máximo desarrollo de sus capacidades y ser
constante con el compromiso académico.
12) Estudiar y esforzarse siempre buscando el máximo desarrollo de sus capacidades y ser
constante con el compromiso académico.
13) Presentar licencias médicas o justificativas ante alguna inasistencia a clases como se indica
en el reglamento interno y de evaluación.
14) Llegar puntual al establecimiento al inicio de la jornada e ingresar puntual a clases al
término de cada recreo.
15) Asistir diariamente a clases y cumplir con un mínimo de un 85 % de asistencia.
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16) Asumir y cumplir los compromisos adquiridos derivados por las medidas pedagógicas y/o
disciplinarias.
17) Comprometerse en el proceso enseñanza aprendizaje entregado con el profesor, participando
en este de manera responsable.
18) Brindar un discurso y trato digno, respetuoso y empático a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
19) Permanecer en las salas de clases mientras se imparte la asignatura.
20) Permanecer dentro del establecimiento durante la jornada escolar.
21) Rendir las evaluaciones de acurdo a la planificación previamente entregada.
22) Participar de manera activa e informada en las distintas actividades planificadas por la
comunidad educativa.
23) Estimular la organización democrática del Centro de Estudiantes e informarse activamente
acerca de los canales de participación disponibles para utilizarlos.
24) Cuidar los documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, certificados de
estudios, informes y pruebas de asignaturas.
25) Valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la prevención de
enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, y de recreación.

4.3.- Derechos De Los Apoderados.
1) Ser respetados y aceptados por toda la comunidad educativa
2) Recibir un trato justo y respetuoso ante cualquier duda o inquietud relacionada al proceso
enseñanza aprendizaje de su hijo/a.
3) Ser informados sobre el rendimiento académico, registros disciplinarios u otros procesos
educativo de su hijo/a, por parte del profesor jefe, equipo de gestión y/o asistentes profesionales
de la educación.
4) Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que corresponda, con el fin
de aportar al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a las normativas del reglamento
interno.
5) Relacionarse entre ellos como apoderados participando y apoyando en actividades
internas o externas de la escuela.
6) Ser escuchados por el Profesor/a Jefe, Inspector, u otro estamento de la Comunidad
Educativa, siguiendo el conducto regular y respetando los horarios de atención.
7) Apelar a los estamentos correspondientes frete a situaciones o sanciones aplicadas al
estudiante.
8) Apelar las resoluciones de cancelación de matriculas de acuerdo al reglamento interno.
9) Conocer las calificaciones, informes de desarrollo personal, anotaciones en la hoja de vida,
informes del programa de integración (PIE) de su hijo/a.
10) Conocer los resultados de mediciones y evaluaciones externas, como la categorización de la
escuela como entidad educativa.
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11) Formar parte del centro de padres, participar del proceso de elección, conocer los estatutos,
esto siempre y cuando tenga la calidad de apoderado y cumpla con el reglamento interno.
12) Ser informados y consultados de las decisiones relevantes que puedan impactar en la
formación de sus hijos.
13) Designar un apoderado suplente (familiar directo que viva la mayor parte del tiempo con el
estudiante y pueda asistir a las reuniones o citaciones brindadas por la escuela) a quien se le
entregara información académica disciplinar u otras, relacionadas con su proceso académico del
estudiante.
14) Ser informados sobre cualquier modificación que sufra el presente reglamento interno de
convivencia escolar.
15) Participar del consejo escolar y conocer los estatutos de, centro de padre, reglamento
interno, protocolos de acción u otros de la institución.

4.4.- Deberes De Los Apoderados.
1) Responsabilizarse en su rol de garante como formador y cuidador de los derechos del niño
como el bienestar físico, psicológico y social
2) Reconocer a su hijo como sujeto de derecho
3) Conocer y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el reglamento interno, manual de
convivencia y reglamento de evaluación con el fin de sumarse a los lineamientos del a escuela en
la formación del estudiante.
4) Relacionarse de manera afectuosa, respetuosa y empática con todos los miembros de la
comunidad educativa.
5) Informar las situaciones de violencia física, verbal o psicológica que afecten a un estudiante
el cual tengan conocimiento
6) Informarse sobre el proceso educativo del estudiante apoyando las decisiones u acciones
tomadas por los profesionales de la escuela.
7) Participar y apoyar en todas las actividades realizadas por el colegio.
8) Conocer los resultados académicos, registros disciplinarios de su pupilo, solicitando
entrevistas personales con el profesor de asignatura, profesor jefe u otro profesional del equipo
multidisciplinario de la institución
9) Firmar las pruebas, agenda, hoja de vida y observaciones significativas que su pupilo ha
obtenido en clases y las citaciones, entrevistas u otras semejantes.
10) Asistir de manera oportuna y puntual a reuniones de apoderados, encuentros reflexivos y/o
demás citaciones que realice el establecimiento.
11) Informar al establecimiento de forma oportuna cuando el estudiante presente algún
diagnóstico otorgado por un especialista de la salud que fuese importante para el desarrollo
cotidiano de su proceso escolar.
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12) Informar por medio de la agenda escolar del estudiante, su inasistencia a reuniones de
apoderados o citaciones, solicitando una entrevista con el profesor jefe o profesional
correspondiente, con el fin de informarse de lo tratado.
13) Informar a Inspectoría General las prohibiciones de acercamiento decretadas por los
tribunales de justicia, presentando copia del documento.
14) Resguardar la correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases de su hijo/a.
15) Justificar las inasistencias o atrasos de su hijo/a, con certificado médico si esta fuese
necesaria, como se estipula en las normas de convivencia y funcionamiento.
16) Presentar informes, diagnósticos o certificados médicos en los plazos establecidos.
17) Traer informes diagnósticos o de tratamientos cuando un estudiante sea derivado por un
profesional del colegio, a otro profesional del área de salud, psicólogo, psicopedagogo,
neurólogo, psiquiatra infantil, entre otros.
18) Informar personalmente a Inspectoría General sobre el cambio de apoderado con documento
impreso ante notario con los datos del adulto responsable la autorización ha cumplir el rol de
apoderado.
19) De conformidad a lo dispuesto en las normas de derecho común, el apoderado/a debe
responder pecuniariamente de los daños causados al recinto mobiliario, recursos materiales de
aprendizaje y/o pertenencias de funcionarios de la comunidad educativa por actos de su pupilo.
20) Apoyar planes, programas de refuerzo pedagógico, psicológico, psicopedagógico y de
integración (si fuese necesario) para su pupilo.
21) Será reemplazo de forma inmediata, en cualquier época del año, aquel apoderado que no
cumpla con los deberes expuestos.

4.5.- Derechos De Los Profesores.
1) Trabajar en un ambiente tolerante, respetuoso y afectivo, donde se valore y destaque su labor
profesional, tanto en la percepción social como el fortalecimiento de su autoridad.
2) Disponer del tiempo necesario para realizar el trabajo colaborativo. (realización y revisión de
pruebas, guías, planificaciones, material de apoyo pedagógico, atención de apoderados entre
otros) dentro del horario de trabajo.
3) Conocer sus funciones y tareas de manera clara, precisa y oportuna.
4) Ser informados constantemente sobre los resultados del establecimiento, mejoras educativas,
decisiones administrativas, entre otros.

5) Ser atendidos al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades de la institución
educativa, siguiendo el conducto regular.
6) No ser discriminados arbitrariamente.
7) Participar de las instancias colegiadas de esta, y por ende a asociarse.
13

8) Participar y proponer iniciativas que se estimen útiles para el progreso del establecimiento en
los términos positivos para la normativa interna del establecimiento educacional.
9) Ser respetados física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes
afectando su integridad psicológica por parte de los demás
integrantes de la comunidad.
10) Tener oportunidades de perfeccionamientos y actualización en el ámbito pedagógico.
11) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la
convivencia escolar y la formación de estudiantes.
12) Considerar su opinión en caso de que fuese necesario sobre las orientaciones y normativas
que regulen a la convivencia escolar y la formación de estudiantes
13) Ser informados por la autoridad pertinente de toda situación que involucre el
cuestionamiento a su obligación como profesional y/o su dignidad personal.
14) Ser informados acerca de los procesos de evaluación docente en cuanto a su organización,
planificación y resultados.
15) Ser notificado del debido proceso solicitado por algún miembro de la comunidad que
cuestione su labor como docente, teniendo el derecho a apelar su resultado.
16) Ante cualquier vulneración de derecho que no esté especificada en este reglamento interno
se debe enmarcar en el reglamento de seguridad e higiene entregado por la CODEDUC.

4.6.- Deberes Del Profesor.
1) Responsabilizarse de su rol de garante principal de derechos del estudiante.
2) Apropiarse del reglamento interno y normas de convivencia, respetando y cumpliendo su
enfoque.
3) Comprometer su acción docente con la visión, misión, metas y objetivos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento.
4) Recibir cordialmente y atender a los apoderados que soliciten atención en el horario del
profesor u otro previamente acordado siempre y cuando no altere el desarrollo de las clases que
el docente está realizando.
5) Planificar, adecuando el currículo y las metodologías para desarrollar el perfil del estudiante
señalado en el PEI atendiendo a la diversidad de estudiantes presente en el aula (características
socioculturales, necesidades educativas e intereses)
6) Ser responsable de cumplir todos los deberes consagrados en la legislación vigente.
7) Proteger al estudiante contra todo hecho de violencia o maltrato.
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8) Propiciar un clima escolar que promueva la sana convivencia como primordial el buen clima
de aula.
9) Denunciar cualquier situación que se enmarque como carácter de delito cometido en
contra de los estudiantes, conforme a la ley 20.536 o 20.066.
10) Ejercer su función como docente y agente modelador de forma idónea y responsable
11) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
12) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel
educativo, establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de cada estudio.
13) Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y brindar un trato
cordial y respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa
14) Otorgar una educación de calidad, que incorpore la formación para convivencia armoniosa e
inclusiva entre los estudiantes.
15) Potenciar las habilidades de sus estudiantes e incentivar y valorar sus logros.
16) Ser autocritico, proactivo y trabajar en equipo con sus pares, coordinadores, lideres y
estudiantes.
17) Cumplir con todos los protocolos dictados por el establecimiento.
18) Asistir con puntualidad a clases y a otras actividades que fuere convocado, que tengan
directa relación con la función docente y competencia del cargo dentro de la jornada laboral
del profesor.
19) Registrar e informar oportunamente sobre las evaluaciones y resultados aplicados a los
estudiantes.
Respetar a todos los miembros de la comunidad, en cuanto a su calidad de personas y a
sus respectivos roles, asimismo respetar la institución y ceremonias.
20)

21) Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con
los acuerdos de los consejos de evaluación de curso, consejos generales y/u otros.
22) Ante cualquier incumplimiento de deberes que no esté especificados en este reglamento, se
debe enmarcar en el reglamento de seguridad e higiene entregado por CODEDUC.

4.7.- Derechos De Los Asistentes De La Educación.
1) Trabajar en un ambiente armónico, tolerante, empático y de respeto.
2) Conocer sus funciones y tareas de manera clara, precisa y oportuna.
3) Ser informados constantemente sobre los resultados del establecimiento y decisiones
administrativas entre otros.
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4) Ser atendidos al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades de la institución
educativa, siguiendo el conducto regular.
5) No ser discriminados arbitrariamente.
6) Participar y proponer iniciativas que se estimen útiles para el progreso del establecimiento en los
términos positivos para la normativa interna del establecimiento educacional.

7) Ser respetados física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes afectando su
integridad psicológica por parte de los demás integrantes de la comunidad.

8) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la
convivencia escolar.
9) Considerar su opinión en caso de que fuese necesario sobre las orientaciones y normativas que
regulen a la convivencia escolar.
10) Ser informados por la autoridad pertinente de toda situación que involucre el
cuestionamiento a su obligación como asistente de la educación y/o su dignidad personal.
11) Ser notificado del debido proceso solicitado por algún miembro de la comunidad que
cuestione su labor como Asistente de la educación, teniendo el derecho a apelar su resultado.
12) Ante cualquier vulneración de derecho que no esté especificada en este reglamento
interno se debe enmarcar en el reglamento de seguridad e higiene entregado por la
CODEDUC.

4.8.- Deberes De Los Asistentes De La Educación.
1) Responsabilizarse de su rol de garante principal de derechos del estudiante.
2) Ejercer su función de forma idónea y responsable.
3) Apropiarse del reglamento interno y normas de convivencia, respetando y cumpliendo su
enfoque.
4) Comprometer su acción docente con la visión, misión, metas y objetivos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento.
5) Recibir cordialmente y atender a los apoderados que soliciten atención entregando la
información clara al apoderado
6) Ser responsable de cumplir todos los deberes consagrados en la legislación vigente.
7) Proteger al estudiante contra todo hecho de violencia o maltrato.
8) Propiciar un clima escolar que promueva la sana convivencia.
9) Denunciar cualquier situación que se enmarque como carácter de delito cometido en contra
de los estudiantes, conforme a la ley 20.536 o 20.066.
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10) Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y brindar un trato
cordial y respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa
11) Potenciar las habilidades de sus estudiantes e incentivar y valorar sus logros.
12) Ser autocritico, proactivo y trabajar en equipo con sus pares, Profesores lideres y
estudiantes.
13) Cumplir con todos los protocolos dictados por el establecimiento.
14) Asistir con puntualidad al establecimiento ubicándose en el puesto de trabajo
correspondiente al comienzo de la jornada y a otras actividades que fuere convocado, que tengan
directa relación con la función de asistente de la educación u competencia del cargo dentro de la
jornada laboral.
15) Registrar e informar oportunamente sobre algún desperfecto de la infraestructura o situación
anómala de la escuela.
16) Respetar a todos los miembros de la comunidad, en cuanto a su calidad de personas y a sus
respectivos roles, asimismo respetar la institución ceremonias.
17) Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con
estudiantes, apoderados u reuniones como equipos de trabajo.
18) Actualizar la información del sistema informático de gestión (Sige,Napsis, etc..) para que
padres y apoderados puedan informarse y apoyar el proceso educativo de los estudiantes
19) Actualizar la información de Sistema Informático de Gestión Escolar (SIGE, NAPSIS, etc.)
para que padres y apoderados puedan informarse y apoyar el proceso educativo de los
estudiantes.
20) Ante cualquier incumplimiento de deberes que no esté especificados en este reglamento, se
debe enmarcar en el reglamento de seguridad e higiene entregado por CODEDUC.

4.9.- Derechos De Los Profesores Directivos De La Educación.
1) Trabajar en un ambiente tolerante, respetuoso y afectivo, donde se valore y destaque su
labor profesional, tanto en la percepción social como el fortalecimiento de su autoridad.
2) Disponer del tiempo necesario para realizar el trabajo colaborativo. (Actualizaciones de
protocolos, reglamentos, otros) dentro del horario de trabajo.
3) Conocer sus funciones y tareas de manera clara, precisa y oportuna.
4) Ser informados y comunicar constantemente sobre los resultados del establecimiento,
mejoras educativas, decisiones administrativas, entre otros.
5) Ser atendidos al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades de la institución
educativa, siguiendo el conducto regular.
6) No ser discriminados arbitrariamente.
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7) Participar y proponer iniciativas útiles para el progreso del establecimiento en los términos
positivos para la normativa interna del establecimiento educacional.
8) Ser respetados física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes
afectando su integridad psicológica por parte de los demás integrantes de la comunidad.
9) Tener oportunidades de perfeccionamientos y actualización en el ámbito pedagógico.
10) Recibir y transmitir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen
la convivencia escolar y la formación de estudiantes.
11) Analizar y gestionar las orientaciones y normativas que regulen a la convivencia
escolar y la formación de estudiantes
12) Ser informados por la autoridad pertinente de toda situación que involucre el
cuestionamiento a su obligación como profesional y/o su dignidad personal.
13) Ser notificado del debido proceso solicitado por algún miembro de la comunidad que
cuestione su labor como docente, teniendo el derecho a apelar su resultado.
14) Ante cualquier vulneración de derecho que no esté especificada en este reglamento interno se
debe enmarcar en el reglamento de seguridad e higiene entregado por la CODEDUC.

4.10.- Deberes De Los Profesores Directivos De La Educación.
1) Responsabilizarse de su rol de garante principal de derechos del estudiante.
2) Ejercer su función de forma idónea, responsable y activa.
3) Apropiarse del reglamento interno y normas de convivencia, respetando y cumpliendo su
enfoque.
4) Comprometer su acción directiva con la visión, misión, metas y objetivos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento.
5) Recibir cordialmente y atender a los integrantes de la comunidad educativa que soliciten
atención en los horarios previamente acordado siempre.
6) Planificar, modificar y confeccionar, adecuando el currículo y las metodologías para
desarrollar el perfil del estudiante señalado en el PEI atendiendo a la diversidad de
estudiantes presente en el aula (características socioculturales, necesidades educativas e
intereses)
7) Ser responsable de cumplir todos los deberes consagrados en la legislación vigente.
8) Proteger a la comunidad educativa contra todo hecho de violencia o maltrato.
9) Propiciar un clima escolar que promueva la sana convivencia como primordial el buen clima de
aula.
10) Denunciar cualquier situación que se enmarque como carácter de delito cometido en contra
de los estudiantes, conforme a la ley 20.536 o 20.066.
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11) Ejercer su función como directivo y agente modelador de forma idónea y responsable
12) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
13) Investigar, confeccionar, modificar, exponer reglamentos internos, protocolos de actuación,
reglamentos de evaluación y objetivos curriculares correspondientes a cada nivel educativo
según la misión, visión expuestas en nuestro PEI.
14) Ser agentes modelos respetando las normas, principios y valores de la comunidad educativa,
y brindar un trato cordial y respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa
15) Otorgar directrices claras para una educación de calidad, que incorpore la formación para
convivencia armoniosa e inclusiva entre los estudiantes.
16) Potenciar las habilidades de la comunidad educativa e incentivar y valorar sus logros.
17) Ser autocritico, proactivo y trabajar en equipo con sus pares, y miembros de la
comunidad educativa.
18) Cumplir con todos los protocolos dictados por el establecimiento.
19) Asumir, transmitir y ejecutar los lineamientos de la CODEDUC.
20) Registrar e informar oportunamente sobre las evaluaciones y resultados que se somete
el establecimiento. (SIMCE u otros.)
21) Respetar a todos los miembros de la comunidad, en cuanto a su calidad de personas y
a sus respectivos roles, asimismo respetar la institución y ceremonias.
22) Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con
los acuerdos en las reuniones como equipo de gestión u otras.
23) Ante cualquier incumplimiento de deberes que no esté especificados en este reglamento,
se debe enmarcar en el reglamento de seguridad e higiene entregado por CODEDUC.

5.- REGULACIONES TÉCNICO- ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.

Y

DEL

5.1.- Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento.
 Nivel Pre escolar: Pre-Kínder y Kínder.
El nivel Pre Escolar está compuesto por un curso de NT1 y uno de NT2 que funcionan en jornada
completa de 38 horas semanales. Iniciando las clases a las 08:00 culminando a las 15:15 horas. Las
puertas del establecimiento se abren a las 07:30 durante el ingreso las puertas se cierran 15 minutos
después de la hora de inicio de clases. Cada uno es atendido por una Educadora de Párvulos y una
Asistente de Párvulos.
 Nivel de Enseñanza Básica: 1º a 8º Básico.
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Cada nivel de Enseñanza Básica de 1º a 8º Básico, está conformado por dos cursos que funcionan en
jornada completa de 38 horas semanales. El ingreso es a las 08:00 horas, finalizando a las 15:15
horas. Las puertas de la escuela se abren a las 07:30 horas cerrándose 15 minutos posteriores al

inicio de clases.

