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I. INTRODUCCIÓN 

La Convivencia Escolar en el Colegio San Rafael Arcángel está inmersa en el marco de 
convivencia escolar establecido por el MINEDUC y orientada por los principios y valores 
propios de la enseñanza católica que imparte y que aspira a crear un espacio educativo que 
propicie la armonía entre el saber, la fe y la vida. 

 
Las transformaciones de nuestra sociedad demandan al Colegio poner énfasis en una 

convivencia escolar democrática, entendida como una oportunidad para construir nuevas 
formas de relación inspiradas en los valores que inspiran nuestro Proyecto Educativo 
Institucional: respeto, esfuerzo y responsabilidad, veracidad y solidaridad. 

 
Este Reglamento de Convivencia es una herramienta dinámica que contiene los 

lineamientos fundamentales que el Colegio San Rafael Arcángel hace suyos para guiar el 
proceso formativo de sus estudiantes y es elaborado con la participación de los diferentes 
estamentos de la comunidad. Para su construcción se reúnen todos los años los grupos 
representativos del colegio, es decir, entendiendo que en la educación se encuentra una 
profunda función social, se realizan jornadas de reflexión con todos los estamentos, el Consejo 
General de Profesores, el personal administrativo y auxiliar, las Asambleas de Microcentros de 
Padres y Apoderados, el CAA, el CODEPRE y también el aporte detodos los estudiantes que 
se hace mediante jornadas especiales que por lo general se realizan durante el día de la 
Convivencia Escolar. No obstante lo anterior, es el Consejo Escolar quien se encarga de 
conocer este trabajo y sugerir las modificaciones que se puedan requerir para ese año. Del 
trabajo anterior quedan evidencias en las Actas referidas a cada estamento y los insumos 
realizados por los participantes. 

 
Nuestro objetivo institucional es constituirnos en una opción educativa de calidad 

formando líderes solidarios a través del desarrollo de competencias y habilidades espirituales, 
sociales e intelectuales. Así, la gestión del Colegio se caracteriza en todo momento por una 
permanente actualización y perfeccionamiento que orienta, facilita y media los procesos de 
construcción de aprendizajes de los/as alumnos/as, en un marco humanista, cristiano y de 
sólida formación académica. 

 
El desempeño disciplinado, el respeto a las normas de este Reglamento y la interacción 

mutua de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa permitirán a nuestros alumnos 
y alumnas alcanzar el desarrollo y formación integral que nuestro Proyecto Educativo 
promueve. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
II.1. LEY DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley de Inclusión Escolar (Nº20.845) y acogiendo las 
directrices de la Superintendencia de Educación sobre convivencia escolar, los Colegios que 
pertenecen a la Fundación Juan XXIII implementaron un proceso de reflexión y revisión de 
instrumentos, procesos y prácticas sobre la gestión de la convivencia escolar en nuestros 
establecimientos. 

Lo anterior, con el propósito de cumplir con la normativa vigente, enmarcada en la 
propuesta educativa SanRafaelina, enfoque formativo que constituye un pilar en el clima 
escolar. 

De este modo, el establecimiento cuenta con un Reglamento apegado a norma y con 
los instrumentos relativos a convivencia escolar complementarios, entre otros: el Plan de 
Gestión Anual de Convivencia Escolar, Protocolos de Prevención y Actuación, un Encargado 
de Convivencia Escolar, un Consejo Escolar, de acuerdo con la Ley General de Educación. 

 
Es deber de todos los miembros de la comunidad escolar conocer, adherir y velar por la 
correcta aplicación de las normas de funcionamiento y de convivencia contenidas en este 
Reglamento, y aplicar los procedimientos y medidas de acuerdo al debido proceso escolar. 

 

II.2. NORMATIVA VIGENTE. 
Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, 

reglamentarias e instrucciones de carácter general, que exigen las Circulares N° 4821 y N° 
8602. 

 

II.3. CONCEPTO DE CONVIVENCIA CONTEXTUALIZADO AL COLEGIO. 
La Comunidad Sanrafaelina se identifica plenamente con la concepción democrática de 

la Convivencia Escolar. Respetuosa de los derechos humanos y promotora de 
responsabilidades, se articula con la seguridad humana, la concepción crítica y de 
reconstrucción social de la Educación. La convivencia escolar en el colegio se articula en base 
a dos ejes de aprendizaje: 
II.3.1) Formar en una Comunidad se quiere a sí misma, que busca protegerse y sentirse 
orgullosa de ser Sanrafaelina. Se procura el amor por los demás, se fomenta el diálogo, el 
compañerismo, la solidaridad en la ayuda mutua para crecer juntos en amistad y la sana alegría 
de jugar para compartir. 

 

II.3.2) Formar con Rigurosidad: Altas expectativas para que todos alcancen sus logros 
gracias a un trabajo colaborativo. Se entiende que los mejores aprendizajes son el reflejo del 
esfuerzo de toda la comunidad por mantener altos estándares de calidad gracias a la 
autoexigencia, la autonomía en el desarrollo de los aprendizajes y sobre todo el apoyo mutuo. 

 
 
 
 
 
 

1 Superintendencia de Educación, Circular N° 482, del 20-02-2018, Págs. 4, 5 y 6. 
2 Superintendencia de Educación, Circular N° 860, del 26-11-2018. Págs. 1 y 2. 
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

III.1. DERECHOS Y DEBERES SEGÚN LEY 20.370. 
 

El Artículo 10 de la Ley 20.370 establece a nivel general los derechos y deberes de 
toda la comunidad educativa. Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes 
y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos 
y estarán sujetos a los siguientes deberes: 

 

III. 1.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

III.1.2.1) Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 
su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 
tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar 
en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 
integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de 
conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento 
interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 
evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 
de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y 
recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 
III.1.2.2) Son deberes de los estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y 
esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en 
mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto 
educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

III.1.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y 
APODERADOS. 

III.1.3.1) Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la 
educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de 
éstos, así como del funcionamiento del Colegio, y a ser escuchados y a participar del proceso 
educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo 
en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se 
realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 
III.1.3.2) Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus 

hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento 
que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos 
con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso 
a los integrantes de la comunidad educativa. 
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III.1.4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN. 

III.1.4.1) Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del 
mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 
demás integrantes de la comunidad educativa. 

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 
del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, 
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

III.1.4.2) Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la 
función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos 
cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, 
exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las 
normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y 
alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

 

III.1.5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LAEDUCACIÓN. 
 

III.1.5.1) Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a 
que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna. 

III.1.5.2) Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma 
idónea y responsable (según Reglamento de Orden, higiene y seguridad de la Fundación Juan 
XXIII); respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato 
respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

III.1.6. DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO DEL 
COLEGIO SAN RAFAEL ARCÁNGEL. 

III.1.6.1) Tiene derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento. 

III.1.6.2) Son deberes del equipo docente directivo liderar el Colegio, sobre la base de 
sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas, cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento. 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros del equipo directivo 
deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
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III.1.7. DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR: FUNDACIÓN JUAN 
XXIII. 

III.1.7.1) Tendrá derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la 
participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantiza la ley. 
También tendrá derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a 
solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 
vigente. 

 
III.1.7.2) Son deberes de la Fundación Juan XXIII cumplir con los requisitos para 

mantener el reconocimiento oficial del Colegio San Rafael Arcángel; garantizar la continuidad 
del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados 
académicos de sus estudiantes y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública 
del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. 
Esa información será pública. Además, está obligado a entregar a los padres y apoderados la 
información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de 
aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS 
SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

 
IV.1. NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO. 

 
El Colegio San Rafael Arcángel es un establecimiento Particular-Subvencionado que 

pertenece a la Fundación Juan XXIII, imparte Educación Científico – Humanista en los 
siguientes niveles: 

 
Niveles CURSOS CON ALUMNOS TOTALES. 

Pre-kínder: 2 cursos para el nivel con 70 cupos en total. 

Kínder: 2 cursos para el nivel con 90 cupos en total. 

1° Básico: 2 cursos para el nivel con 90 cupos en total. 

2° Básico: 2 cursos para el nivel con 90 cupos en total. 
3° Básico: 2 cursos para el nivel con 90 cupos en total. 

4° Básico: 2 cursos para el nivel con 90 cupos en total. 

5° Básico: 2 cursos para el nivel con 90 cupos en total. 

1° Medio: 2 cursos para el nivel con 90 cupos en total. 

2° Medio: 4 cursos para el nivel con 180 cupos en total. 

3° Medio: 4 cursos para el nivel con 180 cupos en total. 

4° Medio: 4 cursos para el nivel con 180 cupos en total. 

 

IV.2. RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR Y HORARIOS. 
Régimen de jornada escolar. 
a) Educación Parvularia: El régimen es de media jornada escolar. 
b) Enseñanza Básica 1° y 2°: El régimen es de media jornada escolar. 
c) Enseñanza Básica 3° a 4°: El régimen es de jornada escolar completa. 
d) Enseñanza Media 1°, 2°, 3° y 4°: El régimen es de jornada escolar completa. 

 
Horarios de clases 

NIVEL: Educación Parvularia. 
HORARIO 
INGRESO 

HORARIO 
SALIDA 

Jornada de la mañana 

 

Pre-Kínder A 
 

08:00 
 

12:30 

Kínder A 08:00 12:15 

Jornada de la tarde 

Pre-Kínder B 13:30 18:00 

Kínder B 13:30 17:45 
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Distribución del tiempo: Pre-Kínder A 

HORARIO MOMENTO. 

08:00 – 08:20 hrs. Recepción de niñas y niños. 

08:20 – 08:35 hrs. Saludo – oración. 

08:35 – 08:45 hrs. Higiene. 

08:45 – 09:35 hrs. Primera actividad variable. 
09:35 – 09:50 hrs. Primer recreo dirigido. 

09:50 – 10:00 hrs. Higiene (lavado de manos). 

10:00 – 10:15 hrs. Colación. 

10:15 – 11:05 hrs. Segunda actividad variable. 

11:05 – 11:20 hrs. Segundo recreo. 

11:20 – 12:10 hrs. Tercera actividad variable. 

12:10 – 12:20 hrs. Cierre y salida de niñas y niños. 

 

Distribución del tiempo: Kínder A 
HORARIO MOMENTO. 

08:00 – 08:15 hrs. Recepción de niñas y niños. 

08:15 – 08:30 hrs. Saludo – oración. 

08:30 – 08:40 hrs. Higiene. 
08:40 – 09:30 hrs. Primera actividad variable. 

09:30 – 09:45 hrs. Primer recreo dirigido. 

09:45 – 09:55 hrs. Higiene (lavado de manos). 

09:55 – 10:10 hrs. Colación. 

10:10 – 11:00 hrs. Segunda actividad variable. 

11:00 – 11:15 hrs. Segundo recreo. 

11:15 – 12:05 hrs. Tercera actividad variable. 

12:05 – 12:15 hrs. Cierre y salida de niñas y niños. 

 

Distribución del tiempo: Pre-Kínder B 
HORARIO MOMENTO. 

13:30 – 13:45 hrs. Recepción de niñas y niños. 

13:45 – 13:55 hrs. Saludo – oración. 

13:55 – 14:05 hrs. Higiene. 

14:05 – 14:55 hrs. Primera actividad variable. 

14:55 – 15:05 hrs. Primer recreo dirigido. 

15:05 – 15:15 hrs. Higiene (lavado de manos). 

15:15 – 15:40 hrs. Colación. 

15:40 – 16:30 hrs. Segunda actividad variable. 

16:30 – 16:45 hrs. Segundo recreo. 

16:45 – 17:30 hrs. Tercera actividad variable. 
17:30 – 17:45 hrs. Cierre. 

17:45 – 18:00 hrs. Dinámica de despedida y despacho. 



11  

Distribución del tiempo: Kínder B 

HORARIO MOMENTO. 

13:30 – 13:40 hrs. Recepción de niñas y niños. 

13:40 – 13:50 hrs. Saludo – oración. 

13:50 – 14:00 hrs. Higiene. 

14:00 – 14:50 hrs. Primera actividad variable. 
14:50 – 15:00 hrs. Primer recreo dirigido. 

15:00 – 15:10 hrs. Higiene (lavado de manos). 

15:10 – 15:35 hrs. Colación. 

15:35 – 16:25 hrs. Segunda actividad variable. 

16:25 – 16:40 hrs. Segundo recreo. 

16:40 – 17:25 hrs. Tercera actividad variable. 

17:25 – 17:45 hrs. Cierre y salida de niñas y niños. 
 
 
 
 

 

NIVEL 
HORARIO 
INGRESO 

HORARIO 
SALIDA 

HORARIO 
DE SALIDA 

MIÉRCOLES 

1° y 2° de Enseñanza 
Básica 

08:00 13:10 15:25 

 

Los períodos de descanso o recreos estarán distribuidos de la siguiente forma: 
- Primer recreo : 09:30 a 09:45 hrs. 

- Segundo recreo : 11:15 a 11:40 hrs. 
- Horario Almuerzo (sólo miércoles) : 13:10 a 13:55 hrs. 

 
 Los apoderados de 1° y 2° BÁSICOS deben cautelar su puntualidad y así contribuir al 

normal flujo de salida de los estudiantes. 

 
 

NIVEL 
HORARIO 
INGRESO 

HORARIO 
SALIDA 

HORARIO 
DE SALIDA 
VIERNES 

3° y 4° de Enseñanza 
Básica 

08:00 15:25 13:10 

 

Los períodos de descanso o recreos estarán distribuidos de la siguiente forma: 
- Primer recreo : 09:30 a 09:45 hrs. 

- Segundo recreo : 11:15 a 11:40 hrs. 
- Horario Almuerzo (de lunes a jueves) : 13:10 a 13:55 hrs. 

 

 Los apoderados de 3° y 4° BÁSICOS deben cautelar su puntualidad y así contribuir al 
normal flujo de salida de los estudiantes. 
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NIVEL 

 

HORARIO 
INGRESO 

HORARIO 
SALIDA 
LUNES 

HORARIO 
DE SALIDA 
MARTES A 
VIERNES 

Enseñanza Media 08:30 17:35 15:55 

 

Los períodos de descanso o recreos estarán distribuidos de la siguiente forma: 
 

- Primer recreo : 10:00 a 10:15 hrs. 
- Segundo recreo : 11:45 a 12:10 hrs. 
- Horario Almuerzo : 13:40 a 14:25 hrs. 
- Tercer Recreo (sólo lunes) : 15:55 a 16:05 hrs. 

 
(Revisar plan de retorno, con información sobre horarios en contexto de contingencia sanitaria 
2021) 

 

Funcionamiento del establecimiento: 

El establecimiento funciona de lunes a viernes y los días sábados media jornada con 
auxiliares de servicio. 

 

Suspensión de actividades: 

La suspensión de actividades se ajusta al Calendario Escolar 2019 y lo que disponen 
las instrucciones de carácter general emanadas por la Secreduc y/o la Superintendencia de 
Educación, en especial atención a las particularidades de cada nivel y modalidad educativa. 

 

Actividades Extraprogramáticas. 

 
Las actividades Extraprogramáticas del Colegio son herramientas de diversos ámbitos: 
artísticos, científicos y deportivos que buscan descubrir y potenciar las múltiples habilidades 
que poseen los estudiantes y que los hacen integrales. 

 
1. Los estudiantes que libre y voluntariamente participen de Talleres, Actos u otras actividades 

extraprogramáticas deben asumir que la voluntariedad no les exime del cumplimiento de 
las responsabilidades que sean adquiridas en dichas actividades; por lo tanto deben asistir 
puntualmente a cada taller y en caso de inasistencia reiterada se dará aviso alapoderado; 
si la situación persiste se citará al apoderado con el encargado de taller. 

 
2. Los estudiantes pueden perder la participación en una actividad extraprogramática cuando 

cometa o registre una falta Grave o muy Grave, pudiendo reintegrarse nuevamente al taller 
cuando finalice la medida reparatoria aplicada. 

 
3. Todas las actividades extraprogramáticas que generen una salida fuera del Colegio, por un 

día, deberán ser acompañados por una autorización escrita del respectivo Apoderado(a) 
Titular y sujeta para todo efecto bajo el cumplimiento del presente Protocolo e informado a 
la DEPROV. 
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IV.3. ORGANIGRAMA. 
 
 
 

 
 

IV.4. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y 
APODERADOS. 

 

En nuestra Comunidad Educativa los primeros y principales educadores son los padres 
y/o apoderados de familia. 
El primer contacto que se debe establecer para una comunicación fluida y eficiente entre 
familia y colegio será a través de los siguientes canales, en el sucesivo orden de prioridad: 
a) Vía agenda y/o cuaderno del estudiante. 
b) Plataformas Institucionales. 
c) Solicitud de entrevista. Horarios de atención de profesores publicados en la página del 
colegio. http://www.colegiosanrafael.cl/index.php/horarios-de-atencion/ 

d) Carta certificada en caso de que no exista respuesta a citaciones formales por parte del 
apoderado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ENTREVISTAS. 

Situaciones académicas Situaciones de convivencia Situaciones de disciplina. 

Profesor jefe: Entrevista Profesor jefe: Entrevista Profesor jefe: Entrevista 

Profesor jefe: Coordinación Profesor jefe: Coordinación Profesor jefe: Coordinación 

Profesor asignatura Profesor asignatura Profesor asignatura 

Atención en Orientación: 
Derivada 

Atención en Orientación: 
Derivada 

Atención en Orientación: 
Derivada 

Atención en PIE: Derivada Atención en PIE: Derivada Atención en PIE: Derivada 

http://www.colegiosanrafael.cl/index.php/horarios-de-atencion/


14  

Atención en Psicología 
Educativa: Derivada (si 
aplica) 

Atención en Psicología 
Educativa: Derivada (si 
aplica) 

Atención en Psicología 
Educativa: Derivada (si 
aplica) 

Entrega de informe interno 
(profesor respectivo) 

Entrega de informe interno 
(profesor respectivo) 

Entrega de informe interno 
(profesor respectivo) 

Entrega informe externo: 
Apoderado (si aplica) 

Entrega informe externo: 
Apoderado (si aplica) 

Entrega informe externo: 
Apoderado (si aplica) 

Coordinación Pedagógica Encargado de Convivencia Inspector General 

Director Director Director 

Informe concluyente interno y 
externo 

Informe concluyente interno y 
externo 

Informe concluyente interno 
y externo 

 

PLATAFORMAS INSTITUCIONALES. 

Para que los apoderados puedan acceder a la información personal de sus pupilos 
pueden consultar personalmente en: 

1. Horarios de atención de apoderados que tiene cada profesor: 
http://www.colegiosanrafael.cl/index.php/horarios-de-atencion/ 

2. Directamente en la plataforma: https://fullcollege.net/consulta/ 
3. Solicitar horario de atención personalmente en Secretaría con el personal del Colegio 

que desee una entrevista. 
4. Utilizar las vías de comunicación que se detallan a continuación: 

Dirección: La Dirección del Colegio es Marconi Nº 773, Los Ángeles. 
Fono fijo de contacto: 432-2317746. 
Fono celular institucional: +569-84394597 / +569-84190362 
e-mail oficial de contacto: secretaria@colegiosanrafael.cl 
Página web oficial: www.colegiosanrafael.cl 
El colegio cuenta con las siguientes redes sociales de contacto: 
Facebook: https://www.facebook.com/Colegio-San-Rafael-Arcángel 
Twitter: @rafael_colegio 

http://www.colegiosanrafael.cl/index.php/horarios-de-atencion/
https://fullcollege.net/consulta/
mailto:secretaria@colegiosanrafael.cl
http://www.colegiosanrafael.cl/
http://www.facebook.com/Colegio-San-Rafael-Arc%C3%A1ngel
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V. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 

 
El Colegio San Rafael Arcángel de Los Ángeles informa a los Señores Padres, 

Apoderados, y a la Comunidad Educativa en general sobre el Protocolo de Admisión que 
regulará el Proceso de Postulación año 2021 para los alumnos y alumnas que deseen 
ingresar a nuestro Colegio a los cursos de Educación Parvularia, Enseñanza Básica, y 
Enseñanza Media, según la disponibilidad de vacantes y de acuerdo a las disposiciones 
vigentes del MINEDUC. 