5.2.- Régimen Jornada Escolar Completa JEC
El establecimiento adscribe según la Ley 19.532 del año 1997 a la Jornada Escolar Completa, en un
primer momento de 3° a 8° año básico en el año 2007, para luego en el año 2012 incorporan los
niveles de 1° y 2° años básicos, finalmente en 2013 la Pre-Básica.
Curriculum
Lenguaje
Idioma Extranjero Inglés
Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia, geografía y Cs. Sociales
Artes Visuales
Educación Artística
Música
Educación Tecnológica
Educación Física y salud
Educación Física
Orientación
Tecnología
Religión
Horas Libre Disposición
Total horas semanales JEC

1° a 4° básico 5° y 6° básico 7° y 8° básico
8
6
6
--3
3
6
6
6
3
4
4
3
4
4
2
1,5
------3
2
1,5
------1
4
2
------2
0,5
1
1
1
1
--2
2
2
6,5
6
6
38
38
38

5.3.- Horarios de clases, suspensión de actividades, recreos, almuerzo y
funcionamiento del establecimiento.
 Horarios
Los estudiantes deben cumplir con los horarios establecidos de entrada, interclases y
salidas del establecimiento, incluyendo talleres ACEP y actividades extracurriculares.
Jornada Escolar

Niveles

Hora de ingreso

Hora de retiro
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Lunes a
Jueves
Viernes

Pre-Kinder a
8° año Básico
Pre-Kinder a
8° año Básico

8:00 horas

15:15 horas

8:00 horas

13:00 horas.

 Horario Recreos y Almuerzo
Horarios del
establecimiento
Pre- Básica

Niveles

Recreos
1°
2°
Almuerzo
1°
2°
Almuerzo
1°
2°
Almuerzo

Pre-Kinder
Kinder

Primer Ciclo

1° a 4° Básico

Segundo Ciclo

5° a 8° Básico

Ingreso
9:30
11:20
12:30
9:30
11:20
12:50
9:30
11:20
13:00

Salida
9:50
11:35
13:15
9:50
11:35
13:45
9:50
11:35
13:45

 Programa de Alimentación Escolar. (PAE).
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene como finalidad entregar diariamente
los servicios de alimentación (desayuno, almuerzo, y una colación) Para los estudiantes
que están en condición de vulnerabilidad por la ficha ingresada en el establecimiento
durante el año escolar lectivo adscritos al Programas de Alimentación Escolar y la
entrega de colación a los estudiantes que están inscrito en ficha de protección social,
organizándose en los siguientes horarios:
Recreos
Desayuno
Colación
Almuerzo

Ingreso
9:30
11:20
13:00

Salida
9:45
11:35
13:50

 Retiro de estudiantes durante la jornada de clases.
Los estudiantes podrán ser retirados del establecimiento durante la jornada, solo en
casos médicos justificados, asistencias a clubes deportivos u otra situación que lo
amerite, siempre acompañado de su apoderado titular o suplente siempre que este
informado en Inspectoría General previamente al retiro. Para efectuar el retiro de la
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jornada deberá firmar e indicar el motivo en el libro de registro de salidas. No se
podrán realizar retiros durante el último bloque de clases de la jornada, debiendo el
apoderado retirar antes o esperar el término de la jornada.
El apoderado no podrá retirar a un estudiante informando el mismo día y menos si el
estudiante debe rendir algún tipo de evaluación durante la jornada.
NOTA: Las prohibiciones de acercamiento dictaminadas por los tribunales de
familia deben ser informadas por el apoderado a Inspectoría General del
establecimiento.
Si el apoderado titular no puede cumplir con el rol de garante supervisor del
rendimiento de su pupilo deberá entregar un documento firmado ante notario con

 Asistencia
Asistir a clases en forma regular debiendo alcanzar como requisito mínimo el
85% de asistencia durante el año escolar, para ser promovido. La asistencia se
registrara al inicio de cada jornada a las (09:15), mientras que el control de
asistencia se realizara después de cada recreo y al cambio de hora durante los
bloques de clases.
El apoderado deberá justificar por escrito en la agenda de comunicaciones del
colegio la o las inasistencias del estudiante el mismo día que se reincorpora a
clases el estudiante, si las inasistencias son prolongadas superior a 3 días
consecutivos deberá presentar un certificado médico con un plazo de 5 días
hábiles para su entrega contando desde el día uno de ausencia. El cual debe ser
registrado en Inspectoría General Es deber del docente que registra la asistencia en
la primera hora de clases, solicitar el justificativo de los estudiantes ausentes el día
anterior.
Si las inasistencias no son justificadas y/o superiores a 5 días, Inspectoría General
junto a Trabajadora Social recabara antecedentes e información sobre el motivo de
las inasistencias del o la estudiante con el fin de analizar junto a Dirección y
decidir acciones a seguir considerando protocolo sobre vulneración de derechos u
otro acorde a la situación pesquisada.
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5.4.- Organigrama
DIRECCION

Centro General
Padres y Apoderados

Consejo Escolar

Centro de
Estudiantes

Paradocentes y
Administrativos

Auxiliares
de Aseo

UTP

Programa PAE

INSPECTORIA GENERAL

Enfermería

Encargado de
Convivencia

ENLACES

CRA

Orientación

Dupla Psicosocial

Coordinación
PIE

Ed. Diferencial
Y Profesionales
PIE

PROFESORES JEFES PROFESORES DE ASIGNATURA

ESTUDIANTES

PADRES Y APODERADOS
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5.5.- Mecanismo de comunicación con los padres.
 Agenda Escolar/Libreta de comunicaciones.
La agenda escolar o libreta de comunicaciones se considera el único medio oficial de comunicación
entre apoderados y establecimiento y su uso es de carácter obligatorio. Al comienzo del año escolar
la CODEDUC de Maipú envía una agenda por cada estudiante matriculado, esta debe portarla
diariamente en su mochila, donde registrarán comunicaciones, justificativos, autorizaciones entre
otras. A través de la agenda de comunicaciones el apoderado podrá solicitar entrevistas con algún
profesional del establecimiento, o un profesional puede citar al apoderado utilizando el mismo
mecanismo.

 Correo Electrónico.
A través de esta vía de comunicación se enviaran informaciones generales por el profesor jefe o
algún otro estamento tales como informativos, citaciones a reuniones extra programáticas,
citaciones a charlas entre otras. Por ningún motivo se utilizara para justificar inasistencias del
estudiante o a reuniones de apoderados.

 Contacto Telefónico.
Por esta vía de comunicación solo se utilizara para citar apoderados por casos conductuales o en
situaciones de emergencia u/o accidentes escolares, donde se requiere que asista con urgencia el
apoderado a la escuela.

 Pagina Web.
Este medio de comunicación será para informar y evidenciar las actividades o procesos de la escuela
que deben manejar los apoderados como: resultados SIMCE, Reglamento Interno, Actividades
escolares, etc.

6. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULAS.
6.1.- Proceso de admisión
En conformidad a la Ley 20.845 (Inclusión) junto al DFL N° 2 el Ministerio de Educación
menciona que el sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que
se realiza a través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información
de todos los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades
extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a
través de la plataforma web, en orden de preferencia, los establecimientos de su elección.

6.2.- Proceso de Postulación
Los apoderados pueden postular a sus hijos a todos los establecimientos que deseen, en orden
de preferencia. Una vez realizada la postulación pueden realizar cambios, de acuerdo a fechas
estipuladas en plataforma SAE. La recomendación es que postulen al menos a cinco colegios.
Una vez cerrado este proceso, los establecimientos completarán los cupos disponibles a través
de un proceso aleatorio, dando prioridad a los hermanos de alumnos ya matriculados en el
establecimiento, a los estudiantes prioritarios, los hijos de funcionarios del establecimiento y
los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que no hayan sido expulsados.
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En el sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl también se encuentra información detallada
sobre todos los establecimientos que participan del proceso. Allí los apoderados podrán
informarse en detalle de su proyecto educativo, el reglamento interno, las actividades
extracurriculares, la matrícula, el tipo de jornada, los niveles de enseñanza, la infraestructura,
el arancel mensual –en el caso de los que no son gratuitos-, entre otros.
Los resultados estarán disponibles en la plataforma web en las fechas que se informen allí.
Los apoderados deberán aceptar o rechazar el establecimiento asignado entre esas fechas. El
proceso contempla una etapa complementaria de postulación, para quienes rechazaron el
establecimiento asignado, podrán postular en las fechas informadas a los cupos disponibles en
la etapa complementaria del proceso de admisión.

 Para postular
1. Debe contar con cédulas de identidad vigentes de apoderado y/o apoderada y la del
postulante.
2. Las personas extranjeras que no cuenten con RUN nacional (el apoderado y/o el
alumno) deberán acercarse a alguna Oficina Ayuda Mineduc para que los habiliten
como usuario.
3. No debe postular si no va a cambiar a su hijo de establecimiento. Quienes continúen
en su colegio se deben matricular como lo hacen habitualmente.
4. Puede postular a todos los establecimientos que desee. Se recomienda elegir al menos
cinco.
5. No importa la fecha ni la hora en que se realice la postulación, ya que todas tienen la
misma oportunidad. Los datos de los postulantes no ingresan con fecha al
procedimiento matemático.
6. Mineduc habilitó más de 4 mil puntos de postulación en todas las comunas del país. Si
no cuenta con computador o internet, o tiene consultas respecto del proceso de
postulación, en esos puntos contará con infraestructura y personal que lo ayudará.
7. Si tiene consultas sobre el proceso, también puede acercarse a cualquier oficina de
Ayuda Mineduc o llamar al teléfono 600 600 26 26.

6.3.- Proceso de matricula
La matrícula confiere a los estudiantes la calidad de alumno/a regular del Establecimiento,
aceptando tanto el apoderado como el estudiante las normas de convivencia establecidas en el
reglamento interno y normas vigentes emanadas del Ministerio de Educación.
La matrícula tendrá diferentes connotaciones dependiendo del desarrollo actitudinal durante la
permanencia del estudiante en el establecimiento:
1) Matrícula propiamente tal: es la matrícula efectuada, cumpliendo con los requisitos
que solicita el establecimiento.
2) Matrícula Condicional: el estudiante necesita superar positivamente, actitudes que
no correspondan al perfil que determina el Proyecto Educativo y a las normas de
convivencia del establecimiento. Esta disposición será cumplida previo informe de
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seguimiento efectuado y emitido de acuerdo a las circunstancias por el Encargado de
Convivencia del establecimiento.
3) Matricula Anulada: se produce cuando se comprueba dolo en la presentación de los
documentos requeridos al momento de la Matrícula.
4) Cancelación de Matrícula y Expulsión: En el transcurso del año escolar y ante una
trasgresión grave, o gravísima que afecte la integridad física y psicológica de un
miembro de la comunidad educativa, la Dirección del establecimiento solicitará al
apoderado que proceda a la reubicación del estudiante en otro establecimiento
educacional a fin de permitirle la continuación de sus estudios (DFL Nº2/88, art. 6d).
5) Según el artículo 21 de la normativa de evaluación del establecimiento y de acuerdo
a la normativa vigente ( Ley 20.370/09, Art. 11) se establece que: Los estudiantes
podrán repetir curso en solo una ocasión conservando su matrícula. Si la repitencia
ocurre por segunda vez, se aplica la medida de Cancelación de Matricula.

7. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR
Los estudiantes deben ingresar, permanecer y retirarse de la escuela con el uniforme del
colegio. Lo que debe usar es:
DAMAS

 Falda Azul marino que de largo no debe
exceder de 3 dedos sobre la rodilla.
 Blusa blanca.
 Corbata escuela.
 Chaleco azul marino institucional.
 Blazer azul.
 Calcetas o medias azul marino.
 Zapatos negros sin plataforma.
 Parka, polerón o chaquetón azul marino.
 Gorro de lana azul
 Delantal cuadrille azul hasta 6º año.
En período de invierno podrán usar pantalón azul
marino corte recto de tela,
en ningún caso jeans,
calzas o pantalón de buzo.

VARONES

 Pantalón gris oscuro, ceñido a la
cintura, sin cortes pitillo o hip hop.
 Camisa blanca.
 Corbata escuela.
 Chaleco azul marino institucional.
 Vestón azul
 Calcetas azul marino o gris.
 Zapatos negros.
 Parka, polerón o chaquetón azul marino.
 Gorro de lana azul
 Cotona Beige hasta 6º año.


 EDUCACION FISICA









Polera institucional de Ed. Física
Buzo institucional.
Zapatillas blancas o negras sin plataformas.



Toda prenda deportiva debe estar marcada con nombre y curso, por eventuales casos de extravío.
Se prohíbe el uso de joyas, petos, tops u otras poleras con escotes o transparentes en clases de
Educación Física, Taller de Deportes.

 JEANS DAY
Sólo los días que sean previamente avisados, los estudiantes podrán asistir con ropa de calle
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Jeans
Polera

No podrán usarse petos o tops, minifaldas, zapatos con plataforma, ni maquillaje.

7.1.- DE LA SALUD, HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL.
La presentación personal de nuestros alumnos es fiel reflejo de su familia y establecimiento, por lo
que los estudiantes deberán considerar diariamente:
 Aseo personal, ropa limpia y correcta presentación personal.
 Los varones deberán usar pelo corto, sin estilos de fantasía, con las orejas y cuello a la vista.
 Las damas deberán usar su cabello debidamente peinado, sin tinturas de fantasía o
excéntricos, con coles, trabas o cintillos de color azul, negro, café o blanco.
 Los alumnos que presenten Pediculosis, Sarna e Impétigo o enfermedades
infectocontagiosas, deberán permanecer en su hogar por el tiempo que sea necesario para su
tratamiento, y dado de alta médica.
 Se excluye todo tipo de maquillaje y esmalte de uñas tanto en damas como en varones.
 El uso de cepillo de dientes y pasta de dientes es obligatoria para todos los estudiantes, para
usar después de almuerzo con el fin de velar por su salud bucal.
 El/la estudiante no deberá portará en la escuela: joyas, máquina fotográfica, cámara de
video, lentes 3D, parlantes de karaoke u otro objeto de valor, ya que la pérdida de
cualquier objeto de valor traído por el/la estudiante será de su exclusiva
responsabilidad personal y el establecimiento no responderá por ella.
 Les está permitido a los estudiantes el uso de celular, con el debido cuidado de él, pero éste
permanecerá apagado y guardado durante las horas de clases y evaluaciones.
 El/ la estudiante sólo traerá el dinero necesario para sus gastos normales, no portará ni usará
objetos corto punzantes que no sean de uso exclusivo para los sectores que lo requieran.
 Todo estudiante que por prescripción médica , necesite ingerir algún medicamento dentro de
su jornada de clases, presentará oportunamente a Inspectoría General del establecimiento la
respectiva comunicación de su apoderado, acompañada de la receta médica correspondiente.
En los casos de que se tratase de un fármaco de la familia de los psicotrópicos como parte
de un tratamiento Neurológico y/o Psiquiátrico, que debe ser administrado por un adulto
responsable y este por alguna razón no pueda asistir en el horario indicado, el apoderado
podrá solicitar al establecimiento mediante autorización notarial, que un funcionario con
conocimiento del tratamiento pueda administrarlo.
 La Comunidad Educativa respeta la opción y/o condición sexual de los estudiantes, sin
embargo no se permitirán manifestaciones tales como:
o Besos en la boca.
o Tocaciones impropias en zonas genitales.
o Abuso, agresión sexual o acoso sexual a los/las estudiantes
o Incitar, promover o facilitar la agresión o abuso sexual y el acoso sexual a otro
integrante de la comunidad educativa.
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8. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCESOS.
8.1.- De La Disciplina Formativa.
Gestionar la convivencia precisa contar con un modelo de regulación de la disciplina y de
resolución de conflictos que mantenga una dimensión formativa. Los problemas de convivencia no
pueden entenderse como una simple situación de falta de disciplina, por más que los límites y el
control sean imprescindibles en la convivencia. Resulta inútil tratar de modificar en comportamiento
de los estudiantes solo con sanciones.
El aprendizaje de la convivencia consiste en practicar valores lo que permite desarrollar las
capacidades que constituyen la inteligencia moral: el conocimiento de uno mismo, la empatía, la
comprensión crítica, el juicio moral, la autonomía etc. Se aprende a convivir a través de prácticas
que desarrollan la valorización personal y la de otros, la capacidad de sentirse apreciado y de
apreciar respetando las diferencias, que fomenten el sentido de pertenencia al grupo y la
interdependencia de sus miembros, la capacidad de ayudar y de recibir ayuda, la capacidad de
autorregularse y de afrontar los conflictos.
La disciplina formativa promueve el desarrollo de responsabilidad en los alumnos, plantea
estrategias alternativas a los métodos tradicionales de imposición de normas y castigos. La meta
central es el desarrollo de competencias en los estudiantes para facilitar su aprendizaje y
convivencia. Se espera que los alumnos aprendan a tomar decisiones responsables
Cuando ocurre una trasgresión los involucrados deben reflexionar acerca de lo ocurrido, los efectos
que ello tuvo y las maneras alternativas en que pudo haber sido solucionado. Quien trasgredió se
espera asuma su responsabilidad y las consecuencias naturales de su actuar, y que repare el daño
realizado.
Este enfoque, pretende crear un ambiente en el que los profesores, en lugar de centrarse en la
sanción, buscan entender las motivaciones que hay detrás del comportamiento de las estudiantes
para encontrar soluciones a los conflictos y promover la reflexión en torno a los asuntos de la
convivencia. Fomenta el sentimiento de pertenencia hacia las reglas establecidas y una obligación
moral para seguirlas y permite que los estudiantes se sientan y sean tratados como persona con
inteligencia moral.

8.2.- Tipos de Normas.
 Normas Asociadas Al Buen Tratos, Se refiere a aquellas normas que tienen como
objetivo fomentar un clima de respeto donde todos los integrantes de la comunidad
educativa se sienta bien y seguros (Bien común).
 Normas Asociadas Al Aprendizaje, Se refiere a aquellas normas que tienen por objetivo
promover condiciones adecuadas para el tratamiento de los contenidos.
 Normas Asociadas Al Daño A Bienes Muebles Y Escuela objetivo proteger bienes
muebles del establecimiento para su optimo funcionamiento.
 Normas Asociadas A Lo Convencional Se refiere a aquellas normas que tienen por
objetivo propiciar actitudes y normas sociales, que fortalezcan la identidad de los
estudiantes con su comunidad educativa.
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8.3.- Tipificación De Las Faltas.
Todo aquel comportamiento que obstruya la labor pedagógica o las actividades propias del que
hacer educativo u la sana convivencia escolar que se desarrolle tanto dentro como fuera de la
escuela. Estas se han graduado en las siguientes: Faltas leves, Faltas graves y Faltas
gravísimas.

Faltas Leves

Constituyen trasgresiones leves aquellas conductas que perturban
mínimamente las normas de convivencia y que alteran el normal
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, que no involucran daño
físico o psíquico a otros miembros de la comunidad.
En el caso de trasgresiones leves, las correcciones deberán ir precedidas
de una llamada de atención.

Faltas graves

Se establece como trasgresiones graves aquellas conductas que
perturban gravemente las normas de convivencia, actitudes y
comportamientos que atentan contra la integridad física y/o psíquica de
otro miembro de la comunidad escolar y del bien común. Que atentan
contra los valores del Proyecto Educativo y el normal funcionamiento del
Establecimiento.

Faltas gravísimas.

Se considerarán Trasgresiones Gravísimas aquellas
actitudes y
comportamientos que atentan gravemente la integridad física
y
psicológica de terceros, que transgreden seriamente el presente
reglamento y/o no se superaron faltas que acreditaron sanciones
anteriores, haciendo incompatible la conducta y comportamiento del
estudiante con la convivencia interna del establecimiento.
En el caso de aquellas que recaigan en el marco de la Ley de
Responsabilidad Adolescente y/o requieran asesoría jurídica, se deberán
seguir los protocolos establecidos, en todo caso, cabe señalar que si la
transgresión corresponde a algún funcionario, se deberá aplicar el
Reglamento de Higiene y Seguridad de CODEDUC.

8.4.- Del Debido Proceso
Atendido el carácter de la falta, sea esta leve, grave o gravísima, se tendrá precaución en la
aplicabilidad de dichas sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin arbitrariedades,
enmarcándola en el Debido Proceso, lo que implica que ante el hecho al estudiante, no se le
aplicarán sanciones que no estén contenidas en el Manual de Convivencia, por lo que se establece el
siguiente procedimiento:
a) Transgresión, Reclamo o Denuncia, el que deberá ser por escrito y entregado al Encargado
de Convivencia para gestionar la designación del responsable e inicio del Debido Proceso, el
que contará con su propio formato.
b) Notificar, tanto al estudiante, como a su apoderado del proceso de investigación, dejando por
escrito dicha notificación.
c) Investigación de las pruebas relevantes y Recogida de Información, que contextualice la
situación y demuestren las responsabilidades en los hechos.
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d) El proceso de investigación se ajustará al tiempo establecido por la comisión investigadora
al inicio de éste, sin dilatarlo injustificadamente.
e) El responsable, deberá generar evidencias escritas tanto de entrevistas y diligencias
realizadas, para ello, será de su responsabilidad:
- Escuchar las partes, individual o grupal.
- Conocer contexto y motivaciones.
- Definir responsabilidades, gravedad de la falta y proponer sanciones de acuerdo
a nuestro Reglamento de Convivencia Escolar.
- Definir estrategia y/o técnica de resolución de conflicto.
f) Una vez finalizado el Debido Proceso, el responsable deberá presentar su informe a
Encargado de Convivencia, Director, Inspector General y Profesor jefe, para luego darlo a
conocer al estudiante implicado y a su apoderado.
g) El Estudiante, como su apoderado tendrá derecho a apelar al Director, de la medida
disciplinaria adoptada, en un plazo no mayor a los 15 días.
h) El Director resolverá sobre la solicitud de reconsideración, previa consulta al consejo de
profesores, para luego nuevamente informar al estudiante y su apoderado, así como a SIE en
un plazo de 5 días.
i) Seguimiento del caso, el Encargado de Convivencia deberá reevaluar en fecha acordada con
apoderado y estudiante, con el fin de evaluar cambios de conducta, apoyos pedagógico y/o
psicológicos u otros acordados en punto f).

8.5.- De Las Medidas Disciplinarias Y Reconocimientos.
 Medidas Disciplinarias Formativas
El sentido de aplicar este tipo de sanción Formativa es:
a) Que el estudiante tome conciencia en su conducta y corrija su actuar.
b) Que cuente con oportunidad de evaluar y buscar otras alternativas de actuar desde la
aplicación de la sanción en adelante.
c) Que repare lo dañado (ejemplos: aprendizaje, vínculo y confianza de otro(s), infraestructura,
materiales de sí mismo o de otros)
d) Permite desarrollar habilidades sociales; el valor del respeto y la responsabilidad; la
motivación a mejorar y el aprendizaje de una sana convivencia.
 Diálogo Formativo: El Docente, Convivencia Escolar y/o Inspectoría General, teniendo
en cuenta el objetivo pedagógico y formativo, buscara comprender y abordar el
comportamiento del o la estudiante, para generar estrategias que colaboren en la
modificación de la conducta.




Resolución de Conflicto: El establecimiento podrá implementar instancias de negociación,
arbitraje, mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la
solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema
incluirá la intervención de estudiantes, apoderados, docente, Orientación, Convivencia
Escolar y otros miembros de la comunidad si se estima pertinente.

 Reparación o reposición: Reparar o reponer lo dañado, pedir disculpas en forma privada,
realizar trabajo de investigación en temas como violencia, valores, relación entre pares,
entre otros. Hacer reflexiones por escrito de situación ocurrida. Participación colaborativa
en colegio (Colaborar en cursos menores, ayudar en alguna labor que se necesite en el
establecimiento), firmar contrato social.
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 Derivación a Equipo Multidisciplinario: El o la Estudiante que sea derivado por
Convivencia Escolar al equipo psicosocial del establecimiento, que evaluaran situación
conductual y emocional del estudiante, proporcionando estrategias de apoyo
multidisciplinarias internas y/o externas, además del seguimiento con especialista
externos.

 Medidas Disciplinarias Administrativas.
 Amonestación Verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor, inspector o
autoridad escolar ante alguna infracción de carácter leve, no se registra en forma escrita.






 Amonestación Escrita: Profesor o autoridad frente a la reiteración de una falta, se
registrar en la hoja de vida.
 Acuerdo Escolar: Instancia posterior a las amonestaciones, a través de la cual se cita al
apoderado y se explicitan las conductas reiteradas de la faltas leves o graves.
 Suspensión Temporal: El estudiante deberá permanecer en el hogar junto a su familia
reflexionando su conducta antidisciplinaria por hasta 5 días (máximo) según el grado de
la falta incurrida, pudiéndose excepcionalmente prorrogar una vez por igual período. 
 Suspensión Cautelar: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica y
extracurricular, por el periodo que dure la investigación y Debido Proceso como lo inca
la Ley 21.128 de Aula Segura y el que no puede exceder los 10 días hábiles.
 Acortamiento de Jornada Escolar: Esta medida será aplicada en aquellos casos en que los
estudiantes manifiesten conductas o comportamientos que transgredan gravemente la
sana convivencia escolar y deberá ser respaldada por informe psicosocial y respectivo
debido proceso.
 Cambio de Curso: Se aplicará esta medida disciplinaria previa consulta al Apoderado y
Profesores Jefes de los cursos involucrados, posterior al análisis y evaluación de informes
de estamentos intervinientes con el estudiante y el respectivo debido proceso que sugiera
esta medida por Equipo de Gestión.





 Condicionalidad: Se aplica sólo para la reiteración de faltas leves y graves. Esta facultad
es exclusiva del Director e Inspectoría General, bajo consulta Encargado de Convivencia
y al Consejo de Profesores considerando todos los antecedentes y con el acompañamiento
de Convivencia Escolar y la debida derivación al equipo multidisciplinario, que entregara
orientaciones a docentes, estudiante y familia.
 Cancelación de Matrícula para el año Siguiente: Se aplica sólo para la reiteración de
faltas Graves y Gravísimas. Esta facultad es exclusiva del Director y por ser una medida
extrema, no podrá aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el
estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.
 Expulsión: La expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada una
medida extrema, excepcional y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación
afecte gravemente la convivencia escolar, medida que siempre se debe aplicar conforme a
un justo debido proceso que contempla el presente Reglamento Interno. Esta facultad es
exclusiva del Director la que deberá comunicarse a Superintendencia de Educación
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regional en un plazo de 5 días hábiles posterior a los plazos de apelación y consulta al
Consejo de Profesores. 


En los casos de estudiantes de 8º años que se vean involucrados en actos de indisciplina
grave o gravísima que implique daños a otros integrantes de la comunidad educativa o a
bienes del establecimiento y que posterior a un Debido Proceso, podrían ser causales de
cancelación de matrícula o expulsión, se expondrán a la suspensión de ceremonia de
licenciatura, ya que esta se enmarca en un acto institucional de reconocimiento a nuestros
estudiantes.

En los casos de transgresiones a las normas donde puedan verse involucrados alumnos con NEE
pertenecientes al Proyecto de Integración, la aplicación de las sanciones serán previamente
consultada a la profesional coordinadora del equipo PIE, de modo que no interfiera con sus
intervenciones.

 De los Reconocimientos:
El objetivo de los reconocimientos es contribuir y reforzar conductas deseables en nuestros
estudiantes y explicitadas en el perfil del alumno Sueciano, a través de:
 Cuadros de Honor de Rendimiento.
 Premiación Mejor Compañero.
 Premiación al Esfuerzo.
 Premiación a la Asistencia
 Premiación Mejor Alumno (de más alta calificación).
 Reconocimiento por participación y representación.
 Premio Perfil Establecimiento octavos años.
 Reconocimientos en Actos y Ceremonias institucionales.
 Reconocimientos internos de cada nivel (cuadros de honor de cada curso, diplomas de
reconocimiento u otros).
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8.6.- Normas y Procedimientos Manual de Convivencia.
PREBASICA Y 1er CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA
I.

NORMAS ASOCIADAS AL BUEN TRATO Prebásica/1º Ciclo:

SENTIDO DE
NORMA LA NORMA
1.
Respetar
a todos
los
miembros
de la
comunida
d.

Fomentar el
trato respetuoso
en la comunidad
educativa (sin
groserías).

Fomentar
una
convivencia
escolar sana y
pacífica.

TIPO DE
TRANSGRESI
ÓN

GRADUALID
AD

Insultar a un
Grave
miembro del
establecimiento,
faltando el
respeto,
humillando y/ o
maltratándolo,
de forma verbal,
gestual, escrita
y/o a través de
medios
tecnológicos u
otros.
Infringir
Grave
calumnias
contra un
integrante de la
comunidad
educativa.

Efectuar actos
Grave
temerarios e
inseguros que
constituyan
situaciones de
peligro para su
salud física y/o
psíquica, o la de
sus compañeros
(empujones,
lanzar objetos al
aire, cortar
electricidad,
etc.)
Ocasionando
daños a otros.
Agredir o
Gravísima
participar en
más de 2
ocasiones en
actos agresivos
y/o violentos
con sus pares
(juegos,
pataletas,
peleas, etc).

Maltrato
psicológico
verbal o físico,
amenazas u
hostigamiento.
Bullying,
Ciberbullying,
Sexting,

Gravísima

MEDIDAS
RESPONSAB PROCEDIMIENTO
FORMATIVAS LE
ADMINISTRATIVO

RESPONSAB
LE

Diálogo
formativo.
Compromiso
con Apoderado.
Acción
reparatoria
acordada.
Ejercicios de
modificación
conductual
(Ensayo de
conductas
alternativas).
Diálogo
formativo con
alumno.
Compromiso
con apoderado.
Acción
reparatoria
acordada.
Diálogo
formativo.
Derivar a
especialistas.

Profesor jefe.
Asistente de
aula.

Anotación en leccionario
y ficha.
Citación
al Apoderado.
Debido Proceso en casos
reiterados o de daño a la
salud del otro.

Inspector
General.
Profesor jefe.
Encargado de
Convivencia.

Profesor jefe.
Inspector
General.

Anotación en leccionario
y ficha.
Citación
al Apoderado.
Investigación de los
hechos.
Debido
Proceso si amerita

Inspector
General.
Profesor jefe.
Encargado de
Convivencia.

Profesor jefe.
Asistente de
aula.
Inspector de
patio.

Anotación en leccionario
y ficha. Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 día.
Debido proceso si
amerita.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor jefe.
Encargado de
Convivencia.

Diálogo
formativo con
alumno.
Compromiso
con apoderado.
Ejercicios de
modificación
conductual
(Ensayo de
conductas
alternativas).
Acción
reparatoria
acordada.
Diálogo
formativo con
alumno.
Compromiso
con apoderado.
Derivación a
DAEF o PIE.

Profesor jefe.
Asistente de
aula.
Inspector
General.

Anotación en leccionario
y ficha. Citación al
Apoderado.
Debido Proceso si
amerita.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor jefe.
Encargado de
Convivencia.

Profesor jefe.
Asistente de
aula.
Inspector
General.
Encaragado de
Convivencia.

Anotación en leccionario
y ficha. Citación al
Apoderado.
Debido Proceso si
amerita.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor jefe.
Encargado de
Convivencia.
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grooming o
happy slapping.

2.
Manifesta
r respeto
por su
Sexualida
d y la de
los
demás.

Fomentar
comportamiento
s de respeto y
autocuidado de
su sexualidad y
la de los otros.

II.

Gravísima

Efectuar actos
de connotación
sexual como
Tocaciones,
gestos
obscenos,
exposición de
pornografía,
dibujos,
exhibicionismo,
etc.
Acoso sexual.
Abuso sexual.

Gravísima

Gravísima

Diálogo
formativo.
Seguimiento y
acompañamient
o al estudiante.
Diálogo
formativo con el
apoderado.
Diálogo
formativo.
Derivación
psicosocial
(Psicóloga PIE,
Psicóloga SEP,
especialista
externo).

Profesor jefe.
Asistente de
aula.
Inspector
General.

Dialogo
formativo con
estudiante y
apoderado.
Derivación a
DAEF o PIE.

Profesor jefe.
Inspector
General. DAEF
o PIE

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor jefe.
DAEF o PIE

Retiro del elemento.
Anotación en leccionario
y ficha. Citación al
apoderado.
Suspensión por 2 días.
Investigación de los
hechos.
Debido
proceso si amerita.
Anotación en leccionario
y ficha.
Citación al
Apoderado.
Suspensión de 1 a 3 días
en espera de atención.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor jefe.
Encargado de
Convivencia.

Denuncia a autoridades
correspondientes.
Protocolo
correspondiente.
Debido Proceso.

Dirección.
DAEF o PIE.
Inspectoría
Gral.
Encargado de
convivencia.

Inspectoría
General.
Profesor jefe.
DAEF o PIE.

NORMAS ASOCIADAS AL APRENDIZAJE Prebásica/1º Ciclo:

SENTIDO DE LA
NORMA NORMA
3.
Responsa
bilidad
con su
trabajo
escolar.

Portar objetos
capaces de
causar daño a
otros (armas,
cuchillos u
otros), propios o
de terceros.

Fortalecer hábitos
que favorezcan sus
aprendizajes

TIPO DE
TRANSGRESIÓ
N

GRADUA MEDIDAS
LIDAD
FORMATIVAS

Copiar o soplar en Leve
pruebas o
controles (con o
sin uso de
tecnología).
Presentar trabajos
ajenos como
propios.
Hacer mal uso de
instrumentos de
evaluación.
Presentarse a
Leve
clases sin el
material en el
momento
oportuno para su
aprendizaje y/o
tareas, trabajos,
disertaciones,
dramatizaciones u
otros.
Inasistencias
Leve
injustificadas,
atrasos
reiterados.

RESPONS PROCEDIMIENTO
ABLE
ADMINISTRATIVO

RESPONSA
BLE

Diálogo formativo.
Repetición de la
evaluación.

Profesor de Retiro de instrumento
asignatura. evaluativo. Anotación en
leccionario y ficha.
Requisición de elemento
para entregar al apoderado
con previa citación.
Aplicación reglamento de
evaluación

Profesor de
asignatura.U
TP si es
necesario

Diálogo formativo
con alumno y
apoderado.
Compromiso con
apoderado.

Profesor
jefe.
Asistente
de aula.

Aplicación reglamento de
evaluación vigente.
Anotación en leccionario y
ficha. Compromiso con
Apoderado.
Cambio de apoderado si es
necesario.

Profesor
asignatura.P
rofesor
jefe.UTP si
es necesario.

Diálogo formativo.
Compensación de
clases
(recuperación)

Profesor
jefe.
Asistente
de aula.

Aplicación reglamento de
evaluación vigente.
Anotación en leccionario y
ficha.
Citación a
apoderado Apoderado.
Compromiso con
apoderado.

Inspectoría
General.Insp
ector de
nivel.
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4.
Respetar
el clima
de
trabajo
de aula.

5.
Responsa
bilidad
con
tratamien
tos y
diagnósti
cos

Mejorar
aprendizajes
personales y
colectivos.

Lograr
tratamientos
efectivos que
ayuden al
aprendizaje y
conducta de los
estudiantes.

Cimarra interna
reiterada,
externa, fuga del
establecimiento.
Interrumpir y/o
distraer el trabajo
escolar con
elementos o
conductas ajenas
al aprendizaje,
negarse a seguir
instrucciones, no
respetar tiempos
y espacios de
trabajo.
Hacer mal uso de
aparatos
tecnológicos de la
escuela y/o
equipos
personales,
ingresando a
páginas de juegos,
pornografía, redes
sociales etc.
Ocasionar daños a
personas o
infraestructura
del
establecimiento
durante su
desborde
emocional o
descontrol

Grave

Grave

Diálogo formativo.
Compensación de
clases
(recuperación).
Diálogo formativo.
Diálogo formativo
con apoderado.
Derivación a DAEF
o PIE en caso de
ser necesario.

Adulto
presente.
Profesor de
asignatura.
Profesor
jefe.
Especialista
s PIE o
DAEF

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 día.
Retiro de elemento
distractor para entregar al
apoderado previa citación.
Citación al apoderado.
Anotación en leccionario y
ficha.
Firma de
compromiso.

Inspectoría
General.Prof
esor de
asignatura.
Profesor
jefe.
Inspectoría
General.

Diálogo formativo.
Compromiso
social.

Profesor
asignatura.
DAEF o PIE
si es
necesario.

Retiro de elemento
distractor para entregar al
apoderado previa citación.
Citación al apoderado.
Anotación en leccionario y
ficha.
Firma de
compromiso.

Inspectoría
General.
DAEF o PIE.

Diálogo formativo.
Compromiso de
apoderado
respecto a
tratamiento o
atención médica.
Reposición de lo
dañado y/o acto
reparatorio por
parte del
estudiante.

Profesor
jefe.
Especialista
s PIE o
DAEF

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Elaboración informe para
equipo psicosocial que
atiende al estudiante.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.
Debido proceso si amerita.

Inspectoría
General.
DAEF o PIE.

Grave

Grave

III . NORMAS ASOCIADAS AL DAÑO A BIENES MUEBLES Y ESCUELA Prebásica/1º Ciclo:

SENTIDO DE LA
NORMA NORMA

TIPO DE
TRANSGRESIÓ
N

6. Cuidar
los bienes
muebles y
material
didáctico
del
estableci
miento.

Rayar
Grave.
equipamiento,
mobiliario, muros,
baños, libros,
leccionarios o
instrumentos
públicos del
establecimiento.
Romper y/o dañar Grave
equipamiento,
mobiliario, muros,
puertas,
ventanas, baños,
libros,
instrumentos
públicos del
establecimiento
Sustraer
Grave
equipamiento,
material
didáctico,
administrativo u
otro del
establecimiento

Desarrollar
actitudes de
cuidado y bien
común con
recursos e
infraestructura de
la comunidad
educativa.

GRADUA MEDIDAS
LIDAD
FORMATIVAS

RESPONS PROCEDIMIENTO
ABLE
ADMINISTRATIVO

RESPONSA
BLE

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.Repara
ción del daño.

Profesor
jefe.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.

Adulto
presente.
Profesor
jefe.
Inspectoría
general.

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.
Reposición
económica o
material.

Profesor
jefe.
Inspectoría
general.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.
Reposición
económica o
material.

Profesor
jefe.
Inspectoría
general.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Denuncia a Carabineros.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.
Debido proceso si amerita.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.
Encargado
de
Convivencia.
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Dañar o destruir
áreas verdes,
plantas, árboles,
arbustos etc. y
espacios
comunes.

IV.

NORM
A

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.
Reposición de lo
dañado. Acto
reparatorio del
estudiante.

Profesor
jefe.
Inspectoría
general.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.
Debido proceso si amerita.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.
Encargado
de
Convivencia.

NORMAS ASOCIADAS A LO CONVENCIONAL Prebásica/1º Ciclo:

SENTIDO DE LA
NORMA

7. Vestir Generar identidad y
el
pertenencia con la
uniforme escuela.
especific
ado en el
presente
reglame
nto en
forma
apropiad
a.

8. Actuar
con
honrade
zy
respetan
do el
bien
común y
privado.

Grave

Fomentar
conductas de
honestidad en el
proceso de
Enseñanza/Aprendi
zaje.

Respetar espacios
de trabajo y
dependencias de la
escuela, bienes
personales y de
terceros.

TIPO DE
TRANSGRESIÓ
N

GRADUA MEDIDAS
LIDAD
FORMATIVAS

RESPONS PROCEDIMIENTO
ABLE
ADMINISTRATIVO

RESPONSA
BLE

Presentarse a
clases con
prendas que no
corresponden al
uniforme de la
escuela.

Leve.

Diálogo formativo.
Diálogo formativo
con Apoderado.

Profesor
jefe.
Asistentes
de aula.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.
Anotación en leccionario y
ficha.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Provocar
desórdenes en
actos públicos
internos,
externos, salidas
pedagógicas,
operación Deyse y
otras instancias de
representación de
la escuela, usando
el uniforme.
Uso de maquillaje,
pintura de uñas
y/o cortes de pelo
de fantasía ( por
ejemplo
mohicano), teñido
de pelo de colores
de fantasía.
Modificar
respuestas o
notas con
posterioridad a la
corrección del
docente en
instrumentos
evaluativos.
Adulteración de
notas en pruebas,
trabajos,
leccionarios u
otros.
Sustraer bienes de
terceros.

Grave

Diálogo formativo.
Acto reparatorio.

Profesor
jefe.
Asistentes
de aula.
Inspector
de nivel.

Citación al apoderado.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita o de futuras
salidas pedagógicas.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Leve

Diálogo formativo.
Compromiso con
apoderado.
Seguimiento y
monitoreo.

Profesor
jefe.
Asistente
de aula.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
social.
Acto reparatorio.