La Normativa Legal vigente señala que cualquier estudiante podrá postular al Colegio 
siempre y cuando los padres y apoderados conozcan, adhieran y se comprometan 
expresamente, respetando y contribuyendo al compromiso con el Proyecto Educativo (PEI) 
declarado por el Establecimiento y a las Normas de su Reglamento Interno. 

 
 

V.1. POSTULACIÓN PARA PREKÍNDER HASTA CUARTO DE E. MEDIA 
2021. 

Número de vacantes ofrecidas en cada nivel: De acuerdo a la disponibilidad de la 
Plataforma SAE: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

 

Criterios generales de Admisión. 

En el caso de Postulación para Prekínder hasta Cuarto Año de E. Media 2021, el 
proceso de Admisión se realizará según lo establecido en la ley 20.845 de Inclusión 
Escolar que considera el Sistema de Admisión Escolar, estableciendo los siguientes 
aspectos: 

 Hermanos y hermanas de los alumnos que estén matriculados en el colegio. 

 Estudiantes de condición prioritaria hasta completar el 15 % de los cupos totales 
del curso. 

 Hijos e hijas de cualquier funcionario del establecimiento. 

 Ex – estudiantes que hayan sido alumnos regulares y que deseen volver al 
establecimiento y que no hayan sido expulsados. 

 
Para lo anteriormente señalado usted debe ingresar a la Plataforma web del Mineduc: 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ donde podrán realizar la postulación a partir del 
26 de agosto del presente año. 

Una vez se encuentren publicadas las nóminas por el Sistema de Admisión Escolar, el 
Colegio procederá a compartir esta información en todas sus plataformas para transparentar 
el proceso de postulación. 

 

V.2. DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA MATRICULARSE EN TODOS 
LOS NIVELES (HABIENDO SIDO PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR 
EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR). 

 
1. Certificado de Nacimiento Original. 
2. Completar Ficha de Postulación (en Secretaría del Colegio). 
3. Documento o certificado que acredite el nivel que está cursando. 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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VI. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN EL 
COLEGIO SAN RAFAEL ARCÁNGEL. 

 
Nuestro establecimiento dispone de “Reglamento de becas”, esta información se encuentra 
disponible a continuación. También se encuentra disponible en la página web del Colegio en 
el siguiente links: http://www.colegiosanrafael.cl/wp-content/uploads/2016/10/circular2017.pdf 

 

Las Becas, determinadas en la Ley Nº 19.532, estarán destinadas a todos los Alumnos 
de los Colegios San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel, Padre Alberto Hurtado y Beato 
Damián de Molokai de acuerdo al siguiente reglamento: 
1) Los Apoderados de los Alumnos interesados deberán presentar solicitud escrita, de acuerdo 
a formulario adjunto, al Director del Establecimiento, antes del 15 de Noviembre de cada año, 
formulario que tiene el carácter del confidencial así como la documentación que se adjunte a 
él. La Dirección del Establecimiento deberá, delegar la recepción y manejo de documentos 
relacionados con esta tarea en un Funcionario Administrativo. 

 
2) Los Sres. Directores procederán a entregar las correspondientes solicitudes, a la Comisión 
Calificadora antes del 24 de Noviembre, previo V°B° y observaciones en la misma Solicitud. 

 
3) El Director del Colegio deberá conformar una Comisión Calificadora de las solicitudes, 
integrada por un representante de él, el Profesor Jefe de cada curso y un representante del 
Sub-Centro de Padres, de preferencia el Delegado de Bienestar, la que procederá a analizar 
los informes de las solicitudes recibidas previo acuerdo de criterios de clasificación de 
asignación de exclusivamente las becas obligatorias. Hasta el 30 de Noviembre estas 
Comisiones entregarán el resultado de sus análisis a la Dirección del Colegio. 

 

4) En el otorgamiento de becas, serán primera prioridad los alumnos designados como 
prioritarios que según disposiciones emanadas del Ministerio de Educación serán 
determinados en forma nominativa por esta entidad. 

 
5) Los Listado de cada curso, debidamente calificados serán entregados a una Comisión 
Central, conformada por el Director, un Delegado de los Profesores Jefes y el Delegado de 
Bienestar del Centro General de Padres, quienes antes del 15 de Diciembre deberán emitir la 
lista definitiva de Alumnos Seleccionados bajo criterios Socioeconómicos, quedando a 
resolución exclusiva del Sostenedor y Director del Colegio, la asignación del 25% que les 
corresponde a su libre disposición. 

 
6) El resultado final de la Solicitud, será comunicado al Apoderado solicitante, por escrito, por 
el Director del Colegio, antes del proceso de matrícula. 

 
7) Antes del 15 de Diciembre de cada año, los Sres. Directores de cada establecimiento, 
deberán sugerir al Representante legal, la distribución de las becas de libre disposición del 
sostenedor, para resolución de éste, de acuerdo a las normas internas de la Fundación Juan 
XXIII y las normas legales vigentes. 

8) Los casos especiales, surgidos en fechas distintas a las indicadas, deberán ser 
debidamente justificados, seguirán el proceso administrativo antes detallado y serán resueltos 
oportunamente, de acuerdo a la situación del momento, por el Representante legal de la 
Fundación. Se debe dejar establecido que por norma se otorgará becas sólo al comienzo de 

http://www.colegiosanrafael.cl/wp-content/uploads/2016/10/circular2017.pdf
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cada período escolar, y en otros tiempos sólo se otorgarán al existir renuncia o retiro de 
alumnos previamente becados. 

 
9) Las Becas son otorgadas para un período escolar, pudiendo ser renovadas sólo como 
resultado de la aplicación de las normas de este Reglamento. 

 
10) En caso de otorgamiento de becas parciales, la cantidad que el apoderado se compromete 
a pagar mensualmente, estará sometida a las normas establecidas en el Contrato de Matrícula. 

 
11) Todo el personal Administrativo, tanto de la Administración Central de la Fundación como 
de los Colegios que intervenga en el proceso, lo hará bajo apercibimiento de la más absoluta 
confidencialidad, teniendo comunicación escrita que de faltar a dicha condición de trabajo, 
comprobadamente, incurriría en una falta grave a sus obligaciones contractuales, haciéndose 
acreedor a la aplicación del Artículo 160, numeral 7 del Código del Trabajo. 

 
12) Los Apoderados de los alumnos que no fueron favorecidos con Beca, tendrán la posibilidad 
de apelar a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Juan XXIII, en un plazo que no supere la 
fecha de matrícula del presente año. 
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VI. REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. 
 

Los alumnos/as de nuestro Establecimiento tienen el derecho de utilizar el uniforme 
institucional del colegio, el que será proporcionado por sus padres en las tiendas que 
consideren pertinentes como familia. Asimismo los estudiantes tienen el deber de asistir al 
colegio correctamente uniformados, ya que el uso del uniforme escolar es obligatorio: La 
presentación personal responde a la necesidad de propiciar actitudes de orden y limpieza; 
respeto por valores como la igualdad, la equidad, la identidad con sentido de pertenencia; y el 
desarrollo de la auto-disciplina, prescindiendo de tendencias o modas imperantes. 

 

VI.1. USO DE UNIFORME SEGÚN NIVELES: 

VI.1.1.) Pre – kínder y Kínder: 

- El uso del uniforme escolar en el nivel parvulario es obligatorio, al igual que en el resto de los 
niveles. 
- Los alumnos del nivel pre-kínder y Kínder usarán como uniforme el buzo escolar y el delantal 
cuadrillé verde de acuerdo al diseño validado por el colegio, además de zapatillas de 
preferencia blancas o negras, ojalá sin luces y sin diseño. 
- Aquellas prendas que se saquen deberán estar marcadas con el nombre y el apellido, en 
forma clara y durable. Usarán una pechera propia, en aquellas actividades en las que trabajen 
con materiales que manchen o ensucien. 

 

VI.1.2.) 1º a 2º Básico: 

- Los estudiantes usan buzo del Colegio. 
- Uso de delantal cuadrillé verde. 

 

VI.1.3.) 3º a 4º Básico: 

- Los estudiantes usan buzo del Colegio. 
 

VI.1.4.) 1º a 4º Medio: 

- Falda del Colegio. 
- Pantalón azul marino de tela. 
- Sweater gris o azul marino cuello en V. 
- Blusa, camisa o polera institucional blanca. 
- Polerón azúl marino con cierre (sin gorro) de colegio. 
- Calcetas, calcetines o ballerinas grises. 
- Zapatos negros. 
- Corbata del colegio. 
- Vestón o parka azul marino o gris. 
- Pantalón gris. 
- Delantal blanco en laboratorios. 

 

VI.1.5) Uniforme para actividades formales: Desfiles, ceremonias, disertaciones, 

exposiciones, debates, competencias, etc., consiste en: 

- Falda del colegio, blusa blanca y corbata, vestón azul marino con insignia del colegio, calcetas 
grises y zapatos negros. 



19  

- Pantalón gris, camisa blanca y corbata, vestón azul marino, calcetines grises, zapatos negros. 
- Para actos o exposiciones formales se debe seguir las indicaciones de profesores, 
inspectores o equipo de gestión. 

 

Observaciones: 
- Los estudiantes de 4° medio, podrán utilizar el polerón diseñado por el curso, previa revisión 
y autorización del diseño y del texto por Inspectoría General. 
- Toda prenda de vestir deberá estar debidamente marcada, ya que es responsabilidad del 
estudiante cuidar sus pertenencias. 

 

VI.2. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
Para las clases de Educación Física y presentaciones deportivas los estudiantes 

deberán usar el buzo institucional. Durante la actividad física pueden usar la indumentaria que 
consideren más adecuada para la actividad física, siempre y cuando ello no atente contra los 
demás. Al inicio y al final de la actividad el estudiante debe usar el buzo Institucional. Una vez 
concluida la actividad física debe asearse como corresponde. El estudiante tiene derecho a 
usar el buzo Institucional el resto del día (siempre que no lo use para la actividad física). 

 
El uniforme deportivo considera las siguientes prendas: 
- Buzo oficial del colegio, que consta de polerón y pantalón azul. 
- Polera blanca con cuello redondo y diseño del Colegio para la clase. 
- Polera blanca y burdeo con cuello en V de recambio. 
- Zapatillas que deberán usarse exclusivamente los días que corresponda a las clases de 
educación física, salidas a terreno, talleres, actividades deportivas y recreativas citadas por el 
colegio. 

 

VI.3. RESPECTO DEL CORRECTO USO DEL UNIFORME DEPORTIVO: 
 

1. Los elementos de adorno deberán ser discretos de tal forma que no perjudiquen la buena 
presentación ni la salud o higiene de quienes los portan. 

 
2. En la época de invierno no están autorizados el uso de jeans y otros similares, así como 
también de zapatillas deportivas fuera del horario de Educación Física. 

 
3. Para resguardar la formación en hábitos higiénicos se solicitará para la clase de Educación 
Física polera de recambio. 

 
4. La clase de Educación Física y Deportes, además, incluye el uso de accesorios de aseo 
personal (toalla, jabón, peineta, desodorante, etc.) 

 
5. Si las clases de Educación Física son efectuadas fuera del recinto del Colegio, es pertinente 
normar: 

- La salida del curso será informada a Inspectoría General, dejando registro de la cantidad 
de estudiantes y del responsable conforme a la lista diaria registrada en libro de clases. 
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- Los estudiantes se dirigirán de forma ordenada al lugar de trabajo, según indicación del 
profesor con el objetivo de brindar seguridad en el traslado, siempre acompañados por el 
profesor(a) responsable y la Asistente aula si lo amerita. 

 
- Quedará excusado de participar de la clase de Educación Física el estudiante que mediante 

presentación de certificado médico u otro medio de justificación indique reposo o 
marginación parcial o total de dicha actividad según se acredite mediante este medio. Ello 
quedará sujeto al criterio del profesor a cargo de la actividad. 

 
- Podrá ser excusado de practicar actividad física el estudiante que mediante comunicación 

escrita enviada únicamente en la libreta o cuaderno oficial del Colegio, dirigida al 
profesor(a) responsable de la asignatura por su apoderado(a), señale el motivo de dicha 
petición, conforme se entienda que la no participación en la clase de Educación Física se 
debe a una situación emergente. 

 
- Los estudiantes que se incorporen tardíamente a la clase de Educación Física, deberán 

traer una justificación del retraso de parte de Insectoría. 

 
- Deberán ser informados oportunamente aquellos “incidentes” o “accidentes” acaecidos 

durante el traslado, permanencia y regreso de los estudiantes en la clase de Educación 
Física, por el profesor(a) a cargo quien dará a conocer la situación a Inspectoría. 

 
- Si las condiciones del tiempo dificultan el desarrollo de la clase, las actividades físicas 

programadas del día se ajustarán a una actividad de aula conforme a diseño o planificación 
del profesional de la asignatura. 

 
- Podrán asistir con buzo de colegio aquellos estudiantes que por horario tienen clases de 

Educación Física. También los estudiantes que soliciten autorización por parte del 
apoderado a Inspectoría General por motivos justificados 

 
- Los objetos personales que sean olvidados por los estudiantes al finalizar la clase de 

Educación Física serán siempre de exclusiva responsabilidad de éstos 
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VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO 
DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS. 

 
VII.1. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 
Estos principios se manifiestan sobre todo en el respeto por los derechos ylos deberes de 

todos los que conforman el Colegio San Rafael Arcángel y fueron resumidos de la Circular N° 
482. 
1. Dignidad del ser humano: Se busca respetar la integridad física y moral de estudiantes, 

profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes ni de maltratos físicos y/o psicológicos. 

2. Interés superior del niño, niña y adolescente: Se busca garantizar el disfrute pleno y 
efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para 
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los niños, niñas y 
adolescentes. En dicho documento se conciben como sujetos de derechos y libertades 
fundamentales, capaces de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los 
adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía. Es por lo anterior que la 
evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa se realiza caso 
a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña y 
adolescente, o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características 
específicas, como la edad, su forma de sentirse consigo mismo y los demás, el grado de 
madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 
discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entreotras. 

3. No discriminación arbitraria: No hay persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni 
ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Se constituye a partir de los 
principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de 
discriminación que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de 
diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales 
de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de multiculturalidad. 

4. Legalidad: Estas regulaciones se ajustan a lo establecido en la normativa educacional y 

su actual validez. 

5. Justo y racional procedimiento: Todas las normas de Convivencia Escolar del Colegio 

velan por el justo y racional procedimiento. 

6. Proporcionalidad: Las infracciones a las normas de Convivencia son graduadas, discretas 

y agotando todas las instancias de equilibrio a la sanción cometida. 
7. Transparencia: Es derecho de los estudiantes y de los padres y apoderados a ser 

informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento, 
tanto los relacionados con su pupilo como aquellos en general. 

8. Participación: Todos los integrantes de la comunidad tienen derecho a ser informados y a 

participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

9. Autonomía y diversidad: Los integrantes de la Comunidad pueden expresar su libre 

elección y adhesión al proyecto educativo del Colegio, a sus normas y funcionamiento. 

10. Responsabilidad: Es deber de todos los actores educativos brindar un trato digno, 
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes, colaborar y cooperar en mejorar la 
calidad de la educación en la convivencia escolar, respetar el reglamento, el proyecto 
educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 
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VII.2. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

Fundamentación. 
De acuerdo a la normativa nacional e internacional en materia de prevención y atención 

de emergencias, es necesario desarrollar planes de protección y contingencia que contemplen 
aspectos de prevención, mitigación, preparación y alertamiento temprano ante desastres como 
incendios, terremotos, inundaciones, evacuaciones y accidentes dentro de las instalaciones. 
Es por ello que el Colegio San Rafael Arcángel, ubicado en Los Ángeles, capital provincial de 
Biobio, presenta lineamientos relacionados y propuestos por el Ministerio de Educación - 
MINEDUC y el Plan Integral de Seguridad Escolar sobre bases metodológicas y 
procedimientos a desarrollar con la comunidad educativa. 

CHILE, es un país largo y extenso y es aquejado por diversos fenómenos de la 
naturaleza, por los cuales debemos estar preocupados y entre los que se destacan los 
terremotos, sismos, inundaciones, incendios forestales y otras diversas emergencias. 

Según las disposiciones emanadas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior (ONEMI) y las Unidades Educativas de Establecimientos Educacionales, se deben 
establecer objetivos claros y organizados para el desarrollo y funcionamiento del plan integral 
de seguridad escolar. 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad 
integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a fortalecer 
actitudes de autocuidado y autoprotección, que les permita responder en forma adecuada en 
caso que se produzca una emergencia y/o catástrofe. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y autocuidado, generando 
un efectivo ambiente de seguridad, replicable en el diario vivir o en cualquier entorno y/o 
ambiente en el que la persona se desenvuelva. 

Conocer estrategias de prevención, reacción ante algún siniestro y de evaluación que 
deben ser conocidas por todos los integrantes de esta comunidad escolar. 

Dar a conocer el PISE a todos los integrantes de la comunidad educativa usando 
estrategias para su apropiación. 

Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 

Nombre del establecimiento: Colegio San Rafael Arcángel 
RBD (Rol de Bases de Datos): 004263-3 

Fecha de reconocimiento: Decreto cooperador N° 44, del 09-01-1959. 
Modalidad: Particular subvencionado. 
Dirección y teléfono: Avenida Marconi N° 773, Los Ángeles Fono 432317746 
Nombre del director: Jorge Igor Quintana Ortíz. 

 

Año de construcción del edificio: El colegio se emplaza actualmente en los terrenos que 
otrora ocupara el Colegio San Gabriel Arcángel. Una parte del edificio actual –ala sur- fue 
construido durante el año 2017 y entregado para su funcionamiento en septiembre del año 
2018; en tanto, el edificio del lado norte, que correspondía al sector JEC del Colegio San 
Gabriel, fue reparado durante el segundo semestre del año 2018 lo que permitió dar inicio a 
los cursos de pre-básica y 1° a 4° básico a partir del año 2019. 
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Ubicación geográfica: El colegio se ubica en el área urbana de la ciudad de Los Ángeles, 
Avenida Marconi N° 773, en el sector noriente de la ciudad. 
Descripción de la infraestructura (tipo de material predominante): La infraestructura está 
compuesto por dos edificios de tres pisos cada uno, denominados: edificio JEC (lado norte) y 
edificio nuevo (lado sur), unidos por pasarela de estructura metálica. Ambos edificios son de 
hormigón armado con enchapes de madera en algunas dependencias. Salas y galerías 
presentas ventanas con termo panel y constan de escaleras y ascensores operativos. 

 

 
DATOS DE POBLACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Niveles de Enseñanza (marcar con “X”) Jornadas de Trabajo (marcar con “X”) 

Parvularia Básica Media Completa Matutina Vespertina 

x x x x   

 

Número Docentes 
Número Asistentes de la 

Educación 
Número de Estudiantes 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

47 17 35 8 662 566 

 

Detalle Estudiantes 

Sala cuna Parvularia Nivel medio Parvularia Transición 

Sala cuna 

menor 

Sala cuna 

mayor 

Nivel medio 

menor 

Nivel medio 

mayor 

Transición 
menor o 

Pre kínder 

Transición 
mayor o 
Kínder 

Femenino Masculino Femenino Masculino F M F M 

x x x x 41 29 53 37 

 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

47 43 57 33 46 44 46 44 36-54 41-50 x x 

 

1° medio 2° medio 3° medio 4° medio 

F M F M F M F M 

49 41 56 35 90 90 85 94 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 

Es responsabilidad de todos los integrantes del Colegio San Rafael Arcángel el velar para que 
la seguridad escolar sea un tema de primera importancia. La enseñanza de medidas de 
seguridad desde la más tierna infancia y a lo largo de toda la vida de las personas debe ser 
una constante preocupación. Para que este Plan Integral de Seguridad tenga éxito, debe 
señalar claramente las responsabilidades de las personas. 