Profesor
jefe. Jefe
UTP.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 día.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.
Profesor
jefe.
Jefe UTP.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
social.
Acto reparatorio.

Profesor
jefe. Jefe
UTP.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 a 3 días.

Profesor
jefe.
Jefe UTP.

Grave

Profesor
jefe.
Asistente
de aula.
DAEF o PIE.

Anotación en leccionario y
ficha.

Ocasionar daños
en bienes de
terceros

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
social.
Acto reparatorio.
Derivación a
especialistas DAEF
o PIE.
Diálogo formativo.
Compromiso con
apoderado.
Devolución,
Restitución o
reparación de lo
sustraído o

Profesor
jefe.
Asistente
de aula.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 a 3 días.
Debido Proceso si amerita.

Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia.
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dañado.

Ingreso a espacios Grave
restringidos o no
permitido y/ o
supervisado en
dependencias del
establecimiento,
como oficinas,
sala enlace,
estacionamiento,
bodegas, ascensor
u otro de cuidado.
Portar cigarrillos,
Gravísima
alcohol y/o drogas
dentro del
establecimiento

do

I.

Diálogo formativo.
Acto reparatorio.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 a 3 días en
caso de ocasionar daños o
perjuicios.
Debido Proceso si amerita.

Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia.

Diálogo formativo.
Seguimiento y
acompañamiento
al estudiante.
Diálogo formativo
con el apoderado.
Derivación a
especialistas DAEF
o PIE.

Profesor
jefe.
Asistente
de aula.
DAEF o PIE.

Requisición del sustancia.
Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.Suspensión por 1
día o más.
Denuncia a autoridades si
amerita.
Debido proceso
si amerita

Adulto
presente.
Inspector
General y
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia.

CICLO DE EDUCACION BÁSICA

NORMAS ASOCIADAS AL BUEN TRATO 2º Ciclo:

SENTIDO DE LA TIPO DE
GRADUA
NORMA NORMA
TRANSGRESIÓN LIDAD

MEDIDAS
FORMATIVAS

RESPONS PROCEDIMIENTO
ABLE
ADMINISTRATIVO

RESPONS
ABLE

1.
Respetar
a todos
los
miembro
s de la
comunid
ad.

Diálogo formativo.
Compromiso con
Apoderado. Acción
reparatoria
acordada.
Ejercicios de
modificación
conductual
(Ensayo de
conductas
alternativas).
Diálogo formativo
con alumno.
Compromiso con
apoderado.
Acción reparatoria
acordada.

Adulto
presente.
Profesor
jefe.
Inspector
General.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
Apoderado.
Debido Proceso en casos
reiterados o de daño a la
salud del otro.
Denuncia si es necesario.

Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.

Profesor
jefe.
Inspector
General.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
Apoderado.
Investigación de los hechos.
Debido Proceso si amerita.
Denuncia si amerita.

Diálogo formativo.
Derivar a
especialistas.

Profesor
jefe.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1dia.
Debido proceso si amerita.

Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.
Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.

Fomentar el trato
respetuoso en la
comunidad
educativa (sin
groserías).

Fomentar
una
convivencia
escolar sana y
pacífica.

Insultar a un
miembro del
establecimiento,
faltando el respeto,
humillando y/ o
maltratándolo, de
forma verbal,
gestual, escrita y/o
a través de medios
tecnológicos u
otros.
Infringir calumnias
contra un
integrante de la
comunidad
educativa.

Grave

Efectuar actos
temerarios e
inseguros que
constituyan
situaciones de
peligro para su
salud física y/o
psíquica, o la de
sus compañeros
(empujones, lanzar
objetos al aire,
cortar electricidad,
etc.) Ocasionando

Grave

Grave
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daños a otros.

Agredir o participar
en más de 2
ocasiones en actos
agresivos y/o
violentos con sus
pares (juegos,
pataletas, peleas,
etc).

Gravísima

Maltrato
Gravísima
psicológico verbal o
físico, amenazas u
hostigamiento.
Bullying,
Ciberbullying,
Sexting, grooming o
happy slapping.

Portar objetos
capaces de causar
daño a otros
(armas, cuchillos u
otros), propios o de
terceros.

2.
Manifest
ar
respeto
por su
Sexualida
d y la de
los
demás.

Fomentar
comportamientos
de respeto y
autocuidado de su
sexualidad y la de
los otros.

Diálogo formativo
con alumno.
Compromiso con
apoderado.
Ejercicios de
modificación
conductual
(Ensayo de
conductas
alternativas).
Acción reparatoria
acordada.
Diálogo formativo
con alumno.
Compromiso con
apoderado.
Derivación a DAEF
o PIE.

Adulto
presente.
Profesor
jefe.
Inspector
General.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
Apoderado.
Suspención de 2 a 5 dás con
derivación si es necesario.
Debido Proceso si amerita.
Denuncia si es necesario.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.

Adulto
presente.
Profesor
jefe.
Inspector
General.
Encaragado
de
Convivenci
a.
Profesor
jefe.
Inspector
General.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
Apoderado.
Debido Proceso para
esclarecer situación (con
denuncia si amerita).

Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.

Retiro del elemento.
Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 2 días.
Investigación de los hechos.
Debido proceso si amerita.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
DAEF o PIE

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
Apoderado.
Suspensión de 1 a 3 días en
espera de atención.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.
Inspectoría
General.
Profesor
jefe. DAEF
o PIE.

Gravísima

Diálogo
formativo.
Seguimiento y
acompañamiento
al estudiante.
Diálogo formativo
con el apoderado.

Efectuar actos de
Gravísima
connotación sexual
como Tocaciones,
gestos obscenos,
exposición de
pornografía,
dibujos,
exhibicionismo, etc.

Diálogo formativo.
Derivación
psicosocial
(Psicóloga PIE,
Psicóloga SEP,
especialista
externo).

Insultos en forma
verbal, física o
escrita a otro
integrante de la
comunidad
educativa, que
impliquendiscrimin
ación de carácter
sexual.

Gravísima

Diálogo formativo. Profesor
Acción reparatoria. jefe.
Encargado
de
Convivenci
a.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
Apoderado.
Denuncia si amerita.

Dirección.
DAEF o PIE.
Inspectoría
Gral.
Encargado
de
convivencia
.

Acoso sexual.
Abuso sexual.

Gravísima

Dialogo formativo
con estudiante y
apoderado.
Derivación a DAEF
o PIE.

Denuncia a autoridades
correspondientes.
Protocolo correspondiente.
Suspención por 5 días
prorrogable si amerita.
Debido Proceso.
Denuncia si amerita.

Dirección.
DAEF o PIE.
Inspectoría
Gral.
Encargado
de
convivencia
.

Inspector
General.
DAEF o PIE.
Encargado
de
Convivenci
a.
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II.

NORMAS ASOCIADAS AL APRENDIZAJE 2º Ciclo:

SENTIDO DE LA TIPO DE
GRADUA
NORMA NORMA
TRANSGRESIÓN LIDAD

MEDIDAS
FORMATIVAS

RESPONS PROCEDIMIENTO
ABLE
ADMINISTRATIVO

RESPONS
ABLE

3.
Responsa
bilidad
con su
trabajo
escolar.

Leve

Diálogo formativo
con alumno.
Comunicación
informativa al
apoderado.

Profesor
jefe.
Profesor de
asignatura.

Aplicación reglamento de
evaluación vigente.
Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Compromiso con Apoderado.

Profesor
asignatura.
Profesor
jefe.
Jefe UTP si
es
necesario.

Leve

Diálogo formativo.

Profesor
jefe.
Profesor de
asignatura.

Inspectoría
General.
Inspector
de nivel.

Copiar o soplar en
pruebas o
controles (con o sin
uso de tecnología).
Presentar trabajos
ajenos como
propios.
Hacer mal uso de
instrumentos de
evaluación.
Cimarra interna
reiterada, externa,
fuga del
establecimiento.

Grave

Diálogo formativo.

Aplicación reglamento de
evaluación vigente.
Anotación en leccionario y
ficha.
Citación a
apoderado Apoderado.
Compromiso con apoderado.
Adulto
Retiro de instrumento
presente.
evaluativo.
Anotación en
Profesor de leccionario y ficha.
asignatura. Requisición de elemento
para entregar al apoderado
con previa citación.
Aplicación reglamento de
evaluación

Grave

Diálogo formativo.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 día.

Inspectoría
General.
Profesor de
asignatura.

Interrumpir y/o
distraer el trabajo
escolar con
elementos o
conductas ajenas al
aprendizaje,
negarse a seguir
instrucciones, no
respetar tiempos y
espacios de
trabajo.
Hacer mal uso de
aparatos
tecnológicos de la
escuela y/o
equipos
personales,
ingresando a
páginas de juegos,
pornografía, redes
sociales etc.

Grave

Diálogo formativo.
Diálogo formativo
con apoderado.
Derivación a DAEF
o PIE en caso de
ser necesario.

Adulto
presente.
Profesor de
asignatura.
Inspector
de nivel.
Adulto
presente.
Profesor de
Asignatura.

Annotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Firma de compromiso.

Profesor
asignatura.
Jefe UTP si
es
necesario.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
social.

Profesor
jefe.
DAEF o PIE
si es
necesario.

Retiro de elemento distractor
para entregar al apoderado
previa citación.
Citación al apoderado.
Anotación en leccionario y
ficha.
Firma de
compromiso.

Profesor
Jefe.
Inspectoría
General.

4.
Respetar
el clima
de
trabajo
de aula.

Fortalecer hábitos Presentarse a
que favorezcan sus clases sin el
aprendizajes
material en el
momento
oportuno para su
aprendizaje y/o
tareas, trabajos,
disertaciones,
dramatizaciones u
otros.
Inasistencias
injustificadas,
atrasos reiterados.

Mejorar
aprendizajes
personales y
colectivos.

Profesor de
asignatura.
Inspectoría
General.
UTP si es
necesario
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5.
Responsa
bilidad
con
tratamien
tos y
diagnósti
cos

Lograr
tratamientos
efectivos que
ayuden al
aprendizaje y
conducta de los
estudiantes.

III.

Ocasionar daños a
personas o
infraestructura del
establecimiento
durante su
desborde
emocional o
descontrol

Grave

Diálogo formativo.
Contensiíon
Especialistas.
Compromiso de
apoderado
respecto a
tratamiento o
atención médica.
Reposición de lo
dañado y/o acto
reparatorio por
parte del
estudiante.

Profesor
jefe.
Especialista
s PIE o
DAEF

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Elaboración informe para
equipo psicosocial que
atiende al estudiante.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.
Debido proceso si amerita.

Inspectoría
General.
DAEF o PIE.

NORMAS ASOCIADAS AL DAÑO A BIENES MUEBLES Y ESCUELA 2º Ciclo:

SENTIDO DE LA TIPO DE
GRADUA
NORMA NORMA
TRANSGRESIÓN LIDAD

MEDIDAS
FORMATIVAS

RESPONS PROCEDIMIENTO
ABLE
ADMINISTRATIVO

RESPONS
ABLE

6. Cuidar
los bienes
muebles
y material
didáctico
del
estableci
miento.

Desarrollar
actitudes de
cuidado y bien
común con
recursos e
infraestructura de
la comunidad
educativa.

IV.

Rayar
equipamiento,
mobiliario, muros,
baños, libros,
leccionarios o
instrumentos
públicos del
establecimiento.
Romper y/o dañar
equipamiento,
mobiliario, muros,
puertas, ventanas,
baños, libros,
instrumentos
públicos del
establecimiento
Sustraer
equipamiento,
material didáctico,
administrativo u
otro del
establecimiento

Grave.

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.
Reparación del
daño.

Profesor
jefe.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases de 2 a 5
días si amerita.

Adulto
presente.
Profesor
jefe.
Inspectoría
general.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.
Reposición
económica o
material.

Profesor
jefe.
Inspectoría
general.
Adulto
presente

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases de 1 a 5
días si amerita. Compromiso
del apoderado de reposición
en plazo de 15 días.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.
Reposición
económica o
material.

Profesor
jefe.
Inspectoría
general.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Denuncia a Carabineros.
Suspensión de clases de 2 a
5 días.
Debido proceso si amerita.

Dañar o destruir
áreas verdes,
plantas, árboles,
arbustos etc. y /o
espacios comunes.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
Apoderado.
Reposición de lo
dañado. Acto
reparatorio del
estudiante.

Profesor
jefe.
Inspectoría
general.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases por 2 a
5 días si amerita.
Debido proceso si amerita.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.
Encargado
de
Convivenci
a.
Adulto
presente.
Inspectoría
general.

NORMAS ASOCIADAS A LO CONVENCIONAL 2º Ciclo:

SENTIDO DE LA TIPO DE
GRADUA
NORMA NORMA
TRANSGRESIÓN LIDAD

MEDIDAS
FORMATIVAS

RESPONS PROCEDIMIENTO
ABLE
ADMINISTRATIVO

RESPONS
ABLE

7. Vestir Generar identidad
el
y pertenencia con
uniforme la escuela.
especific
ado en el
presente
reglamen
to en
forma

Diálogo formativo.
Diálogo formativo
con Apoderado.
Compromiso con
apoderado (no
más de 30 días).
Derivación a DAEF
si amerita.

Profesor
jefe.
Inspector
de nivel.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Presentarse a
clases con prendas
que no
corresponden al
uniforme de la
escuela (ropas de
color, percing,
expansores,
zapatillas de color).

Leve.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita.
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apropiad
a.

8. Actuar
con
honradez
y
respetan
do el
bien
común y
privado.

Uso de maquillaje,
pintura de uñas y/o
cortes de pelo de
fantasía ( por
ejemplo
mohicano), teñido
de pelo de colores
de fantasía.
Provocar
desórdenes en
actos públicos
internos, externos,
salidas
pedagógicas,
operación Deyse y
otras instancias de
representación de
la escuela, usando
el uniforme.
Fomentar
Modificar
conductas de
respuestas o notas
honestidad en el
con posterioridad a
proceso de
la corrección del
Enseñanza/Aprend docente en
izaje.
instrumentos
evaluativos.
Adulteración de
notas en pruebas,
trabajos,
leccionarios u
otros.
Respetar espacios Sustraer bienes de
de trabajo y
terceros
dependencias de
estudiantes,
la escuela, bienes
funcionarios u
personales y de
otros.
terceros.

Diálogo formativo.
Retiro de
maquillaje en
Inspectoría de
nivel. Compromiso
con apoderado.
Seguimiento y
monitoreo.
Diálogo formativo.
Acto reparatorio.

Profesor
jefe.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado

Adulto
presente.
Inspectoria
de nivel.
Inspectoría
general.

Profesor
jefe.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases por 1 ó
2 días si amerita o de futuras
salidas pedagógicas.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
social.
Acto reparatorio.

Profesor
asignatura.
Jefe UTP.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 día si
amerita.

Inspectoría
general.
Profesor
jefe.
Jefe UTP.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
social.
Acto reparatorio.

Profesor
asignatura.
Jefe UTP.

Profesor
jefe.
Jefe UTP.

Grave

Diálogo formativo.
Compromiso
social.
Acto reparatorio.
Derivación a
especialistas DAEF
o PIE.

Profesor
jefe.
DAEF o PIE.
Inspector
de nivel.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 a 3 días si
amerita.
Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 a 3 días.
Debido Proceso si amerita.

Ocasionar daños en Grave
bienes de terceros

Diálogo formativo.
Compromiso con
apoderado.
Devolución,
Restitución o
reparación de lo
sustraído o
dañado.
Diálogo formativo.
Acto reparatorio.

Profesor
jefe.
Afectado.
Encargado
de
convivencia
.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 a 3 días.
Debido Proceso si amerita.

Adulto
presente.
Inspectoría
general.

Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.
Suspensión por 1 a 3 días en
caso de ocasionar daños o
perjuicios.
Debido Proceso si amerita.

Diálogo formativo.
Seguimiento y
acompañamiento
al estudiante.
Diálogo formativo
con el apoderado.
Derivación a
especialistas DAEF
o PIE.

Profesor
jefe.
Inspector
General.
DAEF o PIE.

Requisición del sustancia.
Anotación en leccionario y
ficha.
Citación al
apoderado.Suspensión por 2
día o más.
Denuncia a carabineros o PDI
si amerita.
Debido
proceso.

Ingreso a espacios
restringidos o no
permitido y/ o
supervisado en
dependencias del
establecimiento,
como oficinas, sala
enlace,
estacionamiento,
bodegas, ascensor
u otro de cuidado.
Portar cigarrillos,
alcohol y/o drogas
dentro del
establecimiento

Leve

Grave

Grave

Gravísima

Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.

Adulto
presente.
Inspector
General.
Profesor
jefe.
Encargado
de
Convivencia
.
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8.7.- Del Encargado de Convivencia.
Anexo 2: Plan de Gestión de la Convivencia.

8.8.- Protocolos de Actuación.
Anexo 1: Protocolos de Actuación Institucional

9. MODIFICACIONES Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.
El presente Reglamento Interno, será revisado, corregido o modificado anualmente, durante el
segundo semestre, por representantes del Centro General de Padres y Apoderados, del Centro de
Estudiantes, Asistentes de la Educación y Docentes.
A su vez será subido a la página web del establecimiento a disposición una copia de las Normas,
Procedimientos y Sanciones contenidas en el presente Reglamento serán entregadas a cada
Apoderado del Establecimiento al momento de la matricula, o en la primera reunión de apoderados,
para su conocimiento, pudiendo hacer llegar sus observaciones y sugerencias a través del
representante de su curso que concurra a las reuniones en que se discuta dicho manual, para ser
consideradas al momento de revisión.
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ANEXO 1