 

El director de la unidad educativa, es el principal responsable de conformar y dar 
continuidad de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y 
actualización permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar del establecimiento. 

El comité de seguridad escolar debe estar integrado por el director, representantes de los 
alumnos, apoderados, profesores, asistentes de la educación y apoyados por redes externas 
como carabineros, bomberos, salud, entre otras. 

 
NOMBRE ESTAMENTO GENERO CARGO ROL/ROLES 

(En la gestión 

preventiva y de 

primera 

atención.) 

Jorge 

Quintana 

Ortiz 

Directivo Masculino Director Responsable 

Principal 

Iván Rojas 

Muñoz 

Directivo Masculino Inspector General Coordinador 

General 

Cristian 

Vergara 

Belmar 

Docente Masculino Profesor Coordinador E. 

Media 

Gerardo 

Morales 

Docente Masculino Profesor Coordinador 

Básica 

Blanca 

Valdebenito 

Apoderada Femenino Presidenta C. 

Padres 

Coordinadora 

Apoderados 

Francisco 

Alvarez 

Alumno Femenino Presidente C. 

Alumnos 

Coordinadora 

Alumnos 

Ricardo Sáez Asistente 

Educación 

Masculino Inspector Coordinador 

Asistentes 

Patricio 

Ortega 

Cuadrante 

Carabineros 

Masculino Carabinero Red Externa 

Jonhy Neira 

López 

Encargado 

Bomberos 

Masculino Bombero Red Externa 
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UNIDADES EJECUTORAS. 
 

A continuación, se detallan las responsabilidades, funciones y procedimientos de 
formación de unidades ejecutoras del plan de seguridad. 

 

1.- Dirección: 

Crear, presidir y apoyar el comité de seguridad del colegio. 
Otorgar recursos para el buen funcionamiento de los implementos y de las unidades ejecutoras 
del plan de seguridad. 
Adoptar en conjunto con el coordinador de seguridad las medidas para evacuar el 
establecimiento. 
Exigir las prácticas de evacuación internas y externas que estén planificadas. 
Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se derivan de la 
ocurrencia de un siniestro. 

 

2.- Coordinador de seguridad. 

Coordinar todas y cada una de las acciones que efectúe el comité de seguridad del 
establecimiento. 
Coordinar el plan de seguridad escolar para lograr con éxito la realización de las evacuaciones 
internas y externas programadas. 
Coordinar simulacros de emergencias periódicos. 
Mantener actualizados los teléfonos de emergencia de los servicios de utilidad pública. 
Procurar que el botiquín de primeros auxilios esté equipado y completo. 
Dar la alarma de evacuación de las dependencias del colegio hacia la zona de seguridad, 
mediante instrucción expresa a quien deba accionar el timbre de manera repetitiva o el 
megáfono si no hubiese corriente eléctrica. 
Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se deriven de la 
ocurrencia de un siniestro. 
Verificar el correcto desempeño de las funciones de los docentes, asistentes de la educación, 
alumnos(as), tanto en simulacros como en eventos reales. 

 

3.- Coordinador especial de enfermería 

Atender los primeros auxilios de emergencia. 
Coordinar el traslado de personas que necesiten ser derivados a un centro asistencial. 
Concurrir a la zona de evacuación con el botiquín de primeros auxilios. 

Auxiliar a alumnos(as) que presenten dificultades para evacuar. 
Dar aviso, mediante llamado telefónico, a los apoderados de los alumnos que fueran derivados 
a centros asistenciales para su concurrencia a la brevedad, ayudado por el encargado de 
convivencia escolar. 
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4.- Asistente de la educación. 

Cortar la energía eléctrica en caso de ser necesario. 
Operar los extintores en caso de que se requieran. 
Guiar a los bomberos dentro de las instalaciones del establecimiento. 
Revisar que las dependencias del establecimiento se encuentren sin personas en su interior. 

5.- Docentes. 

Entregar a los alumnos(as) de su curso, las instrucciones del presente plan de seguridad 
escolar, para hacer más expedita las operaciones de simulacro-realidad en la evacuación hacia 
la zona de seguridad del establecimiento (profesores jefes). 
Liderar ante el curso que esté a cargo en el momento del evento la operación de evacuación 
hacia la zona de seguridad siendo el último en salir de la sala de clases. (Docentes) 
Portar libro de clases y verificar la presencia de todos los alumnos presentes el día del evento, 
en la zona de seguridad (docentes) 
Controlar y cuidar a los alumnos(as), durante la evacuación y en la zona de seguridad, evitando 
que éstos conversen y/o generen desorden (docentes) 

Reportar al coordinador de la emergencia, los alumnos(as) heridos durante el evento. 
Retornar a la sala de clases, siempre y cuando el coordinador de la emergencia lo indique, con 
el curso respectivo y verificar que todos los alumnos hayan regresado con él debiendo volver 
a pasar lista (docente) 
Entregar los alumnos a sus padres en caso que el coordinador de emergencia lo disponga, 
lo que dependerá de la magnitud de la emergencia 

 

METODOLOGÍA. 
Este Plan Integral de Seguridad Escolar consta de dos metodologías de trabajo para 

desarrollar en el establecimiento educacional: 
La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. 
La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del nombre de 
cada una de las cinco etapas a cumplir: 

 

A ANÁLISIS HISTÓRICO 

I INVESTIGACION EN TERRENO 

D DISCUSIÓN DE PRIORIDADES 

E ELABORACIÓN DEL MAPA 

P PLAN DE SEGURIDAD 
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METODOLOGÍA ACCEDER. 
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de 

determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de 
ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones 
anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el plan y en el respectivo programa. Su 
nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada una 
de las etapas que comprende. 

 
A ALERTA/ ALARMA 

C COMUNICACIÓN 

C COORDINACIÓN 

E EVALUACIÓN 

D DECISIONES 
E EVALUACIÓN 

R READECUACIÓN PLAN 

 
 

Etapa de diagnóstico: Metodología AIDEP 
ANALISIS HISTORICO, ¿QUÉ NOS HA PASADO? 

 
FECHA ¿QUÉ SUCEDIÓ? DAÑO CAUSADO ¿CÓMO SE 

ACTUÓ? 

03-04-2019 Caída al bajar la 
escalera 

Contusiones en 
rodilla y robillos 

Traslado a ACHS 
según protocolo 

24-05-2019 Caída a la salida de 
edificio nuevo 

Esguince Tobillo 
derecho 

Traslado a ACHS 
según protocolo 

27-05-2019 Caída edificio nuevo Contusión Dorsal Asiste a ACHS por 
mutuo propio 

12-06-2019 Caída acceso edificio 
JEC (Apoderada) 

Contusiones varias Traslado a Hospital 
según protocolo 

    

13-06-2019 Caída en Oficina UTP 
2 

Contusión Dorsal Traslado a ACHS 
según protocolo 

 

INVESTIGACION EN TERRENO, ¿DÓNDE Y CÓMO PODRÍA PASAR? 

 
CONDICIONES DE 

RIESGO 
(VULNERABILIDADES Y 

AMENAZAS) 

UBICACIÓN EXACTA 
(si corresponde) 

DAÑO PROBABLE 

Puertas de salas y baños Salas de clases y baños Golpes y traumatismos 
por cierre de puertas 

Ventanas abatibles en 
galerías segundo y tercer 

piso 

Galerías segundo y tercer 
piso 

Golpes y o 
traumatismos 

Extintores y red húmeda Galerías primer piso Golpes y traumatismos 

Acceso edificio nuevo y 
edificio JEC 

Acceso norte edificio Nuevo 
y acceso poniente Edificio 

JEC 

Caídas 
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Galerías y arcos sin 
anclaje 

Patio Golpes y traumatismos 

Material y escombros Patio principal, Patio JEC Accidentes varios 

Pisos resbalosos Galerías Edificio nuevo Caídas 

Escaleras edificio JEC y 
edificio nuevo 

Edificio JEC y edificio 
nuevo 

Caídas 

 

PRIORIZACION DE RIESGOS 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: (Nombre del establecimiento educacional) 

 

COLEGIO SAN RAFAEL ARCÁNGEL 

DIRECTOR/A: 
Jorge Quintana Ortiz 

COORDINADOR/A DE SEGURIDAD 
ESCOLAR: 

Iván Rojas Muñoz 

Firma Director Establecimiento Fecha Constitución del Comité: 
11-03-2019 

 

Riesgo 
detectado 

Interno/ 
Externo* 

Ubicación 
Exacta 

Daño 
probable 

Soluciones 
Posibles 

Recursos 
Necesarios 

Puertas de 
salas 

I Salas de 
clases 

Contusiones 
en manos 

Instalar brazo 
articulado 

Material y 
mano de 

obra 

Puertas de 
baños 

I Pasillos Contusiones 
en manos 

Instalar brazo 
articulado 

Material y 
mano de 

obra 

Extintores y 
red húmeda 

I Galería 
primer piso 

edificio nuevo 

Contusiones Revestimiento 
de gomas 

Material y 
mano de 

obra 

Ingreso 
edificio JEC 

I Primer piso Caídas Instalación 
antideslizante 

Material y 
mano de 

obra 

Ingreso 
edificio 
nuevo 

E Ingreso norte Caídas Instalación de 
ramplas 

Material y 
mano de 

obra 

Graderías y 
arcos 

E Patio Golpes y 
traumatismos 

Anclaje de 
estructuras 

Material y 
mano de 

obra 

Escombros y 
materiales 

E Patio edificio 
nuevo y 

edificio JEC 

Accidentes 
varios 

Retiro de 
escombros 

Mano de 
obra 
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CAPACIDADES Y RECURSOS 
 

 

Recursos y/o Capacidades ¿Cómo los vamos a mantener efectivos? 

Extintores Recargarlos una vez al año con el fin que se 
encuentren operativos. 

Red húmeda Revisión periódica semestral para que se 
encuentren habilitados en caso necesario. 

Señalética Señales visibles y claras para salidas 
expeditas hacia las zonas de seguridad. 

Intercomunicadores Mantenerlos siempre cargados y de fácil 
acceso. 

Megáfono Ubicación estratégica de los megáfonos y 
revisión periódica para el cambio de pilas 

. 
 
 
 
 

 

MAPA DE RIESGO, RECURSOS Y CAPACIDADES. 

EDIFICIO NUEVO (MARCONI 773): 
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TORRE JEC: 
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PLANO DE EVACUACION. 

EVACUACIÓN EDIFICIO MARCONI 773: 
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EVACUACIÓN TORRE JEC: 
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APLICACIÓN PLAN ACCEDER. 
 

Tener establecida y reconocida la metodología del Plan ACCEDER, que indica los 
procedimientos a realizar durante alguna crisis o evento deteriorador, antes de que estas 
sucedan: 

 

A. Alerta y Alarma: la primera ( alerta) , actúa con la información que se tenga con anterioridad 
o se dé en el momento por los medios de comunicación; y la segunda, activa el dispositivo 
interno de lo que va a suceder, haciendo que los integrantes del Comité de Seguridad Escolar 
actúen conforme a los procedimientos establecidos con anterioridad. 

 

C. Comunicación e Información: Se utilizarán medios sonoros (timbre y megáfono) para 
avisar que es necesario evacuar. Ésta debe ser entendible y reconocida por el emisor y 
receptor; como también, conocida por toda la comunidad escolar del establecimiento, y en la 
cual también podrían ser receptores los servicios de emergencia aledaños. Se debe manejar 
un listado con los nombres, teléfonos y direcciones de todos los integrantes del sistema de 
seguridad escolar, alumnos y los servicios de emergencia. 

 
C. Coordinación: Es lo más importante durante una situación de emergencia, en la que todos 

los integrantes deben tener definidos sus roles. 
 

E Evaluación: en primer lugar, se determinará qué fue lo que sucedió, dimensionar los daños 
y los lesionados, la ayuda que se necesita, etc. Clasificada la emergencia, se determinarán las 
acciones y recursos a utilizar, para disminuir los efectos que podrían producir en la comunidad 
escolar, en la infraestructura, las necesidades de ayuda externa y la solicitud de los servicios 
de emergencia ante situaciones de primeros auxilios y rescate. 

 
D Decisiones: La dirección del Comité de Seguridad Escolar se abocará a designar las tareas 
a realizar por el personal docente, asignar recursos, coordinación con los entes externos, 
educacionales y de emergencia, etc. 

 

E Evaluación Secundaria: que permite medir el tiempo de respuesta ante la emergencia, y 
verifica si las medidas adoptadas están funcionado; incluye evaluación de la infraestructura 
para considerar la evacuación y suspensión de clases, situación de la comunidad escolar en 
general, etc. 

 

R Readecuación del Plan: Será de responsabilidad del Comité o Dirección del Plan de 
Emergencia que deberá tomar nota de la situación y ver lo que haya que readecuar, corregir, 
implementar y mejorar para no repetir errores. Hará un análisis de la situación que los afectó 
y realizará acciones para mejorar u optimizar las medidas de su Plan de Emergencia ya 
establecido. Considerará recomendaciones o acciones propuestas por otros entes externos, 
como los servicios de emergencia (bomberos, salud, etc.), para darle solidez al plan propio 
adoptado. 

Los procedimientos del Plan de Seguridad Escolar del Establecimiento deberán ser sometidos 
a evaluaciones y seguimientos, para verificar el cumplimiento de los objetivos y la participación 
de los alumnos, la recepción de éstos y la percepción -por parte de los apoderados- de las 
políticas implementadas por la dirección del establecimiento. 
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LAS EMERGENCIAS. 

Las Emergencias se producen con ocasión del tipo de riesgos presentes en nuestro 
medio ambiente o lugar de trabajo; como también, los producidos por efectos de la naturaleza. 
Estos pueden ocasionar lesiones o algún grado de invalidez a las personas, y daños de 
diversos tipos a los materiales y a la infraestructura. Por lo tanto, debemos entender y conocer 
algunos conceptos de lo que hoy conocemos como POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, las cuales, nos llevan a adoptar acciones y actitudes en nuestro propio beneficio, 
ya sea éste en el plano educacional, laboral, personal, social, mental, etc.. 

 

PRE-EMERGENCIA. 

Durante esta fase, que es antes de que ocurra cualquier tipo accidente, se deben 
propiciar hábitos y actitudes favorables hacia la Prevención de Riesgos, como lo es, mantener 
un Plan de Emergencia para conocimiento de toda la comunidad escolar, señalética para la 
emergencia y evacuación, charlas de inducción, simulacros, campañas educativas, etc. Evitar 
situaciones de riesgos, mediante inspecciones visuales y correctivas, programas de 
mantención preventiva, etc. 

 

EMERGENCIA. 

Durante esta fase, se deberá tomar en consideración y cumplir las siguientes reglas: 
Detectada una anormalidad, averigüe y analice de qué se trata. 
Evalúe rápidamente la magnitud del problema y comuníquela inmediatamente al encargado 
General de la Emergencia, para que se dé la alarma. 
La alarma debe ser entendible para todos. 
Interrumpir toda actividad, apagar equipos, abrir puertas y dirigirse a la zona de seguridad 
establecida para cada sala o dependencia escolar. 
Siga todos los procedimientos establecidos por los supervisores de la emergencia y 
evacuación. 
Ayude a dirigirse a la zona de seguridad, a todas las personas que tengan algún impedimento 
físico, alumnos, visitas, apoderados, etc. 
Cierre llaves de paso de sistemas de calefacción, calefón, estufas, cocinas, tableros eléctricos, 
en caso de fugas de gases. 
Mantenga a la vista y en diferentes lugares del establecimiento el plano de la edificación y que 
en él se encuentren consignadas las vías de evacuación y las zonas de seguridad. 
Todos deben seguir las disposiciones establecidas en el Plan de Emergencia y Evacuación 
Escolar. Una vez ubicados en la zona de seguridad, pase lista o verifique que todos se 
encuentren presentes. Si por algún motivo faltara alguien, dé aviso en forma inmediata a los 
líderes de la emergencia y busque a la persona con las debidas medidas de seguridad, 
solicitando el apoyo externo si fuese necesario (Bomberos, Carabineros, Samu, etc.). 
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PRIMER PASO: IDENTIFICACION DE ACCIONES PARA REDUCIR LAS 
VULNERABILIDADES. 

 
Para cada vulnerabilidad, es importante buscar soluciones, identificando las acciones 
posibles y los recursos requeridos 

 

Amenaza Vulnerabilida Acciones para reducir las Plazo: Requiere 
des vulnerabilidades Corto (1 mes) Financiami 

Identificadas  Mediano (1 a 3 ento o 
  meses) Apoyo 
  Largo (más de 3 técnico 
  meses)  

Sismo Falta Compra de señalética y Corto plazo Si 
Incendio señalética compra de señalética 

 zona de  

 seguridad  

  

Sonido 
insuficiente 

Compra de un segundo 
megáfono para edificio 

nuevo. 

Corto plazo Si 

 Falta de Socializar y promover plan Corto plazo No 
comunicación PISE en todos los 
y difusión del estamentos del colegio, por 

PISE vías institucionales (página 
 web, microcentros, centro 

 de apoderados y alumnos). 

 

SEGUNDO PASO: PLAN DE ACCION. 

Para cada posible solución, es importante desarrollar un plan de acción. 

 
Acción a ¿Quién se ¿Cuándo se ¿Cuáles son ¿Cuánto nos ¿Qué 

tomar encarga del va a hacer? los pasos cuesta y recursos/apoyo 
 seguimiento  para la como técnico vamos a 
 de la  realización conseguir necesitar? 
 realización de  de la los fondos o  

 la actividad?  actividad? recursos?  

Acciones de corto plazo sin financiamiento ni apoyo técnico 

1.- Comprar megáfono.: Alberto González 

2.- Mantener los megáfonos cargados y en un lugar visible: Ricardo Sáez Gutiérrez. 

3.- Reunión Comité de Seguridad Escolar: 20 de agosto. Responsables director Jorge 
Quintana Ortiz. 

4.- Información a todo el personal del establecimiento para dar a conocer el PISE: 27 de 
Agosto, Coord. Plan 
PISE Iván Rojas Muñoz 
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5.- Dar a conocer el Plan Integral de Seguridad Escolar en reuniones de apoderados. 
Primera reunión de microcentros segundo semestre. 

6.- Publicación del Plan de Seguridad en la página WEB. 26 de agosto, Ernestina Pino 
Salcedo. 

Otras acciones 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA PARA LA AMENAZA DE TERREMOTO 
 

FUNDAMENTACIÓN. 

Los sismos son fenómenos de desarrollo imprevisible frente a los cuales se necesita 
estar preparado para minimizar sus efectos sobre las personas. Esto es particularmente 
importante en el caso de los establecimientos educacionales, en los cuales la Dirección debe 
velar por la seguridad de sus estudiantes y de quienes se encuentren dentro del colegio. Los 
profesores y asistentes de la educación tienen la responsabilidad de proteger la vida de 
alumnos. 
ANTES DEL SISMO 
Los docentes deberán instruir a los alumnos para que mantengan su lugar de trabajo limpio 

y libre de obstáculos para que la evacuación sea más segura. 

Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos 
El profesor de curso designará un alumno/a para que abra la puerta de la sala de clases. 
DURANTE EL SISMO 
Suspender cualquier actividad que se esté realizando. 
El profesor debe conservar la calma para dar seguridad a los alumnos. 
Pedir silencio para escuchar las instrucciones dadas por el mismo profesor o por el Comité 

de Seguridad Escolar. 
Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la ruptura 
de los vidrios. 
Si se encuentra bajo techo, protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas, 

libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. debajo de los bancos. Durante el sismo 
NO SE DEBE EVACUAR sino sólo en casos puntuales como daños visibles y considerables 
en la edificación tales como caída de muros, fractura de columnas. 
En el área externa del establecimiento, aléjese de paredes, postes, árboles altos, cables 

eléctricos y otros elementos que puedan caerse. 
Las personas encargadas del casino deben cerciorarse de cerrar llaves de gas y suspender 

la electricidad. 
DESPUÉS DEL SISMO. 
Permanecer en silencio y alerta a la posibilidad de evacuación. Esta alarma será realizada 

mediante un megáfono. 
Verificar que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el desplazamiento. 

Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evitarproducir 
aglomeraciones. 
Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo éste el 

último portando el libro de clases hacia la zona de seguridad. El profesor verifica que se 
encuentren todos los alumnos. 
En el no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad de su curso. 
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Si queda atrapado, procure utilizar una señal visible o sonora. 
Suspenderán la energía eléctrica y gas, las personas asignadas con estas tareas, hasta estar 

seguro que no hay desperfectos. 
Los profesores encargados del conteo de alumnos y adultos participantes de la evacuación y 

los encargados de tomar el tiempo entregarán los datos para registrar la información. 
Observar si hay personas heridas, no mover a los lesionados a no ser que estén en peligro de 

sufrir nuevas heridas. 

Se debe esperar 20 minutos en la Zona de Seguridad por posibles réplicas. 
Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las salas. 

ALERTA 

¿Cuál o cuáles 
sería(n) la(s) alerta(s)? 

 

Movimiento sísmico. 

¿Qué acciones genera 
esta alerta? 

Preparación de los alumnos y el personal para aplicar las 
acciones preventivas durante el sismo. 

ALARMA 

Cuándo, quién y cómo 
se da la alarma (incluir 

reemplazante) 

La inspectora Jessica Miquel, Ricardo Sáez y Patricia Contreras 
darán la señal de alarma en caso de evacuación por ensayo o 
después de un sismo o terremoto. 
Reemplazante Nayadeth Cáceres y Sandra Díaz. 

¿Qué acciones genera 
esta alarma? 

Evacuación rápida y ordenada hacia la zona de seguridad 

¿Cómo comunica el 
Comité de Seguridad 

Escolar? 

Comunicación interna a través de los megáfonos. 

Coordinaciones – 
Procedimientos en 
caso de evacuación 
Evaluación primaria 

Decisiones 

Ubicación rápida en las zonas de seguridad destinadas para cada 
curso. 
En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar llamar a la calma 
y dar instrucciones pertinentes a la situación ocurrida. 
Cada profesor cuenta a sus alumnos y verifica que todos estén 
bien. 
Informar a toda la comunidad educativa el tiempo de evacuación. 
Revisión de todas las dependencias para verificar que todos 
acudieron a la zona de seguridad. 

Evaluación secundaria Reunión del Comité de Seguridad Escolar para evaluar el 
resultado de la evacuación y ver posibles mejoras del plan. 

Readecuación del plan Readecuación del plan si fuese necesario para una mejor 
operatividad 

PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

FUNDAMENTACIÓN. 

Al producirse un principio de incendio se debe informar a la dirección, al coordinador del 
Comité de Seguridad escolar y proceder a su control utilizando las redes húmedas o extintores. 
Es importante que todo el personal del establecimiento esté capacitado en relación al uso y 
manejo de extintores, 
Junto con la alarma interna de evacuación, el personal asignado procederá a llamar a los 
Bomberos y Carabineros 
Recomendaciones generales 
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Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de obstáculos. 
Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados. 
Si manipula sustancias inflamables, manténgalas en recipientes cerrados y en lugares donde 
no representen peligro y alejadas de fuentes de calor. 
El profesor designará a uno más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad para 
desplazarse, 
Durante el incendio se suspenderá cualquier actividad que se esté realizando. 
Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 

En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño, debe evacuar 
de inmediato, sin correr ni devolverse a su sala por algún objeto olvidado. 
Si se encuentra en un lugar con humo, salga agachado cubriéndose nariz y boca con alguna 
tela (de preferencia húmeda.) 
Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la situación. 
En el caso que no se encuentre en su sala, debe dirigirse a la Zona de Seguridad 
correspondiente a su sala. 
Si su ropa se incendia, no corra, arrójese al suelo, dé vueltas o pida ayuda. 
Si se encuentra en un lugar que no corresponde a su sala, siga las instrucciones antes 
mencionadas y siga la señalización a la Zona de Seguridad asignada. 
Después del incendio, manténgase en la zona de seguridad y procure tranquilizar a los 
alumnos que se encuentren asustados 
Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso a su cargo. 
En caso de ser necesario, se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle. 

 

 
ALERTA 

¿Cuál o cuáles 
sería(n) la(s) 

alerta(s)? 

La alerta se dará a través del timbre o megáfono. 

¿Qué acciones 
genera esta 

alerta? 

Preparación de los alumnos y el personal para aplicar las acciones 
preventivas durante un incendio, 

ALARMA 

Cuándo, quién y 
cómo se da la 
alarma (incluir 
reemplazante) 

La inspectora Jessica Miquel y Ricardo Sáez darán la señal de alarma 
en caso de evacuación por ensayo o después de un sismo o 
terremoto. 
Reemplazante Nayadeth Cáceres y Sandra Díaz 

¿Qué acciones 
genera esta 

alarma? 

Evacuación rápida y ordenada hacia la zona de seguridad 

¿Cómo comunica 
el Comité de 
Seguridad 
Escolar? 

Comunicación interna a través timbre y megáfono. 

Coordinaciones – 
Procedimientos en 

caso de 
evacuación 

Ubicación rápida en las zonas de seguridad destinadas para cada 
curso. 
En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar llamar a la calma y 
dar instrucciones pertinentes a la situación ocurrida. 
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Evaluación 
primaria 

Decisiones 

Cada profesor cuenta a sus alumnos y verifican que todos estén bien. 
 

Informar a toda la comunidad educativa el tiempo de evacuación. 
Revisión de todas las dependencias para verificar que todos 
acudieron a la zona de seguridad. 

Evaluación 
secundaria 

Reunión del Comité de Seguridad Escolar para evaluar el resultado de 
la evacuación y ver posibles mejoras del plan. 

Readecuación del 
plan 

Readecuación del plan si fuese necesario para una mejor 
operatividad. 

 

EMERGENCIA EN CASO DE AVISO DE BOMBA. 
 

FUNDAMENTACIÓN. 

El presente procedimiento será de aplicación a cuantos avisos de bomba se reciban en el 
Colegio San Rafael Arcángel, con total independencia del medio a través del cual se tenga 
conocimiento de los mismos, sea verbalmente a través del teléfono, o por escrito, cualquiera 
que sea su soporte o formato. El presente documento trata de ofrecer una secuencia de 
acciones a seguir para hacer frente a este tipo de incidencias y decidir, en su caso, una 
eventual evacuación. 

2. RECOGIDA DE DATOS 
Si la amenaza de bomba se produce por vía telefónica, el receptor de la llamada le comunicará 
inmediatamente al Director del establecimiento. 
Con el fin de evitar situaciones de alarma originadas por avisos falsos, el receptor de la 
amenaza deberá proporcionar la mayor cantidad de datos posible sobre los términos de la 
amenaza: autor de la llamada (si se ha identificado), hora de recepción, contenido del 
comunicado y cualesquiera otras circunstancias que se consideren relevantes. 
Cuando sea posible, el Director o el coordinador del Comité de Seguridad Escolar completara 
el documento de registro adjunto al presente procedimiento, incluyendo la información 
aportada por el receptor de la amenaza (ANEXO I). 

 

3. AVISO A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

Al recibir la comunicación de la existencia de un aviso de bomba, el director deberá tomar la 
decisión de evacuar la escuela; en caso que no estuviese presente el director, quien lo 
reemplace será quien tomara la decisión de evacuar las instalaciones. 
Como norma general, las amenazas de bomba se presumirán ciertas al efecto de adoptar las 
medidas de seguridad establecidas en este procedimiento. Llamar a carabineros. 

4. EVACUACIÓN 

Se realizarán las siguientes acciones: 
Se procederá a la evacuación del recinto. 
Durante la evacuación deben dirigirse a la Zona de Seguridad ubicada fuera del recinto. 
La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio. 
Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este el 
último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informará 
las novedades al inspector de pasillo y aguardará instrucciones. 
El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad para 
desplazarse. 
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ALERTA 

¿Cuál o cuáles 
sería(n) la(s) 
alerta(s)? 

La alerta se dará a través del timbre o megáfono. 
 

. 

¿Qué acciones 
genera esta 
alerta? 

Preparación de los alumnos y el personal para aplicar las acciones 
preventivas durante la emergencia., 

ALARMA 

Cuándo, quién y 
cómo se da la 
alarma (incluir 
reemplazante) 

La inspectora Jessica Miquel y Ricardo Sáez, darán la señal de alarma 
en caso de evacuación por ensayo o después de un sismo o terremoto. 

 

Reemplazante Nayadeth Cáceres y Sandra Díaz. 

¿Qué acciones 
genera esta 
alarma? 

Evacuación rápida y ordenada hacia la Zona de Seguridad 

¿Cómo comunica 
el Comité de 
Seguridad 
Escolar? 

Comunicación interna a través de los megáfonos. 

Coordinaciones – 
Procedimientos en 
caso de 
evacuación 
Evaluación 
primaria 
Decisiones 

Ubicación rápida en las zonas de seguridad destinadas para cada 
curso. 
En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar llamar a la calma y dar 
instrucciones pertinentes a la situación ocurrida. 

Cada profesor cuenta a sus alumnos y verifican que todos estén bien. 

Informar a toda la comunidad educativa el tiempo de evacuación. 
Revisión de todas las dependencias para verificar que todos acudieron 
a la zona de seguridad. 

Evaluación 
secundaria 

Reunión del Comité de Seguridad Escolar para evaluar el resultado de 
la evacuación y ver posibles mejoras del plan. 

Readecuación del 
plan 

Readecuación del plan si fuese necesario para una mejor operatividad. 

 

EMERGENCIA EN CASO DE TEMPORAL DE VIENTO. 

 
Dependiendo de la magnitud del temporal y los riesgos a los que se exponen las 

personas, el coordinador de seguridad adoptará el procedimiento a seguir, no permitiendo que 
los alumnos salgan de las salas de clases ya que esto aumenta el riesgo de accidente. 
El coordinador de seguridad se contactará con las autoridades pertinentes con el fin de acatar 
las instrucciones comunales. 
En caso que las autoridades determinen la suspensión de las actividades, los alumnos serán 
entregados personalmente a sus padres y/o apoderados dentro de las dependencias del 
colegio. 
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EVACUACIÓN. 

Amenaza Zona de seguridad interna Cursos Zona de seguridad externa Cursos 

Terremoto Patio Todos Calle Todos 

Incendio Patio Todos Calle Todos 

Bomba Patio Todos Calle Todos 

 

PERSONAL DEL COLEGIO A CARGO EN UNA EMERGENCIA. 

 
Cargo en la 

Emergencia 
 

Cargo Actual 
 

Nombre 
 

Teléfono 

Coordinador general 
de la 

Emergencia 

titular Jorge Quintana O. 984180534 

reemplazante Iván Rojas M. 996908148 

Encargado de llamar 

a servicios de 

emergencia 

titular Sylvia Riquelme D. 984190362 

reemplazante 
Ana Oliva Torres 

996160976 

 
Encargado de 

activar alarma 

titular 
Angelica Inostroza 

Ricardo Sáez G 

956380354 

983011693 

reemplazante 
Nayadeth Cáceres 

Sandra Díaz 

976228242 

991061994 

 
Encargado de 

abrir puertas de 
Evacuación 

 
Titular 

Bárbara Molina 

Marcela Herrera 

998477884 

941648645 

  

 
reemplazante 

Juan Jara 

Luis Salgado 

956952757 

994470821 

  

 

Encargado de Corte 

de Luz 

titular Vicente Lagos 976565669 

reemplazante Fernando Salgado 994470821 

Encargado de corte 

de Agua 

titular Juan Jara 956952757 

reemplazante Vicente Lagos 976565669 

Encargado de Corte 

de Gas 

titular Marisa Rifo 957901147 

reemplazante Alina Álvarez 998306977 

Encargado de 

conteo de 

trabajadores 

titular Berta Olivera 963863422 

reemplazante Elisabeth Duran 988582630 

Encargada(o) de 

primeros auxilios 

titular Angélica Inostroza 956380354 

reemplazante Gerardo Morales 984215660 

Encargado de 

extintores 
titular Gonzalo David 987690955 
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1.12 Hora de Término Hora de Inicio del Simulacro 1.11 

Mutualidad del Establecimiento 

(ACHS, Mutual CCHC, IST o ISL) 
Nombre Director(a) 

Nombre Encargado(a) PISE 

Nombre Evaluador(a) 

Institución del Evaluador 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Nivel de Enseñanza* 1.5 

Número Identificador RBD y RUT 

Dependencia 

(Municipal, Part. Sub, P. Pagado, A. Delegada, JUNJI, 
Integra) 

1.2 

1.3 

 
1.4 

Región y Comuna 

Nombre del Establecimiento 

1.1 

NUMEROS DE EMERGENCIA 

 
AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133/ cuadrante: 959174688 

Sargento 1° Patricio Ortega Peña 

INVESTIGACIONES 134 

 

PAUTAS DE EVALUACION DE SIMULACROS 
Fecha:…………….. Hora:………… Lugar:……………. 

Objetivo general: Resumen del evento simulado: 

Objetivos específicos: Comentario 

Roles participantes en gestiones de respuesta Comentario 

Roles participantes en afectaciones simuladas Comentario 
 

 
ASPECTOS ESPECÍFICOS MEDIDOS RESULTADO 

Óptimo Aceptable No 

aceptable 

  

Comentario General: 
 

Evaluador Firma Fecha de entrega de la evaluación 

 

PAUTA evaluación de simulacro POR SISMO SIN AMENZA DE TSUNAMI 
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1.13 
N° Total de Participantes 

(Estudiantes+Profesores+Administrativos+Servicios) 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 
2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO (responder 

antes del inicio del simulacro). 

 

 

 
3. IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes del 

inicio del simulacro). 

 

N° Materia SI NO  

evacuación ante sismos. 
El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y 

3.2 

3.3 
3.4 

3.5 
3.6 

3.7 

3.8 

Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y 
zonas de seguridad internas y/o externas. 

El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia. 
Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente 
capacitada para su uso. 

Se visualizan extintores en cada área del establecimiento. 
Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de 
ruedas, tablas espinales. 
Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los 
estudiantes. 
El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un 
sonido y/o visibilidad continua 

Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que 
indique el cumplimiento de la norma sísmica. 
Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del 
establecimiento visiblemente identificados 
Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de 
lactantes. Ej.: cunas, chalecos, carros. 
Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema 
para mantenerlas abiertas. 
Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro,que 
oriente a las personas hacia las vías de evacuación. 
Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran 
expeditas. 
Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores del 
establecimiento. 
El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o 
externas predeterminadas. 
Las zonas de seguridad internas o externas están debidamente 
señalizadas. 

NO NA SI Materia N° 
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4. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (responder 
una vez iniciado el simulacro). 

N° Materia SI NO NA 
 

 
4.1 

 

 
4.2 

 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 
4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 
4.14 

4.15 
4.16 

Durante el sismo, los estudiantes y profesores se ubican en Lugares de 
Protección Sísmica al interior del edificio. 

(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos) 
Durante el sismo, los estudiantes y profesores evacúan hacia una Zona 
de Seguridad al exterior del edificio. 
(Aplica en inmuebles de construcción no formal, de adobe, 
autoconstrucción o no regularizadas) 
El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de 
evacuación y hacia las zona de seguridad. 
Los líderes de evacuación están debidamente identificados. Ej.: 
Chalecos, gorros, brazaletes u otros. 
Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, 
escaleras, rampas o mangas. 
Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la 
evacuación de lactantes. 
Se descarta el uso del ascensor durante la evacuación al interior del 
establecimiento. 
La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura. 
Se realiza una revisión de las salas de clases, baños yoficinas 
verificando que no hayan quedado personas al interior. 
Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por partede 
los encargados. 
En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la 
presencia de la totalidad de las personas. 
Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de 
seguridad. 
Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades. 
La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la 
orden de regresar las actividades. 
El retorno a las actividades fue realizado en orden. 
Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las 
funciones asignadas en el Plan de Emergencia. 

 

5. ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA (responder antes y durante elsimulacro). 

N° Materia SI NO NA 

5.1 
Se identificaron las necesidades especiales de personas en situación de 
discapacidad para otorgar la ayuda adecuada. 

  

5.2 
El sistema de alarma interno es visible (luces) en el caso de personas en 
situación de discapacidad de origen auditivo. 

  

5.3 
Se identificaron y se practicaron los roles de los integrantes de la 
comunidad educativa para dar asistencia. 

  

5.4 
Se asiste a las personas en situación de discapacidad, que lo requerían, 
durante todo el transcurso de la evacuación. 
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5.5 
Se observó un sistema integral de acompañantes que asistieron a 
quienes lo requerían, de acuerdo a sus necesidades. 

5.6 
Los accesos, zonas seguras y vías de evacuación permiten la 
accesibilidad de personas en situación de discapacidad. 

5.7 
Hay un circuito que no se encuentra interrumpido en ningún tramo con 
desniveles, puertas estrechas u obstáculos. 

5.8 
Hay un kit de emergencia inclusivo, adaptado a las necesidades de las 
personas en situación de discapacidad. 

5.9 
Se identifica una red de apoyo externa para la evacuación. Ej.: vecinos, 
Carabineros, Bomberos, Municipio u otros. 

5.10 
Los Lugares de Protección Sísmica y las Zonas de Seguridad son 
accesibles en lo sensorial y en lo físico. 

 

6. TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 

Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos 
evacuados a la zona de seguridad. 

 
7. TIPO DE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS, DURANTE EL SIMULACRO 

(marque con una X) 

Ordenado y rápido 
(4 puntos) 

Ordenado y 
lento 

(3 puntos) 

Desordenado 
y rápido 

(2 puntos) 

Desordenad 
o y lento 
(1 punto) 

 

8. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR. Problemas detectados durante el simulacro 
que deben ser analizados, incidentes o accidentes ocurridos u otros que considere 

importante señalar. 

9. NIVEL DE LOGRO ALCANZADO 
Cada respuesta afirmativa es un punto, respuestas negativas cero punto, no aplica un punto. 

 

VARIABLES 
 

ESCALA DE PUNTOS 
LOGRO 
OBTENI 

DO 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD AL INTERIOR 

0 a 2 En Inicio, 3 a 5 En Proceso, 6 a 8 Logro 
Previsto, 9 Logro Destacado 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 
EMERGENCIA 

0 a 2 En Inicio, 3 a 4 En Proceso, 5 a 6 Logro 
Previsto, 7 a 8 Logro Destacado 

COMPORTAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN* 

0 a 5 En Inicio, 6 a 10 En Proceso, 11 a 15 Logro 
Previsto, 16 a 20 Logro Destacado 

 

ACCIONES DE 
PREPARACIÓN INCLUSIVA 

0 a 2 En inicio, 3 a 5 En Proceso, 6 a 8 Logro 
Previsto, 9 a 10 Logro Destacado 

*Incluye puntaje de ítem 7. 
 

Organización para la actualización del Plan integral de Seguridad Escolar 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y PROGRAMAS 

 
Acción planeada Acción ejecutada 

(marcar “X”) 
Limitaciones Acciones correctivas 

    

(HH:MM) 
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FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

 
 Tiempo 

Cada 
semana 

Cada mes Cada 
semestre 

Al iniciar el 
año 
escolar 

Otro 
(especificar) 

Revisión del PlSE   X   

Socialización del PISE con 
partes interesadas 

   X  

Revisión del estado de los 
recursos 

  X   

Capacitaciones en 
primeros auxilios 

     

Simulacros   X   

Sensibilización a los 
estudiantes 

   X  

ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Seguimiento del plan de acción y programas 

Acción planeada Acción ejecutada 
(marcar “X”) 

Limitaciones Acciones correctivas 

    

Fortalecimiento de los recursos y capacidades 

 
 Tiempo 

Cada 
semana 

Cada mes Cada 
semestre 

Al iniciar el año 
escolar 

Otro 
(especificar) 

Revisión del PlSE      

Socialización del PISE con 
partes interesadas 

     

Revisión del estado de los 
recursos 

     

Capacitaciones en primeros 
auxilios 

     

Simulacros      

Sensibilización a los 
estudiantes 
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FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES 
 

Para cada reunión, imprimir este formato y agregarlo al archivador de 
Seguridad Escolar. 

 
Tema reunión:  

Fecha:  

Lugar:  

Asistentes:  

Compromisos adoptados:  

Fecha de cumplimiento de 
compromisos: 

 

Responsables de compromisos:  

Seguimiento de compromisos:  

 

LISTA DE VERIFICACION DE APOYO PARA LA INVESTIGACION EN TERRENO 
En anexos encontrará una lista de verificación de apoyo, la cual integra la Lista de 

verificación de condiciones de infraestructura del Ministerio de Educación3. Cada afirmación 
que tiene un (O) corresponde a un elemento de la lista del Ministerio de Educación referenciada 
como una condición obligatoria. Esta lista integra también otros aspectos complementarios en 
la temática de seguridad escolar. Cada vez que se marque un “NO”, se trata de una 
vulnerabilidad, a la cual hay que agregar observaciones y proponer soluciones posibles. 

 
 SI NO DONDE / 

CUANTOS 

1-ENTORNO Y PLANTA FISICA    

ENTORNO: Ubicación SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Lejos de canales abiertos, vías férreas, vías de alta 
velocidad (O) 

   

A más de 200 metros de locales que atenten contra la 
moral y las buenas costumbres (O) 

   

A más de 100 metros de lugares de venta de tabaco (O)    

A más de 300 metros de basurales, pantanos o 
industrias peligrosas y/o contaminantes (O) 

   

En una zona sin riesgo de derrumbes, avalanchas, 
inundaciones u otras situaciones riesgosas (O) 

   

En un terreno sin elementos de riesgo (líneas de alta 
tensión, canales abiertos, pozos abiertos y antenas de 
telefonía celular y radiofrecuencia) (O) 

   

Cierres exteriores en buen estado que permiten 
garantizar la privacidad y seguridad, y controlar el acceso 
(O) 

   

 

3 Lista de verificación condiciones de infraestructura de los establecimientos educacionales. Disponible en: 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201304151230510.lista_verificacion_condiciones_infraestruct 
ura.pdf. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201304151230510.lista_verificacion_condiciones_infraestructura.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201304151230510.lista_verificacion_condiciones_infraestructura.pdf
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PLANTA FISICA SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Informe de inspección técnica del establecimiento que 
indique el cumplimiento de la norma sísmica 

   

Edificación en buen estado de conservación (O)    

Muros y/o tabiques y/o separaciones en buen estado (sin 
deficiencias como grietas, estuco suelto etc.) 

   

Presencia de todos los vidrios y no están quebrados    

Protecciones contra la caída de vidrios    

Estructura de los pisos en buen estado (sin 
hundimientos, desniveles) (O) 

   

Estructura de los cielos en buen estado (O)    

Estructura de la techumbre en buen estado (O)    

Canaletas limpias    

Sin peligro de desprendimiento de lámparas    

Escaleras con bordes antideslizantes, pasamanos y 
barandas en buen estado 

   

Circulaciones, puertas y servicios higiénicos permiten el 
desplazamiento expedito de personas con aparatos 
ortopédicos, sillas de ruedas y otros (O) 

   

Temperaturas mínimas de los recintos de uso de los 
estudiantes de 12° C (excepto patios, servicios 
higiénicos)(O) 

   

Salas de actividades, de clases, talleres, laboratorios y 
bibliotecas, con superficie de la sala de clases de 1,10 
m2/alumno, y volumen de aire de 3 m3 /alumno. 

   

Superficie total del patio exigida cumple con la norma 
(2,50m2 /al. Si más de 60 estudiantes) (O) 

   

INSTALACIONES ELECTRICAS Y GAS SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Instalaciones eléctricas y de gas construidas, instaladas, 
protegidas y mantenidas de acuerdo a las normas 
establecidas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (O) 

   

No hay cables sueltos, enchufes dañados o en mal 
estado 

   

Tanques de gas y tuberías en buen estado y con acceso 
restringido 

   

2-SEGURIDAD VIAL (accesos, estacionamientos, 
señalización del tránsito) 

SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Vallas peatonales frente a las salidas peatonales que 
impidan el acceso inmediato a la calzada y eviten cruces 
riesgosos 

   

Accesos vehiculares separados de los accesos 
peatonales o, por defecto, con una franja de separación 
entre éstos 

   

Visibilidad adecuada del conductor en la salida del 
acceso para ver a peatones y vehículos que circulan (o 
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presencia de espejos panorámicos, u otras medidas que 
mejoran la visibilidad) 

   

Accesos para vehículos de emergencias    

Pasos peatonales bien iluminados en las vías alrededor    

Escuelas rurales con dispositivos en la vía que logren 
disminuir la velocidad de los vehículos (Ej.: lomo de toro) 
y zona segura en la vía donde los alumnos puedan 
cruzar la ruta 

   

Uso de material reflectante en uniforme, bolso y/o 
mochila de los estudiantes 

   

Paradero próximo al establecimiento educacional, 
destinado exclusivamente a transporte escolar (O) 

   

Organización de los espacios de detención y/o 
estacionamiento de vehículos particulares y de 
transporte escolar minimizando las situaciones de riesgo 
de los alumnos que abordan o bajan de un vehículo, y de 
aquellos que circulan. 

   

Transportes escolares inscritos en el Registro Nacional 
de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares (O) 

   

Señales de advertencia de posible presencia de 
escolares ZONA DE ESCUELA en las vías alrededor y 
demarcación en la calzada de los símbolos. (O) 

   

Señales impidiendo el estacionamiento y/o detención de 
otros vehículos en los horarios de entrada/salida de los 
Estudiantes 

   

Señales o dispositivos en la vía, para regular la velocidad 
de los vehículos a 30 Km/Hr, en horario de entrada y 
salida de los alumnos 

   

Medidas para moderar la velocidad en el entorno del 
establecimiento 

   

3-SANIDAD, PROMOCION DE LA HIGIENE    

INSTALACIONES SANITARIAS SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Servicios higiénicos con sus artefactos en buen estado 
de funcionamiento y de limpieza (O) 

   

Servicios higiénicos para uso del personal docente y 
administrativo y del personal de servicio ubicados en 
recintos separados de los de uso de los alumnos (O) 

   

Abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente 
para la bebida y necesidades básicas de higiene y aseo 
personal y de calidad (O) 

   

Alcantarillado en buen estado (los desagües no están 
obstruidos, no hay fugas de agua ni tubos rotos) 

   

ORDEN Y ASEO SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Uso de medidas de higiene y saneamiento básico 
pertinente para evitar la presencia de vectores, roedores 
y malos olores. (O) 
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Disposición de basura en tarros con tapas y/o bolsas 
plásticas de un tamaño que sea de fácil manejo para su 
traslado.(O) 

   

Suficiente cantidad de basureros.    

Depósito de la basura en un recinto especial para su 
retiro posterior por los servicios municipales (recinto 
cerrado en perfecto estado de limpieza y protegido de los 
animales) 

   

Patio y pasillos sin pedazos de hierro y/o metales 
descubiertos. 

   

COCINA SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Pisos de materiales impermeables, no absorbentes, 
lavables, antideslizantes y atóxicos, sin grietas y fáciles 
de limpiar. (O) 

   

Paredes de materiales impermeables, no absorbentes, 
lavables y atóxicos y de color claro, lisos y sin grietas, 
fáciles de limpiar y desinfectar. (O) 

   

Cielos rasos construidos de forma que se impida la 
acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la 
condensación de vapor de agua y la formación de mohos 
y de fácil limpieza. (O) 

   

Ventanas construidas de forma que se evite la 
acumulación de suciedad. (O) 

   

Ventanas que se abren provistas de protecciones contra 
vectores(O) 

   

4-CONVIVENCIA ESCOLAR: Establecimiento: SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Sin violencia (fuera o dentro)    

Sin consumo de drogas (fuera o dentro)    

Sin favoritismo    

Con Encargado de Convivencia Escolar    

Con Plan de gestión de convivencia escolar    

Con Reglamento Interno que contiene normas de 
convivencia que regulen las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa 

   

Con un Protocolo de Actuación frente a situaciones de 
violencia escolar, entre pares o de adultos de la 
comunidad escolar a estudiantes 

   

Con Planes de respuesta para enfrentar situaciones de 
abuso sexual, maltrato infantil 

   

5-SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Establecimiento con extintores de incendio, del tipo 
adecuado a los materiales combustibles o inflamables 
que en él existan o se manipulen, y en la cantidad 
suficiente según la superficie del mismo (O) 

   

Extintores con carga vigente (O)    
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Extintores ubicados en sitios de fácil acceso y clara 
identificación, libres de obstáculos y en condiciones de 
funcionamiento máximo (soportes adecuados) (O) 

   

Extintores ubicados a una altura máxima de 1,30 metros 
(del suelo hasta la base del extintor) y debidamente 
señalizados (O) 

   

Personal capacitado en uso de extintores (O)    

Grifos y/o redes secas o húmedas en buen estado y 
operativos 

   

Protocolo especial en caso de incendios    

6-VIAS DE EVACUACION Y ZONAS DE SEGURIDAD    

VIAS DE EVACUACION SI NO DONDE / 
CUANTOS 

En las salas de clase, la disposición del mobiliario esta 
adecuada a una evacuación fácil: 
no hay pupitres amontonados y están alejados de las 
ventanas 
los estantes y pizarras están asegurados 
no hay adornos u objetos que puedan caer encima de los 
estudiantes 

   

Establecimiento cuenta con dos salidas mínimas de 
emergencia 

   

Vías de evacuación horizontal y/o vertical debidamente 
señalizadas (O) 

   

Vías de evacuación adecuadas (sin grietas ni desniveles) 
permiten segura, rápida y expedita salida hacia las zonas 
de seguridad (O) 

   

Puertas se abren en el sentido de la evacuación, con 
accesos señalizados y libres de obstrucciones (O) 

   

Puertas sin llaves, candado u otro medio que impida su 
fácil apertura (O) 

   

Sistemas de evacuación para casos de emergencia 
consideran la discapacidad que atiende el 
establecimiento (O) 

   

Vías de escape con puertas amplias, que se abren hacia 
fuera, libres de obstáculos (O) 

   

Señalización visible, en buen estado y permanente en 
zonas de peligro y condición de riesgo, vías de escape y 

zonas de seguridad ante emergencias (O) 

   

Establecimiento cuenta con suficientes luces de 
emergencia 

   

Vías de evacuación despejadas (sin muebles o 
maceteros mal ubicados) 

   

Vías de evacuación alternativas en los pisos superiores    

Diseño de los peldaños permite movilización rápida y 
segura 

   

ZONAS DE SEGURIDAD (ZS): SI NO DONDE / 
CUANTOS 
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Zonas abiertas (verdes o cementadas) con fácil acceso 
dentro del establecimiento 

   

Zonas abiertas externas e inmediatas al establecimiento 
para usarlas como ZS 

   

Zonas de seguridad señalizadas    

Zonas externas alejadas a otras amenazas    

Zonas externas con suficiente espacio para ubicar todas 
las personas 

   

Ausencia de árboles de más de tres metros y/o tendido 
eléctrico y/o tanques elevados cerca de las ZS externas 

   

Accesos fáciles y sin obstáculos de las ZS    

Portones facilitan acceso y movilización hacia zonas 
externas 

   

Piso suficientemente habilitado de las ZS    

Ausencia de vidrios cerca de las zonas de evacuación y 
seguridad 

   

Personas con discapacidad cuentan con facilidades 
arquitectónicas 

   

Posibilidad de cerrar el tránsito rápidamente en caso de 
usar las ZS 

   

Presencia de un espacio físico definido para instalar 
Comité de Seguridad Escolar 

   

7-ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD ESCOLAR    

PISE: Establecimiento cuenta con un Plan Específico de 
Seguridad Escolar: 

SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Completo (diagnostico, prevención, planes de 
contingencia) 

   

Escrito    

Conocido de todos    

CAPACITACIONES SI NO DONDE / 
CUANTOS 

En caso de terremoto (simulacro) se practican las 
medidas de protección: “agáchate, cúbrete y afírmate en 
lugares de protección sísmica” 

   

Comunidad educativa sabe actuar ante el aviso de un 
incendio 

   

Comunidad educativa sabe actuar ante cualquier 
eventualidad que pueda pasar (incendio, terremoto, 
accidentes escolares etc.) 

   

Personal capacitado en primeros auxilios    

Personal capacitado en uso de extintores    

COORDINACIÓN SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Coordinación previa con Padres, Madres y Apoderados 
sobre las medidas previstas en caso de emergencia 
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Coordinación con líderes comunitarios sobre las medidas 
previstas para ejecutar prácticas conjuntas de 
evacuación e identificación de las zonas de seguridad 

   

Sistema para tomar en cuenta niños, niñas y 
adolescentes más pequeños o con discapacidad 

   

Alumnos ayudantes en la evacuación conocen los 
compañeros con discapacidad (permanente o 
temporaria) 

   

DIFUSIÓN SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Presencia de un plano general del establecimiento y uno 
por sala, con vías de evacuación y zonas de seguridad. 

   

Realización regular de simulacros.    

8-PRIMEROS AUXILIOS E IMPLEMENTOS PARA LA 
EMERGENCIA (RECURSOS) 

   

PRIMEROS AUXILIOS SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Sala de primeros auxilios (O)    

Sala con camilla y casillero (O)    

Botiquín general equipado    

Botiquín en cada aula    

IMPLEMENTOS PARA LA EMERGENCIA SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Sistema de alarma manual    

Megáfonos    

Acceso a un teléfono    

Comunicación radial (VHF por ej.)    

Guía telefónica de organismos de emergencia    

Fácil acceso a lista de nombres, dirección, teléfonos de 
familiares de alumnos 

   

Tablero con todas las llaves necesarias en caso de 
evacuación 

   

Listas adicionales de personal y alumnos para hacer 
verificaciones / conteo en las zonas de seguridad 

   

Distintivos para los integrantes del CSE que hacen 
visible su rol 

   

KIT DE EMERGENCIA SI NO DONDE / 
CUANTOS 

Un kit por sala    

Alimentos no perecibles (galletas, chocolates, etc.)    

Agua envasada    

Radio a pilas, pilas en buen estado, linterna    

Papel higiénico y toallas higiénicas    

Caja –metálica, en lo posible, que proteja de golpes – 
con algunos útiles escolares (cuadernos, lápices, block 
de dibujo). 
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VII.3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN 
DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

 
VII.3.1. INTRODUCCIÓN. 

 
La vida es el bien La Vida es el bien más preciado que Dios ha entregado al ser humano, 

ha depositado en manos de nuestra libertad el poder cuidarnos, de modo de crecer sana 
y equilibradamente; sin embargo, este es un proceso paulatino y permanente, es un 
proceso en el que podemos tropezar, pero del que debemos levantarnos. Esto no se 
podría lograr si no es en comunidad en la relación con el prójimo. Es en medio de la 
sociedad dónde crecemos y nos fortalecemos, nos hacemos adultos y forjamos nuestro 
propio destino; pero lamentablemente – en ocasiones – ésta misma sociedad que no 
deben acoger y proteger desde nuestros primeros años, se puede volver en algunas 
instancias la principal arma que afecte contra nuestra vida. Por tanto, VIVIR EN 
COMUNIDAD significa también estar siempre vigilantes de los riesgos y peligros que la 
vida sortea, vigilancia que como institución educativa debemos asumir frente a las niñas, 
niños y adolescentes; ya que ellos están en proceso de alcanzar su madurez y dependen 
de adultos que los protejan de situaciones de vulneración que no están capacitados para 
enfrentar. 

 
Educar desde la prevención es el gran tesoro que podemos entregar a los niños, niñas y 
adolescentes, para que cada día crezcan en confianza y amor, que aprendan a 
desenvolverse en medio de la sociedad que le acoge con pie firme, pero sin bajar nunca 
la guardia. Es nuestro deber entregarles las herramientas para lograr la tan anhelada 
autonomía, sin que ello implique creer que ya todo está dado y la vida se puede gozar sin 
límites, sin embargo, es necesario que nuestros alumnos descubran que el cuidado de su 
vida depende del cuidado y amor que pongan para ello cada día de su existencia; que 
descubran que cuando se adquiere una actitud preventiva y de autocuidado frente a la 
vida, entonces hemos crecido lo suficiente para despegar desde aquella cuna que nos vio 
nacer: La Familia y, luego, avanzar en la trayectoria del crecimiento progresivo: El colegio. 

 
Como nuestra primera tarea es velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, 
así como la protección de sus derechos, hemos diseñado este protocolo que orienta en 
el conocimiento de los puntos clave para la detección de situaciones de riesgo o 
vulneración de derechos, así como establece también los pasos a seguir frente a una 
situación de este tipo. 

 
Detectar una situación de vulneración de derechos hacia un niño, niña o adolescente es 
primordial para otorgar protección oportuna a éste. Es importante tener en cuenta que 
cuando uno de los integrantes de la comunidad educativa tiene información fidedigna o 
está ante una sospecha de riesgo o vulneración de derechos hacia un estudiante, la 
comunicación oportuna se convierte en el primer paso para acoger y proteger la vida de 
ese alumno (a). 
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A partir de lo que establece la ley y lo que el Colegio determina para velar por el bienestar 
de todos nuestros niños, niñas y jóvenes; se procederá del siguiente modo, dejando 
claramente establecido que las vulneraciones graves de derechos que implican 
violencia están contenidas en otro protocolo. 

 
A modo de resumen, este procedimiento se activará cuando se observen vulneraciones 
que impliquen: 

 
a) Carencias físicas básicas como: alimentación, vestuario y vivienda. 

 
b) Negligencia en la atención médica oportuna. 

 
c) Exposición del niño (a) o adolescente ante escenarios de peligro y no velando por 

su protección. 

d) No atender, por parte de los padres o tutor legal, las necesidades psicológicas o 
emocionales del niño, niña o adolescente. 

e) Exponer al niño o adolescente al abandono, testigo de violencia o uso de drogas. 

 
f) Descuidar su asistencia sistemática e injustificada al colegio. 

 
g) No proveer de espacios para su esparcimiento, recreación o el contacto con otros 

niños (as) o adolescentes de su edad, para momentos de recreación. 

 
VII.3.2 MARCO TEÓRICO 

 
En el año 1990 nuestro país ratifica y firma la Convención de Derechos del niño en 

donde ésta se transforma en ley, por ende, todos los Gobiernos quedan obligados a 
resguardar y ser garantes de generar las condiciones en la cual los niños, niñas y 
adolescentes junto con el Estado, la familia y la sociedad en general, les permita tener 
un desarrollo pleno, en donde deben ser tratados con respeto por todos y puedan 
incorporarse a una sociedad que favorezca su inserción. Para ello, se enfoca en cuatro 
principios fundamentales: la No discriminación, el interés superior del Niño, 
Supervivencia, desarrollo y protección y Participación. 