Protocolos de Actuación
Escuela Reina de Suecia
2020

43

I.-CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Partiendo de la premisa que nuestra escuela Reina de Suecia, se orienta al desarrollo armónico e
Integral de los y las estudiantes, el establecimiento velará, en todo momento, por el cultivo e
incremento de valores y actitudes de respeto mutuo, veracidad y autodisciplina, fundamentales para
que la comunidad escolar se vea favorecida con un ambiente de sana Convivencia escolar.
De acuerdo a lo establecido en la política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación,
Convivencia escolar es “el proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un
establecimiento educacional..., no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas
de interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que
constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la
comunidad educativa”. En el Reglamento tipo sobre convivencia escolar, emanado del Ministerio de
Educación, se entiende la sana convivencia escolar como “un derecho y un deber que tienen todos los
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros
pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos”.
Consecuente con estos postulados básicos y en concordancia con el Reglamento Interno de nuestro
Establecimiento y cumpliendo con normativa ministerial vigente, se establece el siguiente Manual de
Procedimiento para ayudar a mejorar el comportamiento de los y las estudiantes que tengan dificultad
para lograr, por sí mismos, una conducta escolar y social favorable a su propio crecimiento,
contribuyendo a una sana convivencia escolar.
II.-PROPÓSITOS DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACION
A través de su aplicación se espera:
a) Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad Sueciana, los principios y
elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que
favorezca la prevención de toda clase de comportamientos que dañen a sí mismo y a su entorno.
b) Establecer los criterios de aplicación de medidas disciplinarias tendientes a lograr en los estudiantes
un comportamiento que contribuya a una sana convivencia escolar para sí mismo y, que ayude a cada
alumno y alumna a expresar en lo cotidiano una condición de ser humano auténtico, respetuoso de los
demás y comprometido en el mejoramiento del mundo natural y social que lo rodea.
c) Establecer protocolos de actuación para los casos: Madres Embarazadas y Padres
Adolescentes.
Violencia Escolar.
Maltrato Infantil y/o VIF.
Abuso Sexual infantil.
Consumo de Drogas.
Micro tráfico de Drogas.
Traslado de Estudiantes.
Salidas Pedagógicas.
Accidentes Escolares.
De matrícula y Permanencia de Estudiantes
Extranjeros.
De acción en situaciones de Estudiantes en Crisis.
De acción frente a situaciones de vulneración de
Derechos.
De maltrato escolar y otros relevantes. Actuación
frente a Contingencia Social.
Prevención y monitoreo del contagio de
Coronavirus COVID-19.
III.- RESPONSABLES DE LA APLICACION.
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Dada la seriedad y gravedad de la situación, los responsables serán:
 Dirección
 Inspectoría General
 Encargado de Convivencia
 Orientadora
 Jefe Unidad Técnico Pedagógica
 Profesores Jefes
 PIE según corresponda
DE SUS ATRIBUCIONES:
Encargados tienen las siguientes atribuciones:
 Determinar con alcance general, que tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia
y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.
 Evaluar el comportamiento de alumnas y alumnos de acuerdo a la información escrita aportada
por el encargado de convivencia escolar, profesores jefes y otros, según sea pertinente.
 Determinar que alumnos y alumnas precisan de apoyo para superar sus problemas de conducta.
 Determinar la gravedad de la falta y hacer aplicar las estrategias de apoyo que se explican en el
manual.
 Lograr que las instancias correspondientes apliquen las medidas indicadas , en los casos
fundamentados y pertinentes
IV.- DEBIDO PROCESO
La escuela Reina de Suecia, cumpliendo con la disposición de la Ley sobre Violencia Escolar
(20.536), que promueve la buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica,
agresiones u hostigamientos, conforme a lo que se establece en el párrafo 3º de la ley, así como las
orientaciones comunales, en lo que respecta al proceder frente a situaciones que aborda la ley de
violencia escolar, establece el siguiente procedimiento.
El procedimiento para abordar cualquier tipo de violencia en el ámbito escolar que llegue al
conocimiento de las autoridades del establecimiento (Dirección y/o Inspectoría General), a través de un
reclamo o denuncia formal efectuada por algún miembro de la comunidad escolar deberá considerar la
aplicación de un Debido Proceso que esclarezca la situación y permita la aplicación de medidas
disciplinarias formativas y administrativas especificadas en nuestro Reglamento Interno. Este
procedimiento, Debido Proceso se llevará a cabo por el encargado de Convivencia Escolar, el cual
informará a Dirección lo solicitado.
 Reclamo o denuncia
Todo reclamo o denuncia por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser presentada
en forma escrita (Hoja de reclamo) ante Inspectoría General y/o Dirección del establecimiento, de
preferencia Inspectoría General, quien dará aviso al encargado de convivencia escolar, a fin de que se
inicie el debido proceso escolar.
La procedencia del reclamo puede ser de: Apoderado, Alumnos, Profesores u otros.
 Recogida de información
Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los
hechos denunciados constituyen o no un tipo de violencia en el ámbito escolar.
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El Encargado de Convivencia, al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, deberá
informar en entrevista personal y bajo firma a sus padres y apoderados, iniciándose así el Debido
Proceso.
En caso de que un funcionario del establecimiento se le realice un debido proceso, se debe comunicar a
Dirección e Inspectoría General y Encargado de Convivencia.
Los responsables del proceso, Inspectoría General y Encargado de convivencia, establecerán las
estrategias que les permitan recabar la información necesaria en un tiempo prudente a través del
uso hojas de registro de entrevistas.
Los responsables del proceso deberán crear evidencias escritas de las entrevistas y diligencias
realizadas, ser firmadas por quien las toma o las recaba, así como quienes presten testimonio.
Los responsables del proceso tienen por tarea:
 Escuchar a todas las partes.
 Citar a las partes por separado a entrevista y escuchar su relato.
 Conocer contexto y motivaciones.
 Establecer un resumen cronológico de los hechos.
 Establecer norma transgredida, gravedad de la falta y la sanción de acuerdo al reglamento
interno, establecer contradicciones o falta de evidencia.
 Definir estrategias y/o técnica de resolución de conflictos.
 También se tendrá en cuenta sugerir la derivación psicosocial a especialistas del
establecimiento o a organismos de orden y seguridad. Así como resguardar las instancias de
Apelación.
Si los responsables del proceso considera necesario, puede solicita evaluación psicológica o
psicopedagógica del o los estudiantes involucrados. Como también solicitar atención a especialistas
externos donde el apoderado debe hacerse responsable en caso de que sea un estudiante al que se le
realice el debido proceso.
Si la situación corresponde a un delito, la Dirección deberá hacer la denuncia en el organismo
respectivo: PDI, Carabineros, Fiscalía o Ministerio Publico y/o Tribunal de Garantía o de Familia.
Entre las medidas que se sugieran desde Convivencia Escolar, se deben distinguir entre aquellas
tendientes a la protección de la víctima, las medidas correctoras de los agresores y la comunicación de
la situación a los organismos y/o estamentos correspondientes.
 Comunicación de la decisión.
El Encargado de Convivencia responsable del proceso, junto a Dirección y profesor/es jefe
convocarán a ambas partes en conflicto, por separado y/o juntas y se les informara del resultado de la
investigación, con la respectiva resolución.
Esto quedara registrado en un acta, con la firma de todos los participantes.
Si no es posible llegar a una solución y/o sanción de la situación por medio del procedimiento, o
alguna de las partes no está de acuerdo con el proceso investigativo, dispondrá de 10 días para apelar
de la decisión a la Dirección del establecimiento mediante carta escrita, y que deberá ser respondida
en un plazo de 5 días mediante carta escrita o citación al apoderado junto al responsable del proceso,
Inspectora general y profesor jefe.

V.- PROTOCOLOS
1. PROTOCOLO MADRES EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES.
Del ingreso y permanencia en el establecimiento de estudiantes embarazadas, madres Lactantes y
Padres adolescentes. (Ley N° 20.370/2009).
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El Establecimiento Educacional se regirá por la Legislación vigente (LGE, Art. 11, inc. 1º) que
establece: “El Embarazo y la Maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los Establecimientos de educación de cualquier nivel”.
El Establecimiento garantizará que las estudiantes embarazadas, madres lactantes o madres
adolescentes continúen con sus estudios en el establecimiento, mediante las siguientes acciones:
Estudiantes embarazadas
 La estudiante y/o apoderado deberá informar a su profesor jefe y orientador de la situación,
para definir acciones que faciliten su permanencia y cumplimiento de calendario de
evaluaciones.
 Será deber de Profesor jefe y Trabajadora Social junto al apoderado de la estudiante asegurar su
control médico mediante carné de salud o certificado médico.
 Inspectoría General otorgará los permisos de salida, ingreso o inasistencia en caso de control
médico, licencias médicas que le corresponden, siempre y cuando sean certificadas por médico
tratante o matrona.
 No se hará exigible el 85% de asistencia durante el año escolar. En el caso de que la estudiante
tenga una asistencia a clases menor a 50% durante el año escolar, el director del
establecimiento Educacional tiene la facultad de resolver su promoción.
 La estudiante podrá participar de toda actividad de participación estudiantil en las
organizaciones de curso y/o institucional que no afecten su salud o la del su hijo/a, así como de
actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento
Educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.
 La estudiante podrá adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.
 La estudiante podrá asistir al baño las veces que lo requiera.
 La encargada de CRA deberá facilitar el ingreso a estas dependencias durante los recreos, para
evitar estrés o posibles accidentes, a contar del período que la estudiante, el apoderado o el
establecimiento consideren apropiado.
 UTP, junto a docentes de las asignaturas que cursa la estudiante velarán por brindar las
facilidades necesarias para sus evaluaciones, entregar apoyo escolar, a través de los programas
existentes (refuerzo escolar, Programa de Integración, u otros como tutoría) cuando el caso lo
amerite.
 El profesor de Educación Física junto a UTP, y siguiendo las orientaciones del médico tratante,
podrá determinar la forma en que la estudiante será evaluada según el avance de su estado
pudiendo hacerlo en forma diversificada o a ser eximidas en los casos que corresponda.
 UTP, junto a docentes de las asignaturas que cursa la estudiante velarán por establecer criterios
claros y debidamente informados a la estudiante y su apoderado, de promoción con el fin de
que la estudiante cumpla efectivamente con los Objetivos de Aprendizaje del nivel, fijando
además un calendario escolar personalizado considerando fechas del calendario escolar, de
controles prenatales y parto.
 En situaciones especiales de la(s) estudiante(s), la Dirección, Orientadora, Jefa de UTP y
Profesores del curso establecerán un sistema de apoyo curricular que resguarde su derecho a la
Educación.
 Orientadora guiará en procesos de acceso a beneficios de JUNAEB y/o Mineduc u otros.
Madres lactantes y madres adolescentes.
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Trabajadora Social e Inspectora General junto a la estudiante, coordinarán un horario para que
pueda amamantar a su hijo y el espacio físico apropiado.
Se informará a la dirección del establecimiento, profesores de curso y Apoderado acerca de los
horarios de la alumna para amamantar a su hijo.
Se establecerán flexibilidades de asistencia a clases que deberán ser justificadas con certificado
médico (control del lactante, enfermedad del hijo o madres).
Será responsabilidad de la estudiante mantener su material al día.
La Estudiante que haya sido Madre estará eximida de la asignatura educación física, hasta el
término del puerperio. Posteriormente en casos calificados por el médico tratante, se deberá
aplicar evaluación diversificada para esta asignatura.
UTP, junto a docentes de las asignaturas que cursa la estudiante velarán por establecer criterios
claros y debidamente informados a la estudiante y su apoderado, de evaluación y promoción en
el primer año de lactancia, con el fin de que la estudiante cumpla efectivamente con los
Objetivos de Aprendizaje del nivel, fijando además un calendario escolar personalizado
considerando fechas del calendario escolar, de controles postparto y control sano de su hijo/a.
Respecto a situaciones especiales de la Estudiante: “Madre Lactante y Padre Adolescente”, se
resolverán en conjunto con la Dirección, Orientadora, Jefa de UTP y Profesores del curso,
otorgando las facilidades pedagógicas que garanticen su permanencia en el Sistema Escolar.

2. PROTOCOLO PARA ABORDAR LA VIOLENCIA ESCOLAR.
En el presente protocolo, será facultad de la Dirección del Establecimiento la aplicación de medidas
cautelares, como la suspensión u otra, mientras dure el Debido Proceso, bajo el marco de la Ley Nº
21.128 “Aula Segura”.
2.1. Agresiones entre Estudiantes de la escuela
 Quien detecte o sea testigo de un conflicto o una agresión entre estudiantes, deberá abordar la
situación, intervenir inmediatamente.


Informar a Inspectora General quien dispondrá de las medidas a aplicar, después de conversar
con los involucrados, se debe utilizar registro de entrevista de estudiantes.



Poner en conocimiento al profesor jefe, quien aplicará las medidas formativas y/o
administrativas establecidas en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar.



Profesor jefe deberá registrar en ficha escolar del estudiante los antecedentes y procedimientos
realizados.



Inspectoría General informará a los apoderados a la brevedad posible de la situación, así como
activar el seguro escolar si se requiere.



En ambas instancias es importante atender a la gravedad y/o reiteración de la falta, el contexto
de la situación y la edad de los involucrados, de modo tal que permita una derivación a
Convivencia Escolar con los debidos antecedentes.
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Inspectoría General será el encargado de recoger el reclamo formal, en caso de que una de las
partes así lo estime, de modo tal de aplicar el procedimiento del Debido Proceso.



En la situación de agresiones entre estudiantes fuera del establecimiento y de las cuales se tenga
conocimiento, a través de apoderados, vecinos u otros, se solicitará el registro de reclamo
formal mediante entrevista, en el caso de los funcionarios, deberán informar la situación a
Inspectora General quien registrará entrevista para dar inicio al procedimiento del Debido
Proceso.



Seguimiento y acompañamiento de Profesor Jefe y Encargado de Convivencia.

2.2. Agresiones de estudiantes a adultos
 El adulto que resulte agredido por un estudiante, podrá efectuar un reclamo formal para iniciar
el debido proceso, así como también podrá realizar la acciones legales que correspondan, si lo
considera necesario.


Al mismo tiempo, si el agredido es un funcionario o apoderado de la escuela, se aplicará el
Reglamento Interno, para este tipo de falta, con sus respectivas sanciones.



Si el agredido resulta ser un externo a la escuela, este podrá realizar el reclamo formal en
Inspectoría General para dar inicio al Debido Proceso, así como realizar las acciones legales
que correspondan, si lo considera necesario.



Seguimiento y acompañamiento de Encargado de Convivencia.

2.3 Agresiones entre Apoderados y funcionarios del establecimiento.
 El adulto que resulte agredido por un apoderado o funcionario, podrá efectuar un reclamo
formal para iniciar el debido proceso, así como también podrá realizar la acciones legales que
correspondan, si lo considera necesario.


En el caso de que el agresor resulte ser un apoderado del establecimiento, se procederá a exigir
el cambio de apoderado, mientras se espera resultados de denuncia y/o debido proceso.



Si es necesario, solicitar la presencia de Carabineros en el establecimiento.

2.6 Agresiones entre Apoderados del establecimiento
 El adulto que resulte agredido por otro apoderado dentro del establecimiento, podrá realizar la
acciones legales que correspondan, si lo considera necesario.


El establecimiento podrá solicitar cambio de apoderado/os para evitar nuevos incidentes



Si es necesario, solicitar la presencia de Carabineros en el establecimiento.

49

3. PROTOCOLO PARA ABORDAR MALTRATO INFANTIL Y/O VIF
El Código Procesal Penal, en su Art. 175, 176, y 177 establece la obligación para los funcionarios
públicos, Directores de establecimientos educacionales, inspectores, profesores y asistentes de la
educación de denunciar hechos con características de maltrato infantil o cualquier otro delito que
afecte a sus estudiantes en un plazo de 24 horas, exponeniendose a presidio o multas de 1 a 4
Unidades Tributarias Mensuales, al no cumplimiento u omisión del delito.
Así mismo la Ley 21013, que tipifica el delito de maltrato, en su artículo 403 bis, indica el que, de
manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de dieciocho años, a
una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N°
20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades
tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad.
Por su parte, la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que
abordará los hechos en los cuales parezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como
también las causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o
negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte al menor.
Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en
el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de
manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión(entendida como la falta de
atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea con alimentación,
salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (son las diversas formas en
que se niega el ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga
amigos, no enviarlos a la escuela, etc) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o
conductas hostiles, de rechazo o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones
emocionales, entre otros), de los derechos individuales y colectivos. Unicef, maltrato infantil en Chile,
2000.
Dentro del Concepto de maltrato Infantil se establecen distintas categorías, en función a diversas
variables:
1.- Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que
provoquen daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifiquen un grave riesgo de
padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave
o leve).
Los criterios médicos-legales consideran:
 Lesiones Graves.
 Lesiones Menos Graves.
2.- Maltrato Emocional o Psicológico: Se trata de hostigamiento verbal habitual por medio de insultos
y críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia
el niño/a, o adolescentes, se incluye en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlos o corromperlo ser
testigo de violencia entre otros miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o
psicológico.

3.- Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el
deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as y
adolescentes, no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales,
psicológicas o intelectuales.
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4.- Abandono Emocional: Es la falta persistente de respuestas a las señales, expresiones emocionales
y/o conductuales de los niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como
falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.
Cualquiera sea el caso, las situaciones de maltrato y abuso sexual deben ser atendidas de manera eficaz
y decidida, a fin de evitar que el niño/a continúe siendo dañado.
 Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, el
establecimiento educacional debe: recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter
general, Describiendo la situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en
las medidas que se adopten posteriormente.
 Actuar oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y/o realizar la derivación
pertinente.
 En el caso de sospecha se debe denunciar el “hecho”, proporcionando todos los datos
disponibles, ya que la identificación del o los agresores y la aplicación de sanciones es tarea del
ministerio Público, Tribunales de Garantía, Carabineros y Policía de investigaciones, no del
establecimiento educacional.
 El funcionario de la unidad educativa que tenga conocimiento de una situación de maltrato
infantil evidente, por ejemplo, hematomas, heridas, llanto, quejas verbales, debe
inmediatamente informar a Inspectoría General para recoger antecedentes mediante
entrevista al estudiante, definiendo acciones a seguir según sea el caso:

3.1.

Maltrato infantil por parte de un familiar.


Se derivará a Inspectoría General, luego a Orientación y equipo Psicosocial, donde se
recopilarán antecedentes suficientes que ameriten ponerse a disposición del Tribunal de
Familia en caso de confirmarse el maltrato.



En caso de ser necesario Orientación y equipo psicosocial deberá constatar lesiones,
estas se realizarán de preferencia en el servicio de urgencia Hospital El Carmen.



Inspectoría General deberá efectúa procedimiento de denuncia ante organismos
correspondientes en un período de 24 horas e informar a apoderado o adulto responsable
de develación de maltrato y denuncia.



Seguimiento y acompañamiento al menor desde Orientación, equipo psicosocial y
Profesor jefe.

3.2.

Maltrato infantil por parte de un funcionario del establecimiento.

Con forme a nuestro Código Penal, artículo 39 bis, el delito de maltrato infantil por parte de un
funcionario de la escuela, se expondrán a las penas de inhabilitación absoluta perpetua o temporal
para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren
una relación directa y habitual con personas menores de edad, así como privación de todos los
cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una
relación directa y habitual con personas menores de edad que tenga el condenado.


El funcionario que reciba el reclamo de un estudiante o apoderado que devele el
maltrato por parte de un funcionario de la Escuela, deberá poner en conocimiento
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inmediato a Dirección, Inspectoría General y Convivencia Escolar.


Inspectoría General deberá informar a la brevedad al apoderado o adulto responsable del
estudiante.



Dirección y Convivencia Escolar recopilará antecedentes suficientes mediante
procedimiento del Debido Proceso, que serán puestos a disposición del sostenedor,
quienes realizarán procedimiento que corresponda.



De a cuerdo a la gravedad del hecho, como medida de prevención la Dirección podrá
disponer la separación eventual y/o temporal de su función directa con los menores.
Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores sino también al denunciado/a, en
tanto se clarifiquen los hechos.(Ley 20536, Art.16D)



También puede disponerse el alejamiento del estudiante víctima, previo acuerdo con
apoderados, como por ejemplo cambio de curso u otra medida posible.



En caso de ser necesario constatar lesiones, estas se realizarán de preferencia en el
servicio de urgencia Hospital El Carmen.



Seguimiento y acompañamiento al menor desde Convivencia Escolar.

3.3. Maltrato infantil de un adulto, Apoderado, no familiar del estudiante. Agresión que
reviste especial gravedad (LSVE, art. 16D)
 El funcionario que detecte la agresión, deberá informar a Profesor jefe del estudiante
agredido y será este quien informe a Convivencia Escolar.


Inspectoría General deberá informar a la brevedad al apoderado o adulto responsable del
estudiante agredido, para que se presente en Convivencia Escolar.



En aquellas situaciones en que sea el apoderado del estudiante quien detecta la agresión,
Inspectoría General deberá recoger el reclamo formal identificando al agresor, con el fin de
derivar a Convivencia Escolar, quien iniciara un Debido Proceso con el fin de esclarecer la
situación de maltrato.



Si el resultado del Debido Proceso concluyera que el agresor es otro apoderado del
establecimiento, en entrevista conjunta entre Profesor Jefe y Convivencia Escolar se
procederá a la solicitud de cambio de apoderado. El apoderado del estudiante agredido
podrá iniciar acciones legales si estima necesarias.



En caso de ser necesario Convivencia Escolar o equipo psicosocial, constatara lesiones,
estas se realizarán de preferencia en el servicio de urgencia Hospital El Carmen.



Seguimiento y acompañamiento de Profesor Jefe, Convivencia Escolar y equipo
psicosocial.
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3.4. Maltrato infantil de un adulto no familiar, externo al establecimiento.


Inspectoría General deberá informar al apoderado o adulto responsable, procurando la
identificación, en lo posible, del agresor.



Si es el apoderado quien denuncia el maltrato, recoger reclamo en Inspectoría General, con
identificación del agresor en lo posible y derivar a Convivencia Escolar.



Se procederá desde el establecimiento a la denuncia en organismos correspondientes
(Carabineros y/o Seguridad Ciudadana), según la gravedad del maltrato. El apoderado del
estudiante agredido podrá realizar las acciones legales que estime conveniente.



En caso de ser necesario equipo psicosocial deberá constatar lesiones, estas se realizarán de
preferencia en el servicio de urgencia Hospital El Carmen.



Seguimiento y acompañamiento al estudiante desde Convivencia Escolar, Inspectoría
General y Profesor Jefe.
4. PROTOCOLO PARA ABORDAR ABUSO SEXUAL INFANTIL.