 
Aun cuando organismos como UNICEF a través de la Convención de Derechos del Niño 
los protege, los casos de violencia, desigualdades, abuso de poder van en aumento. En 
nuestro país, estudios realizados (UNICEF (2012) muestran que tres de cada cuatro niños 
han sufrido maltrato por parte de uno de sus padres. Esta realidad ha generado la 
necesidad de crear sistemas de protección de la infancia. 

 
Hoy se cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025. Sistema 
integral de Garantías de Derechos, y en actual tramitación, el proyecto de Ley de Sistema 
integral de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el que permitirá contar 
con un marco legal pertinente para la protección de derechos de la infancia. 
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Antes esta realidad surge la necesidad de crear iniciativas que favorezcan el buen trato a 
niños y niñas como a la prevención y tratamiento del maltrato infantil. 

 
“De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y 
adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.” 
(Com. Nac. de Derechos Humanos) 

 
 
 

VII.3.3 Concepto de Vulneración de Derecho: 

 
- Se entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que 

transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, 
psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las 
declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados 
directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. 

 
- Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u 

omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y 
niñas. 

 
En resumen, entenderemos entonces como vulneración de derechos las conductas u 
omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños, niñas o adolescentes, su 
integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, 
a las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados 
directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. 

 
Derechos de los Niños: 

 
1.-Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, nacionalidad o condición social. 
2.-Derecho a una protección especial para que puedan crecer físicas, mental y 
socialmente sanos y libres. 

3.- Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

4.- Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

5.- Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad 

6.- Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

7.- Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar. 

8.- Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 
9.- Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. 

10.- Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia 
entre todo el mundo. 

 
Aun cuando existen organismos que protegen a los niños, como UNICEF y también la 
Convención de Derechos del Niño, los casos de violencia, desigualdades, abuso de poder 
y de vulneración de derechos siguen estando presentes en la vida de muchos niños, niñas 
y adolescentes. 
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Como establecimiento educacional, dónde nuestro objetivo central es la formación 
integral de nuestros estudiantes, dónde debemos velar por el bienestar de ellos, se nos 
hace imperante asumir y denunciar cualquier hecho que implique riesgo o vulneración de 
derechos hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, sean estas trasgresiones de 
carácter grave o menos grave. 

 
Vulneración por negligencia 

 

Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones 
de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su desarrollo, 
por lo tanto, dejan de responder a las necesidades básicas de estos. 

 
Expresiones de negligencia 

 Enfermedades reiteradas sin tratamiento. Sin controles médicos. 

 Escasa higiene y/o aseo. Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

 Atrasos reiterados en el retiro del establecimiento educacional. 

 Intoxicación por ingesta de productos tóxicos. 

 Niño(a) o adolescente circula solo por la calle o está en lugares inadecuados y en 
horarios no pertinentes a su edad. 

 Retiro diario del niño, sin aviso al colegio. 
 

Indicadores de sospecha de negligencia 

 
• Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o 

accidente que presenta. 

• Descuido en la higiene y/o presentación personal. 
• Retiro tardío o no retiro del niño, niña o adolescente del establecimiento educacional. 
• Niño(a) o adolescente es retirado(a) por personas en estado de ebriedad o bajo los 

efectos de drogas. 

• Niño(a) o adolescente que ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.). 

 Apoderado que ingresa al colegio bajo efectos de consumo de alcohol o drogas. 

 
Consideraciones para adultos de una comunidad educativa respecto a 
entregar el primer apoyo al niño(a) o adolescente en caso de observar estas 
señales: 

 
• Evitar comentarios asociados a situaciones de vulnerabilidad social. 
• Mantener una actitud de empatía con el niño y su familia. 
• Abordar las situaciones desde los recursos con que cuentan las familias y no desde 

las dificultades. 

 
 
 

Ley de Violencia Intrafamiliar 
 

Que un niño (a) o adolescente presencia escenas de violencia intrafamiliar 
es catalogado también como un riesgo o vulneración de derechos grave. 

De acuerdo a la Ley, esta nos señala distintas tipificaciones de violencia y 
entre los aspectos más recurrentes tenemos las siguientes expresiones de 
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violencia intrafamiliar: 

 

 Violencia física: 

Empujar, tirar objetos, tirar el pelo, zamarreos, golpes, etc. 

 

 Violencia psíquica: 

Descalificar, gritar, insultar, menospreciar, ridiculizar, restringir amistades 
y/o familia, asedio, amenazas de quitar a los hijos, amenazas de muerte y/o 
suicidio, etc. 

 
Referencia: Ley 20.066 art.14 Delito Habitual 

 
Indicadores del niño(a) como posible testigo de VIF (Violencia 

Intrafamiliar) 
 

• Niño(a) o adolescente que relata episodios de VIF. 
• Familia o terceros entregan antecedentes de violencia intrafamiliar. 
• Niño(a) o adolescente tiende a culparse cada vez que la madre u otro familiar está 

enojada(o). 

• Niño(a) o adolescente se considera a sí mismo(a) como culpable de la violencia. 
• Se sienten responsables de la seguridad de su madre u otro familiar. 
• Somatizaciones. 
• Irritabilidad. 

• Alta ansiedad y miedo ante la espera del próximo episodio violento. 
• Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o conducta. 

 
Consideraciones para los funcionarios del Colegio al entregar el 

primer apoyo al niño(a) o adolescente en caso de observar estas señales: 

 
• Acoger al niño(a) o adolescente validando su sufrimiento y su calidad de víctima. 
• Acoger a la familia en su problemática con el objeto de proteger al niño, niña o 

adolescente. 

 
 
 

VII.3.4 PASOS A SEGUIR 

 
PASOS A SEGUIR EN SITUACIONES DE SOSPECHA, RIESGO O 

VULNERACIÓN DE DERECHOS por parte de uno de los padres, tutor legal u otro 
familiar o adulto que viva con el niño, niña o adolescente. 



 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
TIEMPO 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1) Recepción de la denuncia. 

 
Quien detecte la posible situación de vulneración de derechos deberá 
informar y luego emitir por escrito un reporte confidencial del hecho. 
(sólo descriptivo de la situación que le correspondió observar, sin 
emitir juicios de valor) 

 

2) Recopilación de antecedentes de la situación.  

 
a) El funcionario que reciba el informe del hecho por escrito entregará 
estos antecedentes al Encargado/a de Convivencia, quien comenzará 
con la recopilación de antecedentes de la situación del niño, niña o 
adolescente (N/N/A) posiblemente vulnerado: 

- Citación de apoderados. 
- Solicitud de apoyo a otros profesionales del Establecimiento (si 
corresponde). 
- Algún integrante de la familia será entrevistado junto al N/N/A 
(según corresponda). 

- Entrevista al profesor/a jefe del estudiante. 
- Entrevista a los profesionales del Establecimiento que pudieran estar 
trabajando con el N/N/A. 

 
Cualquier miembro 

de la comunidad 

Educativa 

 
 

 
- Inspector/a Gral. 

- Encargado/a de 

Convivencia. 

 
Primeras 24 horas de 

conocido el hecho 

 
 
 

 
- Primeras 24 horas de 

conocido el hecho. 

 
Reporte del 
hecho 
descriptivo- 
firmado. 

Hoja de 
entrevista. 

 
- Registro de 
entrevista. 



 

b) Inspector/a Gral. y/o Encargado/a de Convivencia informará de 
palabra acerca del proceso iniciado al Director/a del Establecimiento. 
En este punto se realiza una reunión de coordinación para evaluar el 
caso y los pasos a seguir, asisten el Director/a, Inspector/a Gral., 
Encargado/a de Convivencia y quien designe el Director/a. 
 
c) Informar al apoderado por cualquier medio de comunicación que se 
disponga con el apoderado del procedimiento que se realizará y citarlo 
al colegio según su disponibilidad. 

- Inspector/a Gral. 

- Encargado/a de 

Convivencia. 

- Primeras 24 horas de 

conocido el hecho. 

- Registro de 
entrevista. 

3) Traslado a un Centro Asistencial según la necesidad observada  
- Director/a. 

- Inspector/a Gral. 

 
Primeras 24 horas de 

conocido el hecho. 

 
- Copia del 
Seguro de 
Accidente 
Escolar. 

- Comprobante de 
atención en 
servicio de 
urgencia 
facilitado con 
posterioridad por 
el apoderado (en 
caso que el 
apoderado lo 
facilite). 

y/o manifestada por el N/N/A. 
 
a) El N/N/A será trasladado por dos personas designadas por el 
Director/a del Establecimiento a un Centro Asistencial con informe 
escrito de Seguro de Accidente Escolar, si corresponde: constatación 
de lesiones, conductas autolesivas, consumo de drogas y/o alcohol, 
coma etílico, etc. 

 
b) Se informará del traslado por cualquier medio de comunicación que 
se disponga con el apoderado. Se solicitará al apoderado asistir al 
Centro Asistencial para dejar el N/N/A bajo su responsabilidad. 
En caso que el apoderado haya dejado establecido previamente y por 
escrito el traslado a un Centro Asistencial de su interés (por ejemplo 
para activar un seguro privado), se procederá según lo estipulado. 

 
c) Si no corresponde el traslado se continúa con el paso Nº 4. 

4) Reunión resolutiva de acuerdo a los antecedentes. 

 
a) Una vez recopilados los antecedentes señalados en el paso anterior, 
el Encargado/a de Convivencia a cargo de dicho proceso convocará a 
una comisión de revisión de los antecedentes al Director/a, 
Inspector/a Gral. Psicólogo/a o quien designe el Director/a, quienes 
harán sugerencias para la elaboración de un informe de procedimiento 

 
- Encargado/a de 

Convivencia. 

 
Primeras 24 horas de 

conocido el hecho. 

 
- Acta de reunión 
de comisión 
firmada por los 
asistentes. 
- Informe emitido 
por Encargado/a 



 

que determinará la sospecha fundada de riesgo o vulneración de 
derechos hacia N/N/A; dejando claramente estipulado el hallazgo de 
uno o más indicadores de vulneración y las resoluciones de dicho 
informe. 
 

b) En caso contrario a lo descrito en la letra a. del punto Nº4, se 
realizará un Informe Concluyente que deberá señalar claramente que 
no se encuentran indicadores de riesgo de Vulneración de Derechos o 
la presencia de estos Indicadores de forma aislada. 

  de Convivencia. 

5) Comunicación con el apoderado.  
 
a) Citación del apoderado para entregar resultado del Informe de 
Procedimiento o Informe Concluyente según corresponda. 
Se dejará registro escrito en el Libro de clases (Hoja de vida del 
estudiante) de la notificación en donde se informa del procedimiento 
al apoderado. Esta notificación puede hacerse a través de alguna de 
las siguientes vías: llamado telefónico, notificación por escrito en 
agenda o cuaderno del estudiante, correo electrónico, plataformas 
virtuales disponibles o carta certificada (ello en caso que el apoderado 
no se presente ni responda a través de las vías anteriores). 

 
b) Una vez el apoderado se haga presente en el Establecimiento se le 
comunicará que el caso será derivado a las redes judiciales que 
corresponda, a través de la Oficina virtual del Poder Judicial. Ello se 
hará cuando los hechos indagados tengan una connotación de 
Vulneración de Derechos hacia el N/N/A que lo determine. Se dejará 
registro de esta entrevista por escrito.(en caso de dificultad para 
acudir por contexto de Pandemia se utilizará correos institucionales, 
cartas certificadas, videollamada, teleconferencia, etc) 

 
 
- Director/a. 

- Inspector/a Gral. 

- Encargado/a de 

Convivencia. 

 
 

Primeras 24 horas de 

conocido el hecho. 

 
- Hoja de vida en 
Libro de clases. 

- Registro de 
entrevista. 

6) Medidas de resguardo: Inicio del Plan de Acompañamiento. 

 

a) La comisión revisora derivará al N/N/A al área de convivencia 

- Encargado de 

Convivencia 

 

Primeras 24 horas de 

 
- Plan de 
Acompañamiento. 



 

escolar quien junto al Área de orientación elaborarán Plan de 
Acompañamiento para brindar contención emocional en caso que sea 
requerido. A su vez, se aplicarán las medidas que los organismos 
judiciales competentes hagan llegar por escrito al Establecimiento. Se 
hará un seguimiento mensual durante el semestre, pudiendo también 
realizarse una o más visitas domiciliarias por parte del profesional 
psicólogo/a o quien determine el Director/a del Establecimiento. 
 

b) Se realizará un Plan de intervención de apoyo pedagógico cuando 
el estudiante lo requiera: flexibilidad horaria, recalendarización de 
evaluaciones, ampliación de plazos de entrega de trabajos apoyo en 
aula de recurso y otros según necesidad de cada estudiante, con 
seguimiento mensual durante el semestre. 

 
c) Si no se encuentran indicios de Vulneración de Derechos o la 
presencia de algún indicador aislado: Se comunicará a los apoderados 
que el caso no se derivará a una red Judicial. 

 
d) En concordancia con la letra anterior se dejará en constancia al 
apoderado del N/N/A que, de recibir una nueva denuncia por sospecha 
de Vulneración de Derechos, se ingresará el caso a la oficina virtual 
sin que sea necesario investigar nuevamente. 

 

7) Informe a la Fundación Juan XXIII. 

 
El Director/a del Establecimiento informará al Representante Legal de 
la Fundación Juan XXIII, en relación a derivaciones a las instituciones 
y organismos competentes. 

- Orientador/a 

Director/a. 

 
- Jefe de Utp o 

coordinador 

académico. 

 
- Psicólogo/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Director/a 

conocido el hecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primeras 24 horas de 

conocido el hecho. 

- Informe de 
entrevistas 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informe del 
Director/a para el 
Representante 
Legal. 
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VIII.3.5 ACTORES Y RESPONSABLES EN LA ACTIVACION DEL PROTOCOLO 

 
a) DIRECTOR/A 

 Participar en la evaluación de los antecedentes. 

 Entrevistar a los padres o adulto responsable a partir del informe resolutivo. 

 Informar a Representante legal de Fundación Juan XXIII, una vez tenga determinada 
la medida arrojada por el informe resolutivo. 

 Efectuar derivaciones a las instituciones y organismos competentes, tales como, la 
Oficina de Protección de Derechos (OPD), tribunales de familia o fiscalía cuando 
corresponda. 

 
b) INSPECTOR GENERAL 

 Delegar a Encargado/a de Convivencia Escolar la investigación luego de una 
denuncia. 

 Participar en la evaluación de los antecedentes. 

 Acompañar a Director/a del establecimiento, para informar resultados del informe a 
padres o adulto responsable del estudiante. 

 
c) ENCARGADO (A ) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Investigar la denuncia aplicando entrevistas y reuniendo antecedentes según señala 
el protocolo. 

 Convocar a reunión para analizar el caso, luego de aplicado el protocolo. 

 Participar en la evaluación de los antecedentes. 

 Elaborar informe final consensuado en reunión de análisis del caso. 

 Acompañar a Director /a del establecimiento, para informar resultados del informe a 
padres o adulto responsable del estudiante. 

 
d) PSICÓLOGO (A) 

 Participar en la evaluación de los antecedentes. 

 Visita domiciliaria si fuera necesaria. 

 
e) TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Informar a quien corresponda (Inspector General, Orientador/a o Encargado/a de 
Convivencia Escolar) ante un hecho que signifique riesgo o vulneración de derechos 
de un niño, niña o adolescente del establecimiento educacional. 
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V.- MEDIDAS DE RESGUARDO 

 
Una vez activado el protocolo que implica investigar la existencia real o no 

de un hecho de vulneración o riesgo de ello hacia un niño, niña o adolescente; se 
apoyará al estudiante según establece el procedimiento en el ítem anterior; sin 
embargo, junto a ello el adulto deberá: 

a) Tener una actitud de acogida hacia el alumno afectado. 

b) Empatizar permanente con dicha situación. 
c) Responder a las necesidades que el niño, niña o adolescente pudiese 

manifestar. 

 
También se deben tener en cuenta algunas medidas de detección 

temprana, por parte de los docentes, asistentes de la educación, coordinador de 
área o miembro del equipo directivo; como, por ejemplo: 

a) Estar alerta frente a situaciones de riesgo o vulneración, a partir de lo 
estipulado en el Marco Teórico de este protocolo. 

b) Acoger al niño, niña o adolescente mediante la escucha atenta, sin poner en 
duda lo que él o ella señale, sin interrogarlo y evitando realizar comentarios 
y/o gestos. 

c) Efectuar entrevistas en profundidad con los padres y/o apoderados del alumno 
(a), que le permita al adulto del colegio conocer el contexto, levantar factores 
de riesgo y protección que existen alrededor del niño, niña o adolescente. 

d) Llevar a cabos entrevistas – en un contexto de confianza y empatía – que 
permitan al niño, niña o adolescente verbalizar su realidad familiar. 

e) Solicitar visita domiciliaria – por parte de la trabajadora social, profesional 
psicólogo/a u otro encargado por el Director/a – cuando exista inasistencia 
reiterada del estudiante, inasistencia del apoderado a entrevistas convocadas, 
etc. 

 
VI.- POSIBLES MEDIDAS CAUTELARES 

 
a) Solicitar al Tribunal de Familia una medida de protección hacia el niño, niña o 

adolescente. 

b) Solicitar al Tribunal de Familia una Orden de alejamiento de uno de los padres 
o adulto responsable del niño, niña o adolescente. 

 
VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
a) Talleres educativos para padres y/o apoderados, con la finalidad de fortalecer 

el rol parental y educativo, para con ello sensibilizar a los padres o adultos 
responsables en la protección de los derechos de sus hijos. 

b) Registro de Bitácora a partir de la observación en el aula y registro de hechos 
anecdóticos frente a conductas, actitudes o condiciones en que se encuentra 
el alumno del que se está en seguimiento por sospecha o vulneración de 
derechos. 
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VIII.- SEGUIMIENTO 

 
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 
las acciones de intervención acordados, o bien, ver la necesidad de generar 
nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño(a)o adolescente, 
resguardando sus condiciones de protección. Para ello se tomarán las siguientes 
medidas: 

 
 

a) Estrategias de seguimiento con la Familia 
 

• Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser 
necesario realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir 
verificando en conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar 
algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo 
el niño o su familia, entre otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por el 
establecimiento educacional como también por la familia. Esta acción deberá ser 
liderada por la encargada de Convivencia Escolar. 

 
• Visita domiciliaria: Estrategia que también se puede aplicar en la etapa de 

seguimiento, especialmente si el niño(a) o adolescente ha dejado de asistir al 
establecimiento por dos o más días sin tener información de los motivos de su 
ausencia y/o el apoderado presenta dificultades para concurrir a entrevistas. Esto 
permite fortalecer el rol parental, observando las condiciones de bienestar y 
repasando los acuerdos establecidos. Esta acción deberá ser llevada a cabo por la 
trabajadora Social, psicólogo u otro funcionario encargado. 

 
b) Estrategias de seguimiento con el niño, niña o adolescente desde el 

colegio. 

 
• Informes de seguimiento: Son elaborados por el Encargado/a de Convivencia 

Escolar, el cual contendrá entrevistas realizadas al estudiante, registro anecdótico, 
informes de profesionales de otras áreas, entre otros. 

 
c) Estrategias de seguimiento con las Redes Judiciales y de protección a la 

infancia: donde se encuentra derivado el niño, niña o adolescente y/o su 
familia. 

 
• Coordinaciones con la red judicial: estar atentos a las medidas ordenadas o 

antecedentes solicitados por instituciones u organismos competentes, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de estos requerimientos. 
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VII.4. PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE 
MALTRATO INFANTIL DE CONNOTACION SEXUAL Y 
AGRESIONES SEXUALES QUE ATENTEN CONTRA LA 
INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 
VII.4.1. FUNDAMENTACIÓN. 

 
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos 

nunca expuestos; sin embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con 
nosotros. Niños, niñas y adolescentes, sin importar el lugar donde viven ni su edad, 
son afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia o 
fuera de ella. 

 
Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea 

ineludible que compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del 
conjunto de la sociedad y con el rol garante del Estado, tal como lo establece la 
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada 
por Chile en 1990. 

 
La Ley de Menores como el Código Procesal Penal establece la obligación para 

los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales 
públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos (Art.175). Dicha 
obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 
conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 
del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la 
pena de multa de 1 a 4 UTM. La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia 
plantea, además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales 
aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas 
relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

 
Niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección, en este ámbito los 

adultos tienen la obligación de brindarles seguridad y resguardarlos ante 
situaciones que pueda afectar su integridad física y psicológica. 

 
Familias, apoderados y adultos integrantes de las comunidades educativas, 

tienen la responsabilidad de enseñar para el autocuidado y la identificación de 
situaciones de riesgo durante la trayectoria educacional de párvulos y estudiantes. 
En este sentido, la normativa educacional, señala que los establecimientos deben 
generar estrategias de 
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prevención y un protocolo de acción frente a hechos de maltrato infantil de 
connotación sexual y agresiones sexuales que atenten contra la integridad de los 
estudiantes. 

 
Junto con actuar preventivamente, mediante la formación, los establecimientos 

educacionales deben tener definidos los pasos a seguir, a fin de saber 
exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un niño, niña o 
adolescente que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual. Estos “pasos a seguir” 
deben constar en un Protocolo de Actuación, conocido por toda la comunidad 
educativa. 

 
El presente protocolo se sustenta en la ley, normativa jurídica del gobierno de 

Chile, en las circulares emanadas de la Superintendencia de educación, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la fundamentación bíblico - 
teológica que rige la educación católica, las directrices que emanan de la 
Fundación Juan XXIII y está alineado al reglamento interno, reglamento de higiene 
y seguridad, acciones del PME, currículo vigente y plan de sexualidad, afectividad 
y género. 

 
Su objetivo es establecer, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y 

los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a un niño, 
niña o adolescente una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de 
maltrato, acoso, abuso sexual o estupro; adoptando las medidas de protección 
pertinentes y derivando a organismos competentes ya que los colegios que 
conforman la Fundación Juan XXIII no toleran ninguna forma de maltrato infantil y 
por ello establecen mecanismos que les permitan actuar oportuna y 
preventivamente. 

 
I. CONCEPTOS CLAVES DESCRIPCIONES GENERALES1

 

 
I. Definición del Abuso Sexual: 

El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un 
adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. 
Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, 

Ministerio de Justicia 2012, Chile 
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Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del 
ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 
II. Definición de Agresiones Sexuales: 

 
Se entenderá que “constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de 

carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus 
integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se 
materialicen por cualquier medio – incluyendo los digitales, como internet, 
celulares, redes sociales, etc. – dentro o fuera del establecimiento educacional, y 
que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del 

establecimiento”.2 

 

III. Tipos de Abuso Sexual: 

 
 Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es 

una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. 
Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos 
al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

 
 Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de 

connotación sexual, tales como: 

 Exhibición de genitales. 

 Realización del acto sexual. 

 Masturbación. 

 Sexualización verbal. 

 Exposición a pornografía por cualquier medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Fuente: Circular N°482. Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos 
internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con 
reconocimiento oficial del estado. Superintendencia de Educación, junio 2018 - 
Pág.21. 
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Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 

 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

 Ocurre entre niños de la misma edad. 

 No existe la coerción. 

 El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo 
físico y cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente 
complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en 
tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 

 
 Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se 

realiza sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor 
de 12 años (según establece el Código Penal). 

 
 Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la 

inexperiencia sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso 
de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 17 años. 
También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una 
relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de 
carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de 
la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

 
 

Otras figuras asociadas al abuso sexual infantil: 

 
 Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 

años dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 
representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o 
toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen 
con los mismos fines. 

 
 Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, 

distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en 
cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El que 
maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea 
su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. 
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Distinción por edades: 

 
 

  Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de 
conducta de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no 
constituye delito e implica solamente medidas de protección. Acá se 
debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD 
de la comuna. 



  Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de 
trasgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia 
formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA. 

 
 

 El abuso adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición 
de asimetría de poder y opera la coerción. 

 Los niños, niñas y adolescentes nunca son culpables ni responsables de ser 
abusados/as, el responsable del abuso es el adulto. La erotización de la 
conducta del niño/a es una consecuencia del abuso, no su causa. 

 Los abusos sexuales afectan a niños, niñas y adolescentes; no obstante, el 
porcentaje de niñas abusadas es mayor. 

 Los abusos pueden afectar a niños, niñas y adolescentes de cualquier edad, 
siendo estadísticamente más vulnerables los menores de 12 años. 

 Muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga 
credibilidad y admiración por parte del niño, niña o adolescente. 

 El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora 
del día y en un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que 
cuentan con la confianza de la familia. 

 Tanto hombres como mujeres pueden cometer este delito. 

 Los niños, niñas y adolescentes mantienen silencio frente al abuso sexual por 
miedo a las amenazas, por dependencia afectiva, porque han sido 
manipulado para proteger a su agresor/a, porque piensan que no les van a 
creer o porque no saben nombrar abuso a los actos de los cuales son 
víctimas. 
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 Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación 
entre dos niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es 
necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni 
castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias 
sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si 
se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un 
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido 
sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a 

de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 Fuente: Circular N°482. Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos 

internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con 
reconocimiento oficial del estado. Superintendencia de Educación, junio 2018 - 
Pág.21. 
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POSIBLES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

 
Puede ser cualquier niño, niña o adolescente, no existe un perfil o característica 

especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles 
socioculturales. 

No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el 
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil: 

 Falta de educación sexual. 

 Baja autoestima. 

 Carencia afectiva. 

 Dificultades en el desarrollo asertivo. 

 Baja capacidad para tomar decisiones. 

 Timidez o retraimiento. 

 
 

Perfil del Abusador/a Sexual: 

 Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. 

 No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o 
mental), drogadicta o alcohólica. 

 Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, 
escuela, etc. 

 Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. 

 Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una 
diferencia significativa de poder, ya que el niño, niña o adolescente nunca es 
libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la coerción para someter 
y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación). 
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SEÑALES DE ALERTA34
 

 
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en 

el desarrollo físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento 
evolutivo del mismo y que no responden a causas orgánicas. Indican que algo 
sucede y que el niño/a está somatizando lo que le ocurre. Obviamente, estos 
síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y de 
forma puntual. 

 
Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un 

síntoma) y/o son persistentes en el tiempo. 

 
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o 

adolescentes, lo que también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una 
situación de abuso sexual infantil, es la actitud de los padres, madres y/o 
responsables del niño/a o adolescente ante la intervención de los profesionales 
frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no 
es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo 
que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la 
intervención, podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil. 

 
Indicadores Físicos: 

 Dolor o molestias en el área genital. Infecciones urinarias frecuentes. 

 Cuerpos extraños en ano y vagina. 

 Retroceso en el control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan 
(encopresis). 

 Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación 
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 

 Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil “Mi Sol”, UNICEF 2011, 

Chile. Disponible en www.unicef.cl 

http://www.unicef.cl/
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Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales: 

 Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 

 Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva 
confianza. 

 Resistencia a regresar a casa después del colegio. 

 Retroceso en el lenguaje. 

 Trastornos del sueño. 

 Desórdenes en la alimentación. 

 Fugas del hogar. 

 Autoestima disminuida. 

 Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

 Ansiedad, inestabilidad emocional. 

 Sentimientos de culpa. 

 Inhibición o pudor excesivo. 

 Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 

 Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; 
verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales 
inapropiados para su edad; agresión sexual a otros niños, etc. 

 Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia. 

 Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

 Comportamientos agresivos y sexualizados. 

 
II. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN. 

 
 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN EN EL COLEGIO: 

 
Será responsabilidad de toda la comunidad educativa mantener relaciones de 

respeto, propiciando los valores insertos en el Proyecto Educativo Institucional. En 
este sentido se deberá de manera transversal, en todas las asignaturas y espacios 
educativos, estar atento a la prevención de conductas o situaciones que pudieren 
conducir a HECHOS DE MALTRATO    INFANTIL     DE CONNOTACIÓN 
SEXUAL     Y     AGRESIONES      SEXUALES. En   Consecuencia   y   de 
manera sistemática se realizan las siguientes acciones: 
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1. Comunicación y socialización con la comunidad educativa del protocolo de 
actuación frente a HECHOS DE MALTRATO INFANTIL DE CONNOTACIÓN 
SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES que atentan contra la integridad de los 
estudiantes. 

 
2. Capacitar anualmente a funcionarios del colegio, con el curso básico de formación, 

acreditado por el Consejo Nacional de Prevención de la Conferencia Episcopal. La 
reticencia a participar en las actividades de formación programadas para la 
prevención los inhabilitará para continuar desarrollando actividades que les fueron 
encomendadas en el trabajo con menores de edad. 

 
3. Promover el autocuidado y la identificación de riesgos respecto a infraestructura y 

espacios escolares. Por ejemplo: presencia de adultos circulando en los tiempos de 
recreo, registro en portería de personas que ingresan al establecimiento, acceso al 
baño de estudiantes de educación parvularia dentro de la jornada y en grupos, en 
caso de necesidad fuera de aula; siempre acompañado de educadora o asistente 
de aula y en el caso de estudiantes de otros niveles evitar permiso al baño en horario 
de clase, atendiendo a excepciones y con supervisión externa de un asistente para 
cautelar la incorporación respectiva al aula, uso de baños exclusivos para los 
estudiantes, duchas separadas en cubículos individuales, responsabilidad de los 
profesores de educación física y de las asistentes de párvulo, asistentes de aula e 
inspectores velar por el correcto uso de los camarines del Colegio al comienzo y 
término de la clase, espacio como CRA, taller de informática, laboratorio de ciencias, 
casino y otros espacios supervisado por un adulto, supervisar el ingreso y retiro de 
padres, madres y apoderados en horarios respectivos a cada nivel y en educación 
parvularia supervisados por educadora o asistente del nivel, entrevistas en lugares 
abiertos o con visibilidad hacia adentro, establecer medidas de prudencia en el trato 
con los estudiantes: prohibido que los/as docentes y funcionarios/as del colegio 
mantengan amistades a través de la redes sociales con estudiantes/as del 
establecimiento, si se utiliza este medio será sólo a través de cuentas 
institucionales, los encuentros con estudiantes/as que se den fuera del 
establecimiento, deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades 
pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a, etc. 

 
4. Informar a la comunidad educativa, las redes de apoyo externa a las cuales se 

puede recurrir en una determinada situación. Es importante conocer la red de apoyo 
y las instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, protección y 
reparación ante situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro disponibles 
a nivel local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen 
los procesos de consulta y derivación; la disponibilidad de programas, por lo que 
cada comunidad educativa debe conocer los recursos disponibles en su sector, 
manteniendo un catastro actualizado de su red de apoyo local y los objetivos de 
cada organismo o entidad. Entre estas instituciones se encuentra la red de apoyo 
de SENAME, con: 
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 Oficinas de Protección de Derechos (OPD): intervienen ante la presencia de 
situaciones y/o conductas que se constituyen en una alerta a considerar, y que no 
necesariamente son una grave vulneración de derechos: conflictos de los niños, 
niñas o adolescentes con sus pares, profesores/as o familia. La intervención puede 
considerar tanto a la familia como al espacio escolar del niño, niña o adolescente, 
dependiendo de la situación. 

 
 Proyecto de Intervención Breve (PIB): realizan tratamiento individual y familiar a 

niños, niñas y adolescentes que presenten situaciones y/o conductas que 
constituyan una señal evidente de la reiteración (cronificación) de la vulneración 
de derechos que provocan daño y/o amenazan sus derechos. 

 
 

 Programa de Intervención Especializada (PIE): realiza tratamiento ante la 
presencia de situaciones que se constituyen en evidente riesgo o daño para el niño 
o niña, a nivel individual, familiar y social, entre las que cuentan: consumo 
problemático de drogas, desescolarización o deserción escolar, trastornos 
emocionales u otros. 

 
 Programa de Prevención Comunitaria (PPC): está dirigido a niños/ as y 

adolescentes que necesiten desarrollar competencias de auto-protección, 
conductas pro-sociales o estén motivados en la participación y formación 

ciudadana5. 
 

5. Se integrarán estrategias en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar y el Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME), acciones curriculares que impliquen la aplicación 
de prácticas pedagógicas adecuadas que no necesariamente previene abusos, pero 
sí pueden ser utilizadas para entregar herramientas conceptuales, procedimentales 
y actitudinales. Contar con educación en sexualidad, afectividad, género y 
diversidad sexual desde los primeros años de la trayectoria escolar, con el propósito 
de ir desarrollando capacidades, habilidades y actitudes que contribuyan en la 
prevención del maltrato y el abuso sexual es una necesidad real. Así, por ejemplo, 
“la asignatura de Orientación entrega, mediante las temáticas de Vida saludable, 
Bienestar y Autocuidado, la oportunidad de reflexionar junto a los/as estudiantes 
desde 1º básico hasta II medio sobre las formas de prevenir situaciones de riesgo y 
el desarrollo de conductas protectoras y de autocuidado respecto al resguardo del 
cuerpo y la intimidad. Ciencias Naturales, por otro lado, -particularmente en 7º 
básico- entrega la oportunidad de reflexionar entorno a la expresión de sentimientos 
y modos de interactuar con otros/as y la responsabilidad individual respecto a sí 

mismo/a (autocuidado) y otros/as (no ejercer actos de violencia)”6. 
 

 
5 Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos 

educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación. 
Unidad de Transversalidad Educativa Ministerio de Educación República de Chile, 
2017 - Págs.44-45. 

6 Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos 
educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación. 
Unidad de Transversalidad Educativa Ministerio de Educación República de Chile, 
2017 - Pág.17. 
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6. Política de prevención en la contratación. En este sentido, y conforme lo exige la 
ley, será deber del Director/a, previo a realizar cualquier contratación, sea de 
personal docente, asistente de la educación, auxiliar o de cualquier persona que 
pretenda desempeñar algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una 
relación directa y habitual con menores de edad, solicitar al Servicio de Registro 
Civil e Identificación que informe si el postulante al puesto o función se encuentra 
afecto a la inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal, esto es, 
si está incluido en el Registro de Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos 
educacionales o con menores de edad (Art. 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925, 
sobre registro general de condenas). También solicitará certificados de 
antecedentes al día. 

 
Serán también objeto de este informe los choferes y auxiliares de choferes de 

buses escolares que presten servicio de manera continua u ocasional para el 
Colegio, los instructores o monitores externos, inclusive cuando estén contratados 
en centros deportivos distintos de aquellos que pudiere tener el Colegio y, en 
general, toda persona que por la naturaleza de los servicios que presta para el 
Colegio o la comunidad escolar pueda tener contacto con menores de edad, al 
cuidado del Colegio. 

 
Las personas que trabajan en el Colegio y que son contratadas por una 

empresa externa deben ser debidamente acreditadas por dicha empresa, la cual 
se hace responsable de sus actos dentro del Colegio. Esto significa que la empresa 
externa deberá exigir evaluación psicológica al día, certificado de antecedentes al 
día y verificación del Registro de Inhabilidades para trabajar con menores, 
referencias comprobadas y uso de credencial. Sin perjuicio de lo anterior, la 
dirección del Colegio se reserva el derecho de no permitir el ingreso a las personas 
que no considere idóneas. 

 
EN CASO DE ABUSO SEXUAL. 

 

¿Qué hacer si un niño, niña o adolescente le cuenta que ha sido agredido 
sexualmente? 

 Escuche atentamente lo que le relata. 

 Créale y dígale que le cree. 

 Asegúrele que no permitirá que el abuso se repita. 

 Asegúrele que el niño(a) o adolescente sienta que usted lo cuidará. 

 Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que se debe pedir ayuda. 

 Pida ayuda profesional inmediatamente. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA SOSPECHA DE 
MALTRATO INFANTIL O AGRESIÓN SEXUAL. 

 

 Ante cualquier sospecha, es mejor actuar, nunca dejarla pasar. 

 No notificar un caso de maltrato nos hace cómplices de la situación. 

 Revelar una situación de maltrato no implica denunciar a otra persona 
(informar la situación, trasladarla al ámbito público facilita las intervenciones 
para detener la violencia y reparar el daño). 

 Recurrir a la OPD de la comuna; pensar la intervención desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 

 
 La protección de niños, niñas y adolescentes ante una situación de maltrato 

es tarea de toda la comunidad educativa, desde auxiliares hasta la dirección 
del establecimiento. 

 Intervenir no es sinónimo de derivar a cualquier lugar (lugar de derivación 
debe ser apto para evitar más daño en el niño/a). 

 La denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la detección 
de una situación de maltrato infantil. 

 Hablar con el niño/a o adolescente, escucharle y tener en cuenta su opinión 
y sus deseos sin interrogarle es fundamental a la hora de tomar decisiones. 

 Para el niño/a o adolescente, no es fácil aceptar y asumir que está siendo 
maltratado por quienes dicen quererle. 

 En ningún caso interrogue al menor sobre lo sucedido (su función es acoger, 
escuchar y apoyar), evitando así la revictimización (causar un nuevo daño). 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FAMILIAR. 

 
 

A continuación, se indican algunas estrategias que los apoderados pueden 
implementar si desean contar con estrategias de protección de sus hijos e hijas: 

 Conozca los criterios de cuidado, prevención y respuesta ante denuncias de 
abuso sexual que existen en el Colegio. 

 Enséñele a valorar, reconocer y nombrar correctamente las partes de su 
cuerpo. 

 Enséñele que debe ser respetado, escuchado y que tiene derecho a decir 
que NO. 

 Escúchelo y créale cuando le hable, especialmente si a él/ella la conversación 
se le hace difícil o incómoda. 

 Ante sus preguntas respecto a la sexualidad, responda de forma sencilla, 
clara y honesta. 

 Enséñele a expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. 

 Esté atento a las actividades que desarrolla en el computador. 
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 Enséñele que hay secretos que NO se deben guardar. 

 Respete sus límites, no insista en que abrace o bese a parientes o amigos. 

 Conozca los lugares que frecuenta, así como los adultos presentes en dichos 
espacios. 

 Manténgase alerta, pero NO le infunda temor con este tema. 

 Enséñele qué es abuso y en especial qué es el abuso sexual, para que pueda 
verbalizar por su nombre estas situaciones. 

 
III. PROCEDIMIENTO GENERAL. 

 
 

1. DETECCIÓN O SOSPECHA DEL HECHO O SITUACIÓN. 
 

Al acoger la denuncia por terceros se debe: entregar información, ya sea 
personalmente o por vía correo electrónico, redes sociales, etc; al director-a, 
encargado/a de convivencia escolar u otra persona que el director haya designado 
en ausencia de ellos, para abordar estas situaciones. Cautelar relato descriptivo 
con nombre, run y firma del denunciante. 

Si es comunicado a otro estamento o persona, ésta siempre debe comunicar el 
hecho al director-a, inspector-a general y o encargado-a de convivencia escolar. 

Al acoger la denuncia por la víctima se debe: proteger a la posible víctima, 
creer en su relato y buscar las alternativas que permitan mantener su seguridad y 
contención, recibir la información y dejar registro por escrito del relato. Asimismo, 
en todo momento se debe mantener especial reserva y cuidado en revelar la 
identidad de las posibles víctimas. El director-a, revisa relato y evidencias 
fundantes que establezcan indicios de verosimilitud de la denuncia. 