En el presente protocolo, será facultad de la Dirección del Establecimiento la aplicación de medidas
cautelares, como la suspensión u otra, mientras dure el Debido Proceso, bajo el marco de la Ley Nº
21.128 “Aula Segura”.
De acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, donde se tipifican:
VIOLACIÓN: Acto que consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o
vagina de la víctima. Se puede dividir en:
 Violación Propia (art. 361 código penal): Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal.
Víctima: persona mayor de 14 años en alguno de los siguientes casos:
- Cuando se usa fuerza o intimidación.
- Cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su
incapacidad para oponerse.
- Cuando se abusa de la enajenación o trastorno de la víctima.
Agresor: Solo puede ser un hombre.
 Violación Impropia: Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal.
Víctima: Niño(a) menor de 14 años. No se requiere la concurrencia de circunstancias
específicas, por lo que solo se debe cumplir con el requisito de edad para que se
configure el delito.
Agresor: solo puede ser un hombre.
ABUSO SEXUAL: Acción sexual distinta del acceso carnal. Es decir, cualquier acto de significación
sexual realizado mediante contacto corporal con la víctima o sin que exista contacto corporal, se
considera abuso sexual:
 Abuso sexual propio (art. 366 código penal): Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no
es una relación sexual, y la realiza un hombre o mujer hacia un niño(a). Generalmente consiste
en tocaciones del agresor(a) hacia un niño(a) o de estos al agresor(a) inducidas por el mismo(a)
Víctima: niño, niña mayor de 14 años.
Agresor: cualquier persona.
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Abuso sexual impropio (art. 366 código penal): Es la exposición a niños y niñas de hechos de
connotación sexual, tales como:
- Exhibición de genitales.
- Realización del acto sexual.
- Masturbación.
- Sexualización verbal.
- Exposición a la pornografía.
Víctima: Niño(a) menor de 14 años.
Agresor: cualquier persona.
ESTUPRO: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona
mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea
transitoria, y aún cuando esa discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental.
También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que
la víctima tiene con el agresor, sea de carácter laboral, edu8cacional o de cuidado, o bien si la engaña
abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
Se establece el presente protocolo donde el establecimiento educacional, tiene la obligación de
denunciar hechos con características de abuso sexual, en un plazo de 24 horas desde que se tiene
conocimiento, sancionándose su incumplimiento.
4.1.

Sospecha o develación de Abuso Sexual.



En los casos en que un funcionario del Establecimiento sospeche del abuso sexual de uno de
sus estudiantes, deberá informar a Orientación o PIE, si corresponde, donde se investigará y
recopilarán antecedentes.



En caso de la sospecha y no comprobación por parte del establecimiento se recomienda
establecer contacto para orientación con Oficina de Protección de Derechos, para la entrega de
lineamientos de acción.



Si un funcionario recibe el relato de un estudiante que devele que ha sido abusado sexualmente,
se deberá poner en conocimiento inmediato a Dirección, Inspectoría General, Orientación,
Convivencia Escolar, Equipo psicosocial o PIE, si corresponde.



Con los antecedentes suficientes y confiables se informará al apoderado o adulto responsable y
desde el establecimiento se realizará la denunciar en Fiscalía, PDI, Carabineros y Juzgado de
Garantía la presunción de abuso.



Se considerará el traslado a un centro asistencial si se observan señales físicas en el cuerpo del
niño/a , o este expresa una molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual,
debe ser acompañado por el profesional encargado de protocolo de actuación. (Encargado de
Convivencia).



Seguimiento y acompañamiento al menor de Encargado de Convivencia y Profesor Jefe. El o la
profesional debe mantenerse informado de los avances de la situación (estado de la
investigación, medidas de protección, tratamiento reparatorio, etc.) con el fin de articular y
coordinar acciones de contención y/o de apoyo psicosocial desde Orientación o PIE según
corresponda.
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4.2.

Complementar con acciones pedagógicas en caso de ausencias, a cargo de Jefatura de Unidad
Técnica.
Sospecha o Abuso sexual por parte de un funcionario.



Ante una sospecha de abuso sexual por parte de un funcionario del establecimiento, quien tenga
conocimiento de los hechos, deberá informar inmediatamente a Dirección, Convivencia Escolar
e Inspectoría General.



Se deberá informar inmediatamente de la situación al apoderado o adulto responsable del
estudiante, quien podrá efectuar las acciones legales que estime convenientes.



El Establecimiento, procederá a la denuncia o se hace parte de la causa del delito.



En caso de ser el apoderado quien informa de la situación, se deberá recoger el reclamo formal
para dar inicio inmediato al Debido Proceso.



El funcionario bajo sospecha deberá ser alejado de sus funciones relacionadas directamente con
los estudiantes, informado y entregar su versión para el Debido Proceso. Dirección será
responsable seguimiento y acompañamiento al funcionario.



Traslado a un centro asistencial, acompañado por el profesional encargado de protocolo de
actuación. (Encargado de Convivencia), mientras acude apoderado o adulto responsable.



Dirección recopilara antecedentes suficientes mediante procedimiento del Debido Proceso, que
serán puestos a disposición del sostenedor, quienes realizarán procedimiento que corresponda,
procurando coordinar con las acciones legales que haya interpuesto el apoderado.



Seguimiento y acompañamiento al estudiante por parte de Profesor Jefe, Encargado de
Convivencia y Equipo Psicosocial o PIE, coordinando acciones de apoyo y contención
psicosociales que se sugieran desde instituciones tratantes.

4.3.

Sospecha de Abuso o acoso sexual por parte de otro estudiante del
establecimiento.



Convivencia Escolar recogerá el reclamo formal respecto del abuso o acoso sexual por parte de
otros estudiantes del establecimiento hacia un compañero/a, con el fin de iniciar el Debido
Proceso.



Citar inmediatamente a los apoderados involucrados e informar del procedimiento del Debido
Proceso que llevará a efecto el establecimiento, en tanto el apoderado de la víctima, podrá
iniciar las acciones legales que estime convenientes.



Se considerará el traslado a un centro asistencial si se observan señales físicas del abuso sexual,
acompañado por el profesional Encargado de Convivencia y/o Equipo Psicosocial, mientras
acude apoderado o adulto responsable.



Aplicación de sanciones administrativas y formativas explicitadas en Reglamento Interno.
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Seguimiento y acompañamiento al estudiante por parte de Profesor Jefe, Encargado de
Convivencia, Equipo Psicosocial o PIE, coordinando acciones de apoyo y contención que se
sugieran desde instituciones tratantes.



Encargado de Convivencia Escolar deberá sugerir acciones reparatorias y de seguimiento para
estudiantes sospechosos de abuso.

5. PROTOCOLO PARA ABORDAR EL BULLYING.
En el presente protocolo, será facultad de la Dirección del Establecimiento la aplicación de medidas
cautelares, como la suspensión u otra, mientras dure el Debido Proceso, bajo el marco de la Ley Nº
21.128 “Aula Segura”.
En situaciones de Bullying (acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien)
que entre sus características esenciales se encuentran:
 Se produce entre pares.
 Existe asimetría entre las partes, es decir, una de las partes tiene más poder que la otra. Este
poder puede ser físico o psicológico.
 Es reiterado en el tiempo.
Las características antes mencionadas, que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia,
sus víctimas suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte de los agresores o
imaginan que al explicar su condición serán aún más rechazados o aislados, quienes sean testigos
podrán poner en conocimiento a las autoridades del colegio para aplicar el debido proceso.
 Inspectoría General será responsable de recoger reclamo formal e iniciar procedimiento de
Debido Proceso junto al Encargado de Convivencia, con el fin de esclarecer la problemática de
Bullying.


Encargado de Convivencia informa a la brevedad al apoderado o adulto responsable del
estudiante, en caso de ser el estudiante quien interpone el reclamo.



El responsable del Debido Proceso, Encargado de Convivencia, deberá sugerir la
implementación de un plan de intervención y reparación previa evaluación psicológica interna
(Psicóloga PIE o SEP). Este plan de intervención será llevado a cabo por una de estas
profesionales que podrán contextualizar la su intervención y posterior reevaluación. En el caso
de contarse con una evaluación externa, se acogerán las sugerencias indicadas por el
profesional (Psicólogo y/o Psiquiatra) tratante.



Seguimiento y acompañamiento de Profesor Jefe, Encargado de Convivencia, Dupla
Psicosocial y/o Equipo PIE a estudiante agresor y estudiante agredido.

6. PROTOCOLO PARA ABORDAR EL CIBERBULLYING.
Junto con el desarrollo de tecnologías y el mayor acceso que tienen los niños, niñas y jóvenes a
implementos de este tipo (computadores con acceso a internet, teléfonos celulares, cámaras de
fotografía y de video), ha surgido una nueva vía para ejercer la violencia: es el ciberbullying, que
implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos,
chat, fotolog, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales (Facebook, Twitter, Skype,
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WhatsApp, etc.) y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Estas formas de violencia
generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter masivo.
 Inspectoría General será responsable de recoger reclamo formal, procurando la identificación
del ciberacosador, en caso de que sea otro estudiante del establecimiento, se deberá iniciar
procedimiento de Debido Proceso junto al Encargado de Convivencia.


Encargado de Convivencia informara a la brevedad al apoderado o adulto responsable del
estudiante, en caso de ser el estudiante quien interpone el reclamo.



El responsable del Debido Proceso, Encargado de Convivencia, deberá sugerir la
implementación de un plan de intervención y reparación previa evaluación psicológica interna
(Psicóloga PIE o SEP). Este plan de intervención será llevado a cabo por una de estas
profesionales que podrán contextualizar la su intervención y posterior reevaluación. En el caso
de contarse con una evaluación externa, se acogerán las sugerencias indicadas por el
profesional (Psicólogo y/o Psiquiatra) tratante.



En caso de desconocerse la identidad del ciberacosador, se deberá propiciar la denuncia a
autoridades policiales pertinentes por parte del apoderado del estudiante.



Seguimiento y acompañamiento de Profesor Jefe, Encargado de Convivencia, Dupla
psicosocial y/o Equipo PIE.

De igual forma se procederá en situaciones de Sexting (envío de mensajes, fotos o videos de contenido
sexual por medio de teléfonos celulares).
En caso de detección de Grooming o Happy Slapping es importante que la situación se ponga en
conocimiento a la brevedad posible del Apoderado para su respectiva toma decisión, por su parte
Inspectoría General y Profesor Jefe velarán por la seguridad del estudiante y en lo posible por la
denuncia en PDI por parte de su apoderado.
7. PROTOCOLO PARA ABORDAR EL CONSUMO DE DROGAS.
7.1. Sospecha de consumo de drogas.
 Antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con sospecha de consumo
de drogas por parte de un estudiante, es indispensable desarrollar un proceso que genere un
clima de confianza que facilite el diálogo.


Quien recepcione la información respecto al supuesto de un consumo de drogas de un
estudiante, deberá informarlo a Orientación, quien realizara una entrevista indagatoria.



Ponderado el problema de acuerdo a la situación de consumo, se derivará a redes de apoyo
externas si se requiere y/o derivación interna a Psicóloga SEP o PIE según corresponda.



Orientación informará de la situación al o los apoderados de las y los estudiantes involucrados
y además al profesor jefe.



Seguimiento y acompañamiento desde Profesor jefe y Orientadora.

7.2. Consumo de drogas al interior del establecimiento (cigarrillo, alcohol, marihuana, otros)
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Quien sorprenda a un estudiante consumiendo drogas al interior del establecimiento deberá
informarlo a Inspectoría General, quien realizara una rápida investigación y aplicación del
Reglamento Interno, derivando a Encargado de Convivencia para dar inicio al procedimiento de
Debido Proceso, recogiendo el reclamo escrito.



Inspectoría General citará e informará inmediatamente en forma personal a apoderados de
estudiante/s involucrado/s tanto de la situación como del Debido Proceso.



Aplicación de sanciones administrativas y formativas explicitadas en Reglamento Interno.



Equipo de Convivencia Escolar derivará a redes de apoyo externas si se requiere y/o derivación
interna a Psicóloga SEP o Psicóloga PIE según corresponda.



Seguimiento de Profesor Jefe y Trabajadora Social.

8. PROTOCOLO PARA ABORDAR EL MICRO TRÁFICO DE DROGAS.
En el presente protocolo, será facultad de la Dirección del Establecimiento la aplicación de medidas
cautelares, como la suspensión u otras, mientras dure el Debido Proceso, bajo el marco de la Ley Nº
21.128 “Aula Segura”.


Quien tome conocimiento de un posible tráfico de drogas entre estudiantes de la escuela, ya sea
al interior del establecimiento, como en los alrededores, deberá informar a Inspectoría General,
el que recogerá el reclamo escrito para dar inicio al procedimiento del Debido Proceso.



Dirección o Inspectoría General de la Escuela deberán llamar a institución policial, poniendo a
disposición los antecedentes obtenidos del caso.



En caso de probarse que es uno/a de nuestros estudiantes quien realiza el tráfico de drogas, se
procederá a su expulsión y/o Cancelación de matrícula, independiente de la judicialización del
caso.



En caso de ser un funcionario del establecimiento y/o apoderado quien distribuye la droga,
serán las autoridades del establecimiento quienes presentarán los antecedentes ante el
sostenedor (Codeduc), además de las policías comunales, con el fin de obtener orientaciones
respecto a acciones a seguir.

9. PROTOCOLO PARA ABORDAR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES. (CAMBIO DE
AMBIENTE ESCOLAR)
La aplicación de este protocolo implica haber agotado todas las instancias formativas para integrar al
estudiante a los procesos de aprendizaje de la escuela.
También es un protocolo que se aplicará posterior a la realización del Debido Proceso, así como ser
sugerida por el Encargado de Convivencia y debidamente comunicada al apoderado, así como al
Departamento de Convivencia y Ciudadanía junto a todos los antecedentes recopilados en el Debido
Proceso.
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La Dirección junto al Departamento de Convivencia y Ciudadanía de Codeduc, se harán cargo
de contactar a otro establecimiento educacional de la Corporación municipal que esté en
condiciones de recibir al estudiante y brindar un nuevo contexto y oportunidades de
aprendizaje.



Encargado de Convivencia, deberá resguardar que toda la documentación requerida sea
entregada a la brevedad al nuevo establecimiento educacional.

10. PROTOCOLO PARA ABORDAR LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS.
Toda salida pedagógica se enmarca dentro de los planes y programas de estudio de cada nivel y curso
respectivo. Esto permite a los estudiantes observar, investigar y conocer diferentes ambientes
culturales, tomando contacto directo con objetos materiales, personas y espacios que ayudan a la
incorporación de nuevos aprendizajes.
 El profesor, en conjunto con Jefe de Unidad Técnico Pedagógico, determinarán la pertinencia
de la salida.


Inspectoría General junto a profesor responsable de la salida pedagógica comunicarán por
escrito en la circular de autorización a los padres y apoderados los siguientes aspectos:
 Lugar de la visita
 Fecha y horario de salida y de regreso
 Objetivo de la visita.
 Fecha de devolución de autorización firmada



El apoderado debe enviar la autorización firmada el día señalado en la circular, para su debida
tramitación en dirección provincial, si se requiere.



Los alumnos no podrán salir del Colegio sin la autorización firmada por el apoderado.



No se aceptarán autorizaciones enviadas por mail u otro medio que no sea la autorización
firmada.



En caso de que el traslado se realice en bus de la Corporación Municipal, se coordinará,
planificará previamente en caso de ser necesario.



El profesor dejará las autorizaciones firmadas con la inspectora General de su ciclo; también
deberá entregar la Planificación al Jefe de Unidad Técnica Pedagógica.



El profesor encargado debe llevar el listado de todos los estudiantes y la identificación de cada
uno de ellos, así como deberá dejar una copia en registro de salida de estudiantes.



El profesor jefe o de asignatura, de ser necesario, designará a los apoderados que acompañarán
al curso en la salida pedagógica, si se requiere.
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11. PROTOCOLO PARA ABORDAR LOS ACCIDENTES ESCOLARES.
Se considera accidente escolar a toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus
estudios o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o
su muerte (D.S. 313).
El seguro escolar cubre los accidentes de:
- De trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional.
- Los que ocurran en el lugar donde realice su práctica profesional.
- Los accidentes sufridos dentro del establecimiento educacional.
Para que el seguro escolar pueda ser impetrado se debe recurrir a cualquier centro de la Red Pública
de Salud.
Para acreditar un accidente de trayecto directo, servirá el parte de Carabineros, la declaración de
testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente.
Para acreditar un accidente sufrido dentro del establecimiento educacional le corresponde a la
encargada de enfermería, con la firma de Inspector General del establecimiento, completar el
documento oficial que actúa como constancia del accidente dentro del establecimiento o en alguna
actividad oficial fuera de la escuela (campeonatos deportivos, salidas pedagógicas, paseos oficiales)
La cobertura de salud que incluye este seguro escolar son:
- Servicio Médico gratuito.
-

Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en
establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

-

Hospitalizaciones, si fuere necesario.

-

Medicamentos y productos farmacéuticos.

-

Prótesis y aparatos ortopédicos incluida su reparación.

-

Rehabilitación física y reeducación profesional.

- Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
Este seguro permanece hasta la entera recuperación del estudiante o mientras subsistan los síntomas de
las secuelas causadas por el accidente.
11.1. Protocolo de actuación en caso de accidentes dentro del establecimiento educacional.
Ante cualquier accidente escolar ocurrido al interior del establecimiento, será deber de Enfermería
junto a Inspectoría General completar el seguro escolar (Report) en quintuplicado y ponerlo a
disposición del apoderado, en un período de tiempo no mayor a las 24 horas.
 En caso de accidente grave: (pérdida de conocimiento (desmayo), convulsiones, intoxicación,
fractura expuesta u otra de evidente gravedad) se procederá de inmediato al traslado del
estudiante por parte de un adulto responsable del establecimiento: Inspector General,
Orientadora, Jefe de UTP, Profesor, Director Asistente de la Educación que indique la jefatura
del establecimiento, quien acompañara al o la estudiante hasta la llegada del apoderado o adulto
responsable (con el formulario se seguro escolar). Paralelamente, desde Inspectoría General, se
avisará telefónicamente al apoderado para que de inmediato acuda al Centro de Salud Pública
que se le indique, si por alguna razón se encontrara fuera de Santiago, él mismo llamará a algún
familiar para que acuda de inmediato al Centro de Salud Pública que se le indique.

60



En caso de accidente leve: (golpes leves, raspones u otro menos grave) La escuela prestará los
primeros servicios de enfermería consistentes en: Detener sangra miento leve; Aplicar una
compresa fría para desinflamar algún hematoma. Paralelamente desde Inspectoría General se
dará aviso al apoderado del estudiante para que pase a retirarlo y acuda con el menor a un
centro de Atención de la Red Pública de Salud. Desde esta misma unidad se hará entrega del
formulario de seguro escolar con firma y timbre del establecimiento. El traslado es por cuenta
del apoderado.



En casos de fiebre, síntomas de resfríos, dolores abdominales, vómitos, nauseas, alergias la
escuela le brindará un lugar abrigado (enfermería) para que el estudiante espere hasta que su
apoderado venga a retirarlo. La escuela no dispone de un profesional de la salud, como
tampoco de un técnico en enfermería. La enfermería está a cargo de una profesora con cambio
de funciones o asistente de la educación con conocimientos de primeros auxilios.
El establecimiento no brinda tratamiento farmacológico de ningún tipo.

11.2. Protocolo en caso de accidente fuera del establecimiento en actividades de representación.
 El docente a cargo de la actividad, deberá llevar consigo copias de Seguro Escolar, para utilizar
en caso de accidente de un estudiante, el que deberá ser llenado por este profesional.


En caso de un accidente de evidente gravedad, el docente a cargo de la actividad, deberá
procurar, el traslado del estudiante al centro de Salud Pública más cercano al lugar del evento, e
informar al Establecimiento para tramitar la comunicación con el apoderado y esperar la
llegada de este e informar a Dirección y/o Inspectoría General.



En caso de que el accidente, no revista mayor gravedad y el recinto del evento cuente con
atención de primeros auxilios, el docente a cargo de la salida procurará la tención en esta
instancia y completará el seguro correspondiente, informando a su llegada al establecimiento en
Inspectoría General para que se comunique al apoderado y velar por el retiro y/o traslado del
estudiante.

11.3. Protocolo de accidente escolar de trayecto.
Para acreditar un accidente escolar de trayecto, ya sea de ida o vuelta del establecimiento a su casa, el
apoderado deberá acreditar el hecho mediante:
- Parte de Carabineros.
- Declaración de dos testigos presenciales.
- Cualquier otro medio de prueba fehaciente




El apoderado podrá solicitar el seguro escolar al establecimiento en Inspectoría General, para
luego concurrir a centro de Salud Pública.
Dirigirse directamente al servicio de urgencia del centro de Salud Pública y solicitar en el
recinto la atención del estudiante bajo esta premisa.
El apoderado deberá informar al establecimiento a la brevedad posible de esta atención con el
fin de agilizar y coordinar la activación del seguro.
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12. PROTOCOLO DE MATRÍCULA Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES
EXTRANJEROS.

12.1.- Procedimiento de incorporación al sistema escolar chileno
Todo estudiante migrante podrá ser matriculado en el establecimiento aún cuando no cuente
con Cédula de Identidad Chilena, en cuyo caso el apoderado deberá presentar el N° del
Identificador Provisorio Escolar - IPE, tramitado por el apoderado en oficinas de atención
ciudadana ayuda MINEDUC (Según Ordinario N° 894 / 07 de Noviembre 2016).
12.2.- De la matrícula
La matrícula provisoria se otorgará para el curso al que ingresa el estudiante, considerando
documentación o edad, mientras se realiza proceso de validación de estudios. Una vez
realizado lo anterior, la matricula será definitiva en el curso, aun cuando no cuente con Cédula
de Identidad chilena.
Derivación de apoderado a Trabajadora Social para orientaciones de ingreso y/o postulación a
sistema de salud pública u otras instituciones externas.
12.3.- Del proceso de validación de estudios
 El establecimiento realizará el proceso de validación de estudios para la enseñanza
básica en un período no superior a tres meses desde que se incorpora el estudiante.

13.



Los estudiantes migrantes que sean ubicados en cursos hasta 6° básico, deberán rendir
evaluación que considere los objetivos de aprendizaje de los cursos anteriores.



Los estudiantes migrantes que sean ubicados en los cursos de 7° y 8° años, deberán
rendir evaluación de objetivos de aprendizaje de 6°, 7° según sea el caso.



Respecto de los contenidos u objetivos de aprendizaje a evaluar NO se considerará
aquellos que sean propios del manejo de personas que han realizado estudios en Chile,
por ejemplo Historia de Chile o Geografía de Chile.

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A SITUACIONES DE ESTUDIANTE
CRISIS.

EN

OBJETIVO Entregar orientaciones claras de actuación frente situaciones de descontrol de impulsos
y/o crisis de un/a estudiante, con la finalidad de entregar contención y apoyo, además de resguardar la
integridad física y psicológica tanto de compañeros/as y/o adultos del establecimiento.
Descontrol de Impulsos y/o Crisis: Acciones de carácter violento, físicas, psicológicas o de
manipulación del medio (llanto descontrolado, amenazas de autoagresión etc.), con niveles variables de
intensidad y peligrosidad ejercida hacia sí mismo o hacia los demás.
Pasos a seguir:
 Evaluación de situación de crisis, profesor de aula y/o inspector de piso evalúan situación y
toman decisión y acciones a seguir:
 Aplicar medida de contención al estudiante, si amerita, por parte de profesor y/o inspector de
piso, mientras se da aviso o evacuación del curso.
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 Evacuación del curso si amerita, profesor de aula junto a inspector de piso proceden a evacuar a
los estudiantes, fuera de la sala con los resguardos necesarios.
 Estudiante previamente designado por profesor jefe, concurre a informar a Orientación o PIE,
según estudiante en crisis, y profesional psicosocial apoya la contención.
(la designación de estudiante/s se realizará en comunidad de curso).
 Inspector de piso informa a Inspectoría General de situación.
 En caso de que estudiante en crisis abandone el aula, un alumno designado avisará
inmediatamente a Inspector de piso para que supervise la conducta del estudiante, y también
avisará a Inspectoría General.
 Profesor de aula, por ningún motivo debe abandonar la sala de clases o dejar al resto de los
estudiantes solos.
 Inspectoría General procederá a aplicar Reglamento Interno.
 Inspectoría General y profesional psicosocial (psicóloga SEP o PIE), velará por gestionar
traslado a asistencia pública del estudiante o despacho a domicilio, si se requiere.
 Reingreso del estudiante al aula una vez controlada la situación de crisis, si la medida anterior
no fue necesaria. El reingreso lo realizará Psicóloga, Orientadora o Inspectora.
Contención Emocional: Se busca tranquilizar y estimular la confianza de la persona que se encuentra
afectada por la crisis. Además se busca negociar alguna solución.
Técnicas No Invasivas (se usan al inicio de un berrinche o en manifestaciones menos intensas)
1. Desvío de atención: Realizar otras actividades en frente del niño, manifestando interés por el nuevo
foco de acción. Lentamente el niño se puede ir interesando en lo novedoso y perder atención a lo que lo
altera.
2. Disminuir la exigencia o la complejidad: En caso de oposicionismo o fatiga durante la clase es
recomendable ir disminuyendo la exigencia, requiriendo acciones más simples, pero no dejar de hacer
cosas. De esta forma es posible para el niño modularse al entender y poder manejar la actividad.
3. Referencia Social: El rostro humano es una importante fuente de información. Al inicio de una
dificultad o ligera molestia, es importante mantener un rostro tranquilo o alegre para que el niño no se
contamine con la ansiedad del adulto, mírelo a los ojos, háblele a la misma altura con tono de voz baja.
4. Respiración Diafragmática: Para oxigenar el cerebro, bajar la intensidad de la emoción. Invitar al
niño a respirar profundamente por la nariz inflando el abdomen, retener el aire y exhalar por la boca o
nariz, repetir junto al menor hasta que baje la intensidad de la emoción. Paralelamente pídale a l niño
que le indique en su cuerpo donde se ubica la emoción y que intente explicarle que siente (que lo
ponga en palabras).
5. Tiempo fuera (DAEF o PIE): Cuando ya ha logrado calmar la emoción, invítelo a buscar un lugar
en el que el niño pueda permanecer sin dañarse (sillón, colchoneta, silla), acompañándolo y guiando
una conversación hacia la reflexión, buscando el reconocimiento de la emoción, su canalización
positiva y los gatillantes o causas de ella.
Técnicas Invasivas (usadas en manifestaciones más intensas o de mayor duración)
1. Contención física: El abrazo intenso, por más de 20 segundos, tiende a generar sustancias químicas
(dopamina, serotonina) que aquietan la reacción. En el peor de los casos, el abrazar por la espalda y
dejar que el niño llore, le permite manifestar sus emociones, sin tirarse al suelo, agredirse o agredir a su
entorno, abriendo la puerta a un manejo posterior. Contención que se sugiere realizar por personal
especializado (DAEF, PIE, Insp. General). Manual de Convivencia.
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2. Retiro de elementos: Consiste en retirar el elemento que el niño manipula en ese momento
(manifestación disruptiva) y reingresarlo frente a los cambios adecuados, con mensajes de llamado a la
calma, a respirar, a tranquilizarse e invitarlo a sentarse ( técnica de la silla fría), si el diagnóstico lo
permite acaricie sus hombros o cabeza.
Si estamos jugando o interactuando y el niño muestra conductas inadecuadas, se retira el material, la
comida o incluso nosotros mismos. El mínimo cambio hace que nuestra actitud cambie también, para
enseñar al niño que una conducta aceptable le permite continuar con la actividad.
3. Saciamiento: Consiste en permitir o entregar al niño mucho de la manifestación inadecuada hasta
que le incomode. Por ejemplo, en el caso de niños que se tiran al suelo, el no dejarlos pararse, tiene el
efecto de que se levanten sin tener que cargarlos. Si un niño salta en la pataleta, se le hace saltar por
más tiempo. El exceso de la conducta termina siendo molesto y la manifestación decrece.
4. Referencia social: Antes y después de la aplicación de un procedimiento invasivo, es conveniente
mostrar un rostro más severo, para que en el futuro se le asocie con las consecuencias del berrinche.
Así, sólo el rostro o tono de voz, servirá para aminorar las manifestaciones.

14. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS.
Entendiendo por Vulneración de Derechos “cualquier práctica que por acción u omisión de Derechos,
transgredan al menos uno de los derechos de niños y niñas” (Derechos del niño, 1990. Art. 28). Se
entenderá como Vulneración de Derecho el Maltrato físico, Maltrato emocional, Abuso Sexual,
descuido o negligencia parental.
Reconociendo este último como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres,
cuidadores o personas responsables del NNA, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta
de atención por parte de quienes están a cargo del NNA. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en
la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas como; alimentación higiene, vestimenta,
protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, aceptación, relaciones adecuadas con
la comunidad y grupos de pares.
El presente protocolo, abordará hechos constitutivos de vulneración en los siguientes ámbitos:
14.1. Ámbito de Salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al NNA
en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de salud y que este no
reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano,
también caso de poseer un diagnóstico o una enfermedad crónica entre otros.
14.2 Ámbito de Educación: Se entenderá como vulneración de derechos en este ámbito, el
incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo(a) continua y permanentemente
a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al establecimiento
sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencia de apoderados a reuniones
y/o a citaciones que emanen desde el docente, Dirección u otro estamento escolar, incluso en algunos
casos, el NNA podría presentar un riesgo de deserción escolar.
14.3 Ámbito vivienda: Se entenderá como vulneración de derechos en este ámbito, el incumplimiento
de proporcionar una vivienda adecuada y segura al NNA, y bajo la supervisión del adulto responsable,
exponiéndose a un ambiente con situaciones de consumo de alcohol y drogas, así como a hechos de
violencia.
Conforme a la ley 21.013 que tipifica el maltrato infantil, el establecimiento procederá a aplicar el
siguiente plan de acción, frente a la vulneración de cualquiera de los ámbitos anteriormente descritos:
1.- La Educadora o Profesor del estudiante comunicará a Dirección, Convivencia Escolar, Orientación
e Inspectoría General, la posible situación de vulneración observada activando el protocolo de
detención de vulneración de derechos del estudiante, lo que el establecimiento está obligado a realizar
la denuncia correspondiente ante la sospecha de vulneración.
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2.- De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, se
le entrevistará dejando su relato por escrito en “Acta”. Si el estudiante pertenece a Educación
Parvularia o primer ciclo, será la Educadora o profesor jefe quien haga la declaración de la situación
de vulneración observada.
3.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional por parte del
equipo Psicosocial, convivencia escolar, Unidad Técnico Pedagógica o Equipo PIE si corresponde.
4.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de la
comunidad educativa.
5.- Inspectoría General solicitará al apoderado acercarse al establecimiento lo antes posible para que
tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la
información recopilada en acta de entrevista correspondiente y su firma, en el caso de que se niegue a
tomar conocimiento se solicitara a encargado de Convivencia Escolar firmar acta de entrevista
respaldando de que se informó al apoderado.
6.- Encargado de Convivencia Escolar, junto al apoderado, redacta acuerdos para mejorar la situación
dando un plazo acorde a la necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a
los compromisos establecidos.
8.- Encargado de Convivencia Escolar llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los
acuerdos en el acta de entrevista correspondiente.
9.- Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han observado
mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a Oficina de Protección de
Derechos OPD, Tribunales de Familia o Centro de Medidas Cautelares.

15. PROTOCOLO ACCIÓN CONDUCTAS AUTOLESIVAS Y SUICIDAS
I) CONDUCTAS AUTOLESIVAS (cortes, quemaduras o rasguños): Las autolesiones, o también
conocido como síndrome "cutting", son una nueva práctica que se ha incrementado en los últimos
tiempos en adolescentes y jóvenes, esta conducta compulsiva consiste en realizarse cortes en los
brazos, antebrazos, abdomen, muslos y piernas con objetos filudos como una forma de calmar su
ansiedad.
1. La Educadora, Profesor/a o Funcionario del establecimiento que detecte señales de alerta directa,
como lesiones autoinfringidas de un estudiante, comunicará a la brevedad a Orientación o dupla
psicosocial (Psicóloga SEP, Trabajadora Social SEP), la posible presencia de conductas autolesivas.
2. El o la estudiante será derivada a Psicóloga SEP o PIE, si corresponde, para evaluación y posterior
entrevista a apoderado. A su vez se informará de la situación detectada a Inspectoría General, Profesor
Jefe y encargado de convivencia.
3. Una vez realizada la evaluación psicológica, profesional SEP informará a Dirección, Orientación,
Encargado de convivencia, Profesor Jefe y Apoderado de los hallazgos, realizándose derivación a
especialista externo y firma de carta compromiso de responsabilidad.
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4. Seguimiento y monitoreo de Dupla Psicosocial o PIE.

II) CONDUCTAS SUICIDAS: Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas,
conocido también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la
obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; Organización
Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental considerar el
riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor
común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar
con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001)
De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:
(Recomendaciones para la Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales,
Programa Nacional de Prevención del Suicidio)
 IDEACIÓN SUICIDA: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre
morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto (a)”),
pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un
plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).


INTENTO DE SUICIDIO: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.



SUICIDIO CONSUMADO: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional hace
de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

1.- DEVELACIÓN DE CONDUCTA SUICIDA.
1.1. La Educadora, Profesor/a o Funcionario del establecimiento que reciba la develación ya sea
directamente de un/a estudiante, compañeros/as o de un apoderado/a, deberá comunicar
inmediatamente a Orientación o dupla psicosocial (Psicóloga SEP, Trabajadora Social SEP), quienes
activarán el protocolo a seguir. El profesional que recepciona la develación debe procurar en todo
momento mantener la calma, mostrar una actitud contenedora, no sobrealarmarse, mantener un
lenguaje corporal y verbal de tranquilidad. Evitar el carácter de “superespecial” y la alarma, agradecer
la confianza del o la estudiante dando a conocer que debido a que está en riesgo su integridad es
necesario pedir ayuda profesional y abrir la información con la psicóloga SEP o de PIE de la escuela,
así como también con sus padres.
1.2. Entrevista con Psicóloga SEP o PIE, si corresponde, quien indagará en el caso y realizará
evaluación aplicando Pauta para evaluación y manejo del riesgo suicida, derivando si es necesario a
atención externa, mediante Ficha de Derivación a Centro de Salud. (Ver anexos de documento
Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales, Programa Nacional de
Prevención del Suicidio, páginas 57 y 59 respectivamente).
En el caso de determinarse que existe la presencia de ideación o planificación con intentos previos, se
informará a los padres que, por el cuidado del/la estudiante y de su comunidad, sólo se reintegrará
normalmente a la jornada escolar hasta que el especialista determine que está en condiciones de asistir
al colegio, sin impedimento que el establecimiento junto a los apoderados acuerden aplicar protocolo
para estudiantes con dificultades para asistir a clases. Con esta medida se está velando tanto por la
seguridad y resguardo del alumno/a, así como también por los miembros de la comunidad (Ord.
N°476/13 Art.8 letra k de la Superintendencia de Educación Escolar).
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1.3. También será deber de este profesional, Psicóloga SEP o PIE, elaborar informe escrito a Dirección
e informar a Profesor Jefe del estudiante, integrantes del Equipo de Gestión y Apoderados del
estudiante, oportunidad en la cual se sugiere acompañamiento de dupla psicosocial y Orientación o
Encargado de Convivencia, además de firma de carta compromiso de responsabilidad del
apoderado.
1.4. Seguimiento y monitoreo de Dupla Psicosocial o PIE, asegurándose que el o la estudiante haya
recibido la atención necesaria.

2. INTENTO SUICIDA EN LA ESCUELA.
2.1. Todo aquel funcionario de la escuela que presencie o reciba información respecto a un intento
suicida en el establecimiento, deberá actuar de forma inmediata procurando evitar o detener el acto del
o la estudiante. Para ello no olvidar el actuar, procurando en todo momento mantener la calma, mostrar
una actitud contenedora, no sobrealarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad y
seguridad. A través de otros funcionarios o estudiantes que puedan prestar ayuda, solicitar apoyo a
Inspectoría, Orientación, dupla psicosocial, equipo PIE, encargado de convivencia y/u otro docente,
que le brinde el apoyo necesario para contener al estudiante suicida, el que será derivado en forma
inmediata a espacios contenedores con especialistas (Psicóloga SEP o PIE). En los casos de ser
necesario, Inspectoría General, velará por el traslado o solicitud de ambulancia para derivar a Servicio
de Urgencia del Hospital El Carmen de Maipú, siendo él o la estudiante acompañado en todo momento
por funcionarios de la escuela (Psicóloga SEP o PIE y Orientador o encargado de convivencia).
2.2. Inspectoría General, contactará telefónicamente a los padres del o la estudiante y velará por la
asistencia del apoderados a la escuela para ser entrevistado/a por Trabajadora Social SEP junto a
profesionales que se estime conveniente.
En dicha entrevista los apoderados deberán firmar carta compromiso de responsabilidad y se les
informará que, por el cuidado del/la estudiante y de su comunidad, sólo se reintegrará normalmente a la
jornada escolar hasta que el especialista externo, mediante informe o certificado médico, determine que
está en condiciones de asistir al colegio, sin impedimento que el establecimiento junto a los apoderados
acuerden aplicar protocolo para estudiantes con dificultades para asistir a clases. Con esta medida se
está velando tanto por la seguridad y resguardo del o la estudiante, así como también por los miembros
de la comunidad (Ord. N°476/13 Art.8 letra k de la Superintendencia de Educación Escolar).
En caso de ser necesario y de acuerdo al artículo 2320 del Código Civil, la dirección del Colegio podrá
dejar constancia en Carabineros, PDI o en Fiscalía correspondiente, la denuncia del hecho, además de
informar a Sostenedor (Codeduc).
2.3. Una vez que el o la estudiante se reintegren a clases se efectuará el correspondiente seguimiento y
monitoreo de Dupla Psicosocial o Equipo PIE, encargado de convivencia y profesor jefe,
asegurándose que el o la estudiante esté recibido la atención necesaria.