 
Si el denunciante declara que el hecho se produjo fuera del establecimiento, se 

deberá especificar si se hizo una denuncia previa en Fiscalía, en Carabineros o en 
otra autoridad, y dejarlo registrado. De no existir tal evidencia el Director/a realiza 
la denuncia, durante el día. 

 
2. COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y/O APODERADO/A Y/O ADULTO 

PROTECTOR 

 
El o la encargada de convivencia escolar, reúne antecedentes generales que 

permitan contextualizar la situación: revisa el libro de clases, entrevista al 
profesor/a jefe, orientador/a u otro actor relevante y se comunica con la familia 
junto al director o persona que designe. 

 
Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, familiar o persona adulta 

que asuma la protección del niño, niña o adolescente. Al respecto, se debe tener 
especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de algún 
familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar o la develación de la situación 
de abuso puede generar una crisis familiar que obstaculice el proceso de 
reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con algún familiar debe 
ser realizada de manera cuidadosa. Por otra parte, es importante tener presente la 
necesidad de separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen 
instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as y otras en que los 
niños, niñas y adolescentes pueden estar presente. Se sugiere disponer de un 
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primer momento para conversar privadamente con las y los adultos, de manera 
que estos asimilen la información y luego incorporar al niño, niña o adolescente, 
de manera de evitar su re-victimización (es decir, causarle un nuevo daño). 

 
 

MEDIDAS DE RESGUARDO, PROTECTORAS Y DE INTERVENCIÓN 

 
a) SI SE TRATA DE UNA CERTEZA 

 
Cuando el niño, niña o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una 

agresión, o el propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido/a, o la 
agresión fue presenciada por un tercero, etc. 

 
SI EXISTEN LESIONES: inspector general junto al encargado de convivencia 

escolar, informan personalmente a la familia en paralelo informar por teléfono o 
correo electrónico al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII y a su vez 
trasladan al niño/a o adolescente al centro asistencial más cercano para que sea 
examinado; junto al funcionario que corresponda. Actuar como si se tratara de un 
accidente escolar. No se requiere de la autorización de la familia, sí debe ser 
informada de la acción a realizar. 

 
SI EXISTE RELATO DEL AFECTADO SIN LESIONES: Una vez tomado 

conocimiento de la situación de maltrato o abuso, se deberá citar telefónicamente 
al padre, madre, apoderado o adulto protector para que asista de inmediato al 
establecimiento para comunicar el hecho denunciado en paralelo informar por 
teléfono o correo electrónico al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII sobre 
la derivación que se realizará a organismos e instituciones pertinentes. Esto en un 
tiempo no superior a 24 horas de conocido el hecho. 

 
ABUSO POR PARTE DE OTRO ESTUDIANTE DEL COLEGIO. 

 

1. Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta 
información e iniciar la activación del protocolo. 

2. El procedimiento que siga el colegio deberá respetar el debido proceso y garantizar 
que ambas partes fueron escuchadas, por separado. 

3. Si los alumnos son menores de 14 años, el director-a derivará al Tribunal de 
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Familia correspondiente a través de oficina virtual y citará telefónicamente o por 
escrito a los apoderados para comunicarles lo sucedido. 

4. Si se trata de mayores de 14 años, el director-a del Colegio denunciará en la Fiscalía 
correspondiente para ser investigados y eventualmente sometidos a proceso judicial 
(resguardando la presunción de la inocencia), y citará telefónicamente o por escrito 
a los apoderados para comunicarles lo sucedido. 

5. En caso de supuesto agresor estudiante: se separará al supuesto agresor de su 
víctima, una vez que se decrete la medida cautelar por tribunal competente. 

6. En caso de supuesto agresor funcionario: 
“ disponer medidas para evitar todo contacto de este/a con niños/as y adolescentes 
mientras dure el proceso de investigación. En el mismo caso, cabe señalar que el 
establecimiento educacional, no cuenta con las facultades jurídicas para suspender 
las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra 
persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el 
caso de que la Fiscalía Judicial que corresponda, decrete en su contra la medida 

cautelar de prisión preventiva”7. (ORD. Nº 471del 27.01.2017, de la Dirección del 
Trabajo) 

7. Se guardará la identidad del denunciante, cuando son personas distintas de la 
víctima o su familia. Sólo se informa a la autoridad judicial u organismo respectivo. 

8. Si hay testigos de los hechos, se les entrevista y su relato acompañará la denuncia. 
 

  _ 

 
 

 
7 Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos 

educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación. 
Unidad de Transversalidad Educativa Ministerio de Educación República de Chile, 
2017 - Págs.44-45. 

 
 

Nota8: Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación 
entre dos niños/as o adolescente que puede tratarse de una experiencia 
exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no 
penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias 
sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se 
trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que 
los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas 
presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está 
siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

 
 

 

 
 

8Fuente: Circular N°860. Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos 
internos de los establecimientos de educación parvularia con reconocimiento oficial 
del estado. Superintendencia de Educación, noviembre 2018 - Pág.23. 
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ABUSO POR PARTE DE UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 
 

 

1. Acoger la denuncia, la que debe constar por escrito bajo firma responsable 
del denunciante. 

2. El director-a debe informar al funcionario de la denuncia que hay en su contra, 
manteniendo la reserva necesaria que el caso amerite. 

3. El director-a comunica al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII el 
hecho ocurrido. 

4. Director-a informa a Superintendencia de Educación del hecho que ha sido 
denunciado. 

5. Es fundamental disponer medidas para evitar todo contacto de este/a posible 
agresor/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de 
investigación9. 

6. En el mismo caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no 
cuenta con las facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un 
trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra persona, por tanto, 
solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la 
Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la 
medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la 

Dirección del Trabajo)10
 

7. Solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la 
Fiscalía que corresponda, decrete en su contra la medida cautelar de prisión 
preventiva. 

8. Director-a informa a la familia la desvinculación del funcionario una vez que 
la justicia compruebe los hechos denunciados. 

9. Si el resultado de la denuncia determina inocencia del funcionario, él puede 
continuar acciones civiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _ 

 
9-10Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos 

educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación. 
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ABUSO POR PARTE DE UNA PERSONA EXTERNA AL COLEGIO. 
 

 

1. Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta 
información e iniciar el protocolo interno. 

2. Director-a junto a la persona que designe cita telefónicamente o por escrito a 
los apoderados para comunicar que su hijo-a pudo haber sido abusado por 
un familiar o persona externa al colegio. 

3. Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de 
parte de algún familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar o la 
develación de la situación de abuso puede generar una crisis familiar que 
obstaculice el proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar 
contacto con algún familiar debe ser realizada de manera cuidadosa. Por otra 
parte, es importante tener presente la necesidad de separar los espacios de 
conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben 
conversar entre adultos/as y otras en que los niños, niñas y adolescentes 
pueden estar presente. 

4. Se debe comunicar a la familia del hecho y su deber de denunciar, dentro de 
24 hrs, de no efectuarse en ese plazo es el colegio quien efectúa la denuncia 
por posible abuso en la Fiscalía u organismo judicial respectivo, según sea el 
caso. 

 
 

b) SI SE TRATA DE UNA SOSPECHA 

 
Cuando se observan cambios significativos en el niño, niña o adolescente, 

rumores o comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato, acoso, 
abuso sexual o estupro. Se derivará al equipo de orientación conformado por 
orientador y psicólogo quienes junto al profesor jefe se encargarán de observar y 
monitorear al estudiante y su familia para buscar algún hallazgo que presuma estar 
frente a un posible delito o desestimar la sospecha. Si se encuentran hallazgos 
que hacen presumir un posible delito,se realiza procedimiento detallado ante 
denuncia y de no encontrar hallazgos se desestima la sospecha. 
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4. DISPONER MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y DE SEGUIMIENTO. 

 
Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol 

formativo, por lo que las medidas adoptadas se deben complementar con acciones 
de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas. 

El rol de el /la profesor/a jefe del niño, niña o adolescente afectada/o y la 
realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, es fundamental para 
acordar las estrategias formativas y didácticas a seguir. 

La comunicación con las y los profesores debe ser liderada por el/la director/a 
del establecimiento, o por una persona en la cual delegue en razón de su experticia 
o de adecuado manejo del tema, contando con la debida reserva de la información. 

No es necesario que los y las docentes conozcan la identidad de los/as 
involucrados/as, así como tampoco los detalles de la situación. Es muy importante 
cuidar este aspecto, evitando que se genere morbosidad en torno a lo sucedido. 
El énfasis debe estar puesto en evitar los rumores y las acciones discriminadoras, 
tanto por parte de los y las docentes como de las y los apoderados (ej.: evitar que 
le pregunten al niño, niña o adolescente: “¿cómo estás?”, “¿cómo te sientes?”, 
“¿qué te pasó?”, o le hagan sentir como “víctima” o que está incapacitado/a, sin 
hacer distinciones con expresiones como “si no quieres, no hagas la prueba”, etc.). 

El o la profesor/a jefe tiene un rol clave en este aspecto, implementando 
estrategias de información y/o comunicación y de contención con el resto de los 
compañeros y compañeras, con las y los apoderados del curso y con sus docentes. 
Y en relación al niño, niña o adolescente afectada, contribuir, en la medida de lo 

posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización y 

promoviendo a la contención desde su comunidad más inmediata: su curso. 
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La realización del Consejo de Profesores/as del curso tiene como propósito: 

 
a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las 

diferentes asignaturas. 

b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 
compañeros y compañeras. 

c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 

 

5. COMUNICACIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

Dónde Denunciar 

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está 
siendo abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

1. Carabineros de Chile. 

2. Policía de Investigaciones (PDI). 

3.Tribunales de Familia. 
4.Fiscalía. 

 
 

ADEMÁS, PUEDE OBTENER INFORMACIÓN Y/O AYUDA EN: 

 
 

A) 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre 
casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos 
los días con cobertura a nivel nacional. 

B) 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/a y 
adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a 
situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la 
denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional. 
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CONSIDERAR: 

 
a) Al momento de contratar, 

 

Ley General de Educación, N° 20.370 (LGE): en su Artículo 46, letra g, 
establece, entre otros requisitos para el reconocimiento oficial de los 
establecimientos educacionales, que las y los docentes y el personal asistente de 
la educación “deberán poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber 
sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII 
del Libro II del Código Penal12 y/o la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito 
de estupefacientes y la Ley N° 20.066, que sanciona la Violencia Intrafamiliar”. 

 
b) Al momento de realizar la denuncia, 

 

Si el denunciado es un docente, asistente de la educación, auxiliar, monitor 
u otro funcionario; se seguirá respecto de ellos los procedimientos establecidos en 
el código del trabajo, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y justicia civil. 

Si el denunciado es un sacerdote o diácono, se debe denunciar a 
organismos civiles y al encargado de denuncias del Consejo Diocesano de 
Prevención de Abusos. 

Si el denunciado es religioso o religiosa, se denuncia a organismos civiles y 
al encargado de denuncias del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos. 

 

Requirente, persona que solicita intervención del organismo competente. 
Solicitante o denunciante. 

Requerido, denunciado o demandado (en caso de existir más de un 
involucrado el presunto delito, se deben registrar todos) 
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VII.5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 
DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO. 

 

VII.5.1. FUNDAMENTACIÓN. 
 

Nuestro país el consumo de alcohol y drogas es una problemática que preocupa, 
debido a su aumento progresivo durante los últimos años. La inquietud crece puesto 
que, según estudios de Senda, el consumo está comenzando cada vez a más 
temprana edad. 

 
Con el objetivo de enfrentar esta problemática es que se han promulgado leyes para 
restringir el consumo de drogas y alcohol, se han diseñado políticas públicas y diversas 
entidades realizan programas de diagnóstico, detección y prevención. 
En nuestro rol formativo la prevención del consumo de este tipo de sustancias es una 
tarea trascendental que debe realizar la comunidad educativa en su conjunto, con el 
objetivo de que los estudiantes logren desarrollarse de forma plena. 
En este contexto resulta imprescindible contar con un protocolo de actuación ante 
situaciones relacionadas a drogas y alcohol, el cual señale explícitamente el proceso a 
realizar frente a este tipo de hechos. Protocolo que se deberá activar en todos aquellos 
casos que involucren a algún estudiante en los distintos establecimientos 
pertenecientes a nuestra Fundación Juan XXIII. 

 
El marco legal 

 
Es importante tener presente que nuestro código procesal penal, en el artículo 175 en 
su letra E, explicita lo siguiente: “Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, tienen el deber de denunciar los delitos 
que afectasen a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento”. Por lo 
tanto, es obligación de la comunidad educativa el informar el consumo, tráfico y/o 
conductas de riesgo vinculadas al consumo de drogas y/o alcohol que involucren a 
cualquiera de nuestros estudiantes. 
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Asimismo, es deber de la comunidad educativa, asumir la tarea crear acciones y/o 
estrategias que permitan promover la prevención del consumo de drogas y alcohol de 
sus estudiantes, estableciendo factores protectores ya sea a nivel grupal, individual o 
grupal. 

 
Por su parte, la ley 20.000 tiene como objetivo principal sancionar el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras 
delictivas como el microtráfico, perfeccionar normativas para calificar delitos y adaptar 
nuevas normas al proceso penal y al Ministerio Público. En este contexto, es necesario 
conocer los principales conceptos vinculados a este tipo de ilícitos: 

 

- Droga: La legislación chilena define a la droga como: “todas las sustancias naturales 
o sintéticas que, introducidas en el organismo, alteran física y psíquicamente su 
funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir 
consumiéndolas” (Ley N° 20.000). 

 
Cuando la legislación hace referencia a aquellas sustancias se entiende que se 
entenderá como droga a las sustancias que se comercialicen de forma ilegal, así como 
también aquellos fármacos de prescripción médica que se utilicen de forma abusiva y 
también aquellas sustancias que son legales y que también alteran de manera física y 
psíquica el funcionamiento normal del organismo (como por ejemplo el alcohol y el 
tabaco). 

 
- Consumo: Es la autoadministración de una sustancia definida como droga. Consumir 

estas sustancias de forma reiterada puede producir el síndrome de dependencia, el 
que consiste en un conjunto de fenómenos de cognitivos, fisiológicos y también de 
comportamiento que desarrolla la persona después de consumir aquellas sustancias 
de forma reiterada. Este síndrome puede incluir: deseo de consumir la droga, 
dificultades para controlar el consumo, ser persistente en el consumo aun sabiendo 
las consecuencias perjudiciales y, a veces, un cuadro de abstinencia física. 

 
El Art. N°50 de la Ley 20.000, sanciona a las personas que: 

o Consumen drogas en lugares públicos o abiertos al público. 
o Consumen drogas en lugares privados, si se hubieren concertado para tal efecto. 
o Tengan o porten drogas en esos lugares para su consumo personal y próximo. 
o Importen, transporten, adquieran, sustraigan o guarden drogas para su uso 

personal o próximo. 
o Siembren, planten, cultiven o cosechen especies vegetales del género cannabis u 

otras productoras de drogas para su uso. 
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Penas por consumo: 
 

o Multas de una a diez UTM. 
o Asistencia obligatoria a Programas de prevención por setenta días o tratamiento y 

rehabilitación en su caso por un periodo de hasta ciento ochenta días en 
instituciones consideradas idóneas por el Servicio de Salud. 

o Participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, hasta un 
máximo de 30 horas, o en cursos de capacitación por un número de horas 
suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del curso. 

o Como pena accesoria, la suspensión de la licencia para conducir vehículos 
motorizados, por un plazo máximo de seis meses, si es reincidente la suspensión 
será por un año y de reincidir nuevamente por dos años. 

o Si no pagare, por vía de la sustitución corresponde pena de reclusión, no por más 
de seis meses. 

o Si el consumo se realizase en lugares de detención, recintos militares o policiales, 
por particulares o establecimientos educacionales por quienes tengan calidad de 
docentes, funcionarios o trabajadores, las penas serán las mismas, pero si se 
aplica la sanción pecuniaria de multa lo será en su máximo, es decir de 10 UTM. 

 

- Tráfico Ilícito de Drogas (Art. N°3, Ley 20.000) 
Se entenderá que TRAFICAN los que, sin contar con la autorización competente, 
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 
suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. 

 
Pena: Presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 UTM, las cuales 
corresponden a las mismas aplicadas al artículo primero de esta ley. 
La palabra traficar, en términos generales, se considera como: transferencia, cambio 
de sitio o de mano a cualquier título (gratuito, oneroso). Por tanto, la venta, compra, 
donación, préstamo o guardar droga, constituyen hechos tipificados como tráfico. El 
tráfico no abarca sólo el producto elaborado, sino también aquellas sustancias básicas 
e indispensables para producirlas. 

 
- Microtráfico (Art. N°4, Ley 20.000) “tráfico en pequeñas cantidades” 

El que, sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte consigo 
pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas 
productoras de dependencia física, psíquica o de materias primas que sirvan para 
obtenerlas. 
En relación a las “pequeñas cantidades”, se debe tener presente que no existe una 
norma cuantitativa que nos permita deducir qué se entiende por esto, y son las 
circunstancias que rodean cada caso, como, por ejemplo, que el imputado mantenga 
dinero de baja denominación en su poder, las que, en definitiva, permitirán distinguir 
qué figura delictual se aplicarán. 

 
Pena: será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 
diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, (UTM) a menos que justifique que 
están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo 
personal exclusivo y próximo en el tiempo. 
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- Facilitación para el tráfico y consumo (Art. N°12, Ley 20.000) 
 

Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, 
hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento 
educacional de cualquier nivel u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o 
consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º de la Ley 20.000 
(sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia 
física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a 
la salud o alguna droga o sustancia que no produzcan los efectos indicados 
anteriormente), será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y 
multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le 
corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho. 

 
Además, es necesario tener muy presente la Ley 20.084 de “Responsabilidad Penal 
Adolescente”, la que establece un sistema de responsabilidad para los jóvenes entre 
14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar a los mismos 
en la sociedad a través de programas especiales; dicho de otro modo, todos los jóvenes 
entre 14 y 18 años son responsables ante la ley penal, tienen derecho a defensa 
gratuita y de ser condenados a encierro. Éstos no son derivados a recintos carcelarios 
adultos, sino a centros especiales y a programas de rehabilitación antidrogas y alcohol. 
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I. ETAPAS DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

Etapa 1: Detección de la situación 

 

Objetivo 

Informar de cualquier situación evidente de tráfico o consumo de 

alcohol o drogas, por parte de un estudiante, que ocurra dentro o 

fuera del establecimiento educacional. 

Plazo Primeras 24 horas de ocurrido elhecho orecibida la información de 

sospecha. 

Responsable(s) Todos los integrantes de la comunidad educativa: directivos, 

docentes, estudiantes, asistentes de la educación, padres, madres y 

apoderados. 

Acciones Daraconocerlasituación a Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

En elsupuesto quelos informantes sean estudiantes, éstospueden 

acercarse a su profesor jefe y/o profesor de asignatura de mayor 

confianza para dar a conocer la situación, luego el docente informará 

a Convivencia Escolar. 

Evidencia Pauta de indicadores de Urgencia (ver Anexo) 

 
 

Etapa 2: Evaluación de la situación informada 
 

 
Objetivo 

Recopilar antecedentes e informar al apoderado la situación, con el 

objetivo de realizar acciones con red de apoyo pertinente (interna o 

externa), manteniendo siempre el resguardo y confidencialidad de la 

información. Finalmente realizar denuncia a investigaciones o 

carabineros, según corresponda. 

Plazo 12 a 24 horas de conocido el hecho. 