3. SUICIDIO CONSUMADO.
3.1. Ante la posible desgracia de producirse el fallecimiento de un/a estudiante producto de un suicidio
consumado, al interior del establecimiento, la Dirección junto a Inspectoría General, verificarán los
hechos, solicitarán la presencia de Carabineros, ambulancia de urgencias (Samu 131) y citará a los
apoderados. En todo momento velar por que el procedimiento de retiro sea lo más expedito y discreto
posible. El resto del personal deberá cuidar al resto de los estudiantes, todo esto con apoyo de equipo
psicosocial SEP y PIE.
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3.2. Si el intento suicida es consumado, el Director del establecimiento (o quien éste designe) deberá
coordinar la activación del protocolo de forma inmediata y convocar la primera reunión con los actores
relevantes, asegurándose de incluir a los profesores del o la estudiante, encargado de convivencia,
personal administrativo, equipo psicosocial y equipo PIE. Así como informar de los hechos al
sostenedor, Codeduc.
3.3. Tan pronto sea posible, la Dirección deberá organizar una reunión con los docentes y asistentes de
la educación del establecimiento, en la que se comuniquen los hechos con claridad y coordinar los
pasos a seguir, entre los cuales se debe considerar el apoyo psicológico tanto para estudiantes como
para el personal, mediante redes de apoyo con que cuente la escuela.
3.4. La escuela deberá cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental para la postvención, favoreciendo
el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas.
3.5. Como actividad ineludible de los pasos a seguir postvención, el equipo psicosocial SEP y PIE
deberán preparar charla informativa para el curso del estudiante fallecido, la que debe realizarse junto a
Profesor Jefe y de ser posible con apoyo de profesionales de la red de salud con que cuente la escuela.
(Ver anexos de documento Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales,
Programa Nacional de Prevención del Suicidio, página 60).
3.6. Este equipo psicosocial, más el Profesor Jefe tendrán como responsabilidad monitorear y hacer
seguimiento a los estudiantes, apoyando y derivando si es necesario.
Se sugiere considerar diagrama de siete pasos a seguir: ((Recomendaciones para la Prevención de la
Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales, Programa Nacional de Prevención del Suicidio)
INMEDIATAMENTE

EN 24 HORAS

EN 1 SEMANA

3. Atender al equipo escolar

DESPUES DEL FUNERAL

7. Seguimiento
y evaluación

4. Atender a los estudiantes
1. Activación
del
Protocolo

2. Informarse
de lo sucedido
y contactar a
los padres

5. Información a los medios
de comunicación
6. Funeral y conmemoración

Actividades de
recuerdo (misa u
otra)

3.7. Si por otra parte, el intento suicida se consuma fuera del establecimiento, El Director (o quién
éste designe) debe coordinar la activación del protocolo de forma inmediata y convocar la primera
reunión con los actores relevantes, asegurándose de incluir a los profesores del o la estudiante,
encargado de convivencia, personal administrativo, equipo psicosocial y equipo PIE si corresponde.
Así como informar de los hechos al sostenedor, Codeduc.
3.8. El Director del establecimiento o quien este designe, deberá verificar los hechos, a través de la
información oficial de los padres. Asegurar la confidencialidad de la información, revelando a la
comunidad sólo lo que la familia autorice.
3.9. Tan pronto sea posible, la Dirección deberá organizar una reunión con los docentes y asistentes de
la educación del establecimiento, en la que se comuniquen los hechos con claridad y coordinar los
pasos a seguir, entre los cuales se debe considerar el apoyo psicológico tanto para estudiantes como
para el personal, mediante redes de apoyo con que cuente la escuela.
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3.10. La escuela deberá cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental para la postvención,
favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas.
3.11. Como actividad ineludible de los pasos a seguir postvención, el equipo psicosocial SEP y PIE
deberán preparar charla informativa para el curso del estudiante fallecido, la que debe realizarse junto a
Profesor Jefe y de ser posible con apoyo de profesionales de la red de salud con que cuente la escuela.
(Ver anexos de documento Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales,
Programa Nacional de Prevención del Suicidio, página 60)
4.12. Este equipo psicosocial, más el Profesor Jefe tendrán como responsabilidad monitorear y hacer
seguimiento a los estudiantes, apoyando y derivando si es necesario.
16. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES PARA
ASISTIR A CLASES
El presente protocolo, en conformidad a Decreto de Evaluación y Promoción Nº 67/18, podrá aplicarse
para aquellos estudiantes que por motivos de enfermedad, situación judicial u otra que amerite y sea
sancionada por U.T.P., presenten dificultades para asistir a clases en forma regular y normal y no
puedan acceder a programas de apoyo como aulas intrahospitalarias, se procederá:
 Brindar facilidades de asistencia y permanencia en clases.
 Asignar tareas y guías de aprendizaje para el hogar, en cada asignatura.
 Confeccionar calendario con fechas y horarios personalizado para rendición de evaluaciones.
1. El apoderado del estudiante con dificultades para asistir o permanecer en clases de forma regular y/o
normal, deberá asistir a entrevista con Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, quien evaluará la situación
y propondrá las posibles alternativas que permitan el cumplimiento curricular del estudiante, en la
medida de sus posibilidades.
2. Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, informará a integrantes del Equipo de Gestión, Profesor Jefe y
Profesores de asignatura del o la estudiante, respecto a medidas adoptadas para llevar el proceso
académico del alumno/a.
3. Será responsabilidad del Profesor Jefe del estudiante, coordinar con profesores de asignatura la
confección de tareas y guías para posteriormente, el mismo, hacer entrega y recepción de los trabajos y
guías al apoderado, bajo firma de compromiso donde se especifiquen las asignaturas y fechas de
entrega.
4. También será responsabilidad del Profesor Jefe coordinar con Jefe de Unidad Técnico Pedagógica la
Calendarización de evaluaciones, siendo responsabilidad de este último el monitoreo del cumplimiento
de su ejecución.
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ANEXO 2

PLAN DE GESTIÓN DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
2019
ESCUELA REINA DE SUECIA
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1.- INTRODUCCIÓN.
La convivencia escolar es un pilar fundamental de toda institución educativa enfocándose a la
formación personal y ciudadana de nuestros estudiantes permitiéndoles desenvolverse y participar
activamente en la sociedad.
La Escuela Reina de Suecia a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y
promueve normas de convivencia necesarias que permitan a cada estudiante establecer relaciones
interpersonales sanas, respetuosa y equitativas. Las conductas, actitudes y formas de convivir no
violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden, por consiguiente, deben ser parte
constitutiva de las prácticas de convivencia y pedagógicas de nuestra Escuela.
Los Objetivos Fundamentales Transversales declaran: “Otorgar herramientas a los estudiantes que
fortalezcan su capacidad y voluntad para mantener una conducta y autonomía en función de
una convivencia equilibrada y armoniosa, formada en el sentido de su trascendencia, su vocación
por la verdad, la justicia, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por sí mismo el otro”.
La Escuela se plantea como objetivo el desafío de formar a nuestros estudiantes en la capacidad de
respetar, valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, familiar y social,
con sus profesores, padres o pares, reconociendo el diálogo y la comunicación como
herramienta de resolución de conflictos, superación de diferencias y de aproximación a la verdad.
Dichos objetivos implican optar por la formación integral de nuestros estudiantes, lo que nos lleva a
establecer en nuestra Jornada Escolar Completa la asignatura de consejo de curso y orientación,
planificada desde Convivencia Escolar en conjunto con el Departamento de Apoyo a Estudiantes y
Familias (DAEF), relacionado al desarrollo de valores, habilidades sociales para la convivencia y de
la personalidad moral (autoconocimiento, capacidades de diálogo, empatía, perspectiva social y
razonamiento moral) de los estudiantes de nuestra Escuela.
Establecida la importancia del tema de la convivencia escolar en la escuela y conforme con la
Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha elaborado el siguiente Plan de Convivencia
Escolar, con principios y valores expresados en nuestro P.E.I., “Ser una comunidad educativa
comprometida con el desarrollo de procesos educativos de calidad, entendiendo la educación como
un derecho social y promoviendo la igualdad de oportunidades”, “formando ciudadanos íntegros,
críticos, participativos y reflexivos en su proceso de aprendizaje, buscando el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes acordes a una educación pública de calidad”, teniendo como
complemento y base a nuestro Reglamento de Convivencia Escolar y Plan de Formación Ciudadana
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2.- CONCEPTUALIZACIONES.
Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia es importante unificar
conceptos involucrados en el presente plan de convivencia, en virtud de lo cual se recogen las
definiciones emanadas de la actual Política de Convivencia Escolar que hoy rige a todas las escuelas
del país.
Convivencia Escolar:
La Ley sobre Violencia Escolar Nº 20.536/2011 (Mineduc), en su artículo 16 A plantea que: “Se
entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que
permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el
desarrollo integral de nuestros estudiantes”.
Buen Trato:
El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las interacciones
(con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y
valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan.
Además, este tipo de relación favorece el crecimiento y el desarrollo personal de todos los integrantes
de la Comunidad Educativa.
Violencia Escolar:
Definición de Acoso Escolar o Bullying:
De acuerdo a lo expresado en la Ley de Violencia Escolar Nº 20.536, Artículo 16 B. Se entenderá por
acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera
o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten
en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad y condición.
El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos,
descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que
hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo
experimenta.
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En el siguiente cuadro se muestran y diferencian los conceptos de agresividad, conflicto,
violencia y bullying con el propósito de mantener un relato común.

AGRESIVIDAD
Es una conducta
instintiva.
Corresponde a un
comportamiento defensivo
natural, como una forma
de enfrentar situaciones de
riesgo; es esperable en toda
persona que se ve
enfrentada a una amenaza
que eventualmente podría
afectar su integridad.
La agresividad no implica,
necesariamente, un hecho
de violencia, pero cuando
está mal canalizada o la
persona no logra controlar
sus impulsos, se puede
convertir en una agresión o
manifestarse en hechos de
violencia.

CONFLICTO
Es un hecho social.
Involucra a dos o más
personas que entran en
oposición o desacuerdo
debido a intereses,
verdadera o aparentemente
incompatibles.
El conflicto no es
sinónimo de violencia,
pero un conflicto mal
abordado o que no es
resuelto a tiempo
Puede derivar en
situaciones de violencia.

VIOLENCIA
Es una conducta
aprendida.
Existen diversas
definiciones de violencia
según la perspectiva que
se adopte. Todas tienen en
común dos ideas básicas:
I. El uso ilegítimo del
poder y de la fuerza, sea
física o psicológica;
11. El daño al otro como
un objetivo y consecuencia.

BULLYING
Es una manifestación de
violencia
en la que
estudiante es agredido/a
y se convierte en víctima
al ser expuesta, de forma
repetida y durante un
tiempo, a acciones
negativas por parte de
uno o más
compañeros/as. Se puede
manifestar como maltrato
psicológico, verbal o físico
que puede ser presencial, es
decir directo, o mediante el
uso de medios tecnológicos
como mensajes de texto,
amenazas telefónicas o a
través de las redes sociales
de Internet.
El bullying tiene tres
características centrales que
permiten diferenciarlo de
otras expresiones de
violencia:
I. Se produce entre
pares;
II. Existe abuso de poder
e imposición de criterios a
los demás;
III. Es sostenido en el
tiempo, es decir, se repite
durante un período
indefinido.

un

Fuente: MINEDUC (2011) “Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar”,

3.- DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un
inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un/a
Encargado/a de Convivencia Escolar.
En la Escuela dicho cargo, por política corporativa, le es asignado a un docente y tendrá como
principal tarea la de asumir el rol primario en la implementación de las medidas de
Convivencia Escolar que determine el Consejo Escolar y las expresadas en el presente Plan de
Convivencia.
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 Funciones del Encargado de Convivencia Escolar.
De acuerdo a normativa actual:
 Difundir el PEI y el Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento.
 Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
 Gestionar la actualización de los documentos que la Superintendencia de Educación fiscalizará
y que el establecimiento tenga.
 Confeccionar y propagar un reglamento interno que contenga normas de convivencia que
regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
 Poseer un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, que contenga las medidas sugeridas por
el Consejo Escolar.
 Elaborar Protocolos de Actuación frente a situaciones de violencia escolar, entre pares o de
adultos de la comunidad escolar a estudiantes, que debe constar en el Reglamento interno.
 Manejar protocolos de actuación en caso de abuso sexual contenido en el Reglamento interno.
 Utilizar el reglamento de Convivencia Escolar como instrumento de gestión formativa y
operativa en el desarrollo de las actividades educativas del establecimiento.
 Responsable de actualizar, involucrando a la comunidad educativa el Reglamento de
Convivencia Escolar.
 Encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento la conformación de
equipos de trabajo por niveles, por cursos, etc. Y la entrega de implementación del Plan de
Gestión.
 Mediar en situaciones de conflicto y /o violencia escolar, orientando procedimientos de
acuerdo a la normativa vigente.
 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.
 Planificar y coordinar las actividades de su área. (charlas internas, externas, salidas
pedagógicas, material de apoyo en los consejos de profesores, talleres del área, entre otros)
 Generar estrategias con la comunidad educativa que permita la disminución de la agresión y
acoso escolar o bullying.
 Realizar actividades con la comunidad educativa que permita reflexionar y fortalecer la buena
Convivencia Escolar.
 Administrar los recursos de su área en función del PEI y PME.
 Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento de la Convivencia Escolar.
 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.
 Evaluar cada año las acciones contenidas en el plan de gestión de convivencia escolar.

4.- DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE APOYO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Dada la alta vulnerabilidad de los estudiantes de nuestro establecimiento y la frecuencia de
situaciones de convivencia escolar que surgen cotidianamente, el Equipo de Gestión de la Escuela
plantea la necesidad de constituir un Equipo Multiprofesional de Apoyo a la Convivencia
Escolar que sesione semanalmente y/o cuando sea necesario que atienda la contingencia, pueda
contener resguardando el Debido Proceso y resuelva sobre aquellas situaciones y/o conflictos que no
pueden esperar la sesión mensual del Consejo Escolar, dada su gravedad, seriedad o exigencias de
solución. De esta manera este E q u i p o de Convivencia Es col a r de la Es cu el a estará
conformado por: Directora, Inspectoras Generales, Orientadora y otro profesional que aporte
antecedentes (Profesor Jefe, Coordinadora PIE, Psicóloga SEP o PIE).
Su principal responsabilidad será el analizar y canalizar los reclamos escritos que se hacen llegar a
la Dirección del Establecimiento tomando las medidas que permitan resolver sobre el reclamo
expuesto y conocer, revisar y acordar las resoluciones del procedimiento del Debido Proceso
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previo a la entrega a apoderados y/o estudiantes.

5.- DEFINICIÓN DEL PLAN.
En este sentido, el Plan de trabajo anual de Convivencia Escolar es un instrumento que estructura y
operacionaliza al establecimiento en torno a las acciones medulares a realizarse durante el año para el
mejoramiento de la calidad de la convivencia escolar, considerando diversos estamentos, como
también planes y programas existentes que aportan a los objetivos del plan.

6.- OBJETIVOS DEL PLAN.

6.1.- Objetivo general.
Desarrollar acciones que permitan fortalecer la sana convivencia en la escuela, basada en el respeto, el
diálogo y la participación de los distintos actores de la comunidad educativa: estudiantes, profesores,
asistentes de la educación y apoderados; de manera que las actividades académicas se desarrollen en un
ambiente propicio para el aprendizaje.

6.2.- Objetivos específicos:
1.- Desarrollar en los estudiantes habilidades y competencias relacionadas con su desarrollo personal y
social
2.- Desarrollar habilidades basadas en el buen trato, en todos los actores de la Comunidad Educativa,
que permitan internalizar lo que es una interacción positiva enalteciendo un clima de buena
convivencia.
3.-Fomentar el dialogo informativo y formativo para abordar y resolver situaciones de convivencia
escolar con los diferentes actores de la Comunidad Educativa.
4.- Promover la participación de todos los actores de a Comunidad Educativa en pos de una Buena
Convivencia Escolar.
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Objetivo Especifico
1.- Desarrollar en
los estudiantes
habilidades y
competencias
relacionadas con su
desarrollo personal y
social

Acciones
1.- Implementación de
Unidades de Orientación
prescritas en los Planes y
Programas de Orientación
en el Eje de Desarrollo
Personal

Responsable
Prof. Jefe y Orientadora

Tiempo
Marzo a
Diciembre

Responsable Monitoreo
Encargado de Convivencia
Escolar.

2.-Desarrollo de la
Unidad de Orientación
Vocacional, para cursos de
8° básicos
3.- Planificaciòn e
implementaciòn de
unidades de orientaciòn que
aborden tematicas tales
como: Bullyng;
Ciberbullyn; Ley penal
juvenil, entre otras

Profesores Jefes 8° año.
Orientadora

Julio a
Noviembre

Orientadora

Encargado de
Convivencia.
Orientadora.
Profesores Jefes.

Marzo a
Diciembre

Encargado de Convivencia
Escolar

4.- Monitoreo del
Profesores Jefes.
cumplimiento de normas y Asistentes.
actitudes asociadas al
Directivos.
desarrollo personal
incluidas en el Reglamento
interno tales como:
Presentación Personal; Uso
del lenguaje; Cuidado del
espacio de trabajo y
dependencias de la escuela,
respeto a todos los
miembros de la Comunidad
Educativa.

Abril a
Diciembre

Encargado de Convivencia
Escolar.

5.- Implementación y
desarrollo de Actividades
Extraprogramáticas.

Coordinador ACEP

Abril a
Noviembre

6.- Participación en las
actividades artísticas y
deportivas y culturales
planificadas por
CODEDUC

Coordinador ACEP

Marzo a
Noviembre

7.- Intervención en Aula
Común y de Recursos del
Programa de Integración
Escolar para desarrollar
actitudes.

Profesionales PIE

Dirección.
Jefa UTP

Coordinación PIE
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2.- Desarrollar
habilidades basadas en
el buen trato, en todos
los actores de la
Comunidad Escolar,
que permitan
internalizar lo que es
una interacciòn
positiva enalteciendo
un clima de buena
conviviencia.

8.- Intervención de
Equipo Directivo
distintos profesionales
Profesores
(Encargado de Convivencia
Escolar, Psicóloga,
Orientadora, Terapeuta,
Psicopedagoga
coordinadora PIE, UTP
Profesor jefe, para tratar
problemática social y
academica de los
estudiantes derivados.

Marzo a
Diciembre

Encargado de Convivencia
Escolar.
Orientadora.

9.- Intervención de
distintas redes de apoyo
externo para el tratamiento
de problematicas socio
emocionales derivadas.

Marzo a
Diciembre

Orientadora

Orientadora. Encargado
de Convivencia Escolar.
Dupla Psicosocial.

1.- Desarrollo de
Equipo de Gestiòn
actividades curriculares y
extra curriculares que
permiten interacciones
positivas tales como:Dìa de
la Convviencia; Dìa del
alumno;Jornadas de trabajo
de reflexiòn para toda
comunidad educativa,
celebraciones
institucionales, actividades
deportivas, entre otras.
2.-Incorporaciòn de las
Profesor de asignatura
actitudes prescritas en los
programas de estudio en la
planificaciòn de las
diferentes asignaturas.
3.-Reconocimiento y
premiaciòn a estudiantes
destacados por:
rendimiento, mejor
compañero, esfuerzo y
mejor asistencia.

Marzo a
Diciembre

Profesores Jefes y
Semestral
Profesores de Asignatura

4.- Reconocimiento y
Equipo de Gestión
premiaciòn a docentes,
asistentes y apoderados que
destaquen por encarnar los
valores insertos en PEI.
3.-Fomentar el dialogo
informativo y
formativo para abordar
y resolver situaciones
de convivencia escolar
con los diferentes
actores de la
Comunidad Escolar.

Abril a Dic.

Semestral

Encargado de Convivencia
Escolar

Jefe de UTP.

Encargado de Convivencia
Escolar.
Inspector General

Jefe UTP.
Directora

1.- Desarrollo de talleres de Relatores externo
actualización sobre diálogo
formativo para docentes y
asistentes de la educación.

Primer
semestre

Directora.
Encargado de Convivencia

2.- Revisión y actualización Encargado de Conviencia
del Reglamento de
Conviencia

Primer
semestre

Directora

3.- Entrevista al 100% de
Profesores Jefes
los apoderados del curso de
jefatura.

Marzo a
Diciembre

Inspector General
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4- Promover la
participaciòn de todos
los actores de a
Comunidad Educativa
en pos de una Buena
Convivencia Escolar.

4.- Entrevista al 100% de
los estudiantes de cada
jefatura de curso.

Profesores Jefes

Marzo a
Diciembre

Encargado de Convivencia
Escolar

5.- Entrevista al 100% con
profesores jefes.

Orientadora.
Encargado de
Convivencia Escolar

Marzo a
Diciembre

Dirección

5.-Jornada de trabajo con
las directivas de
estudiantes.
1.- Ejecuciòn de las
elecciones democrtaticas
del Centro de Estudiantes.

Profesor asesor

Marzo a
Diciembre

Encargado de Convivencia
Escolar

Abril

Dirección.
Encargado de Convivencia

Abril

Dirección

Asesora del Centro de
Estudiantes

2.- Elecciòn democràtica de Encargado de
las elecciones del Centro de Conviencia. Orientadora.
Padres
3.-Asesoramiento y
acompañamiento a la
Directiva del Centro de
Padres.

Encargado de Conviencia

Abril a
Diciembre

Dirección

4.- Asesoramiento y
acompañamiento a la
Directiva del Centro de
Estudiantes en la
planificaciòn y ejecuciòn
del Plan de Trabajo del
Centro de Estudiantes.

Asesora del Centro de
Estudiantes.

Marzo a
Diciembre

Dirección.
Encargado de Conviencia

5.- Conformaciòn del
Dirección
Consejo Escolar de acuerdo
a lo que establece la Ley
19.969

Marzo a
Diciembre

Dirección

6.- Realizaciòn de
actividades del sello
distintivo institucional tales
como:Encuentro Mujer
Consciente; Semana de la
Educaciòn Artìstica;
Festival de la Voz,
Aniversario, Nuestras
Raìces, Actividad Cultural
Familiar. Semana de la
convivencia escolar.

Marzo a
Diciembre

Dirección.
Equipo de Gestión.

Dirección.
Coordinación ACEP.
Coordinación Cultura.
Encargado Convivencia.
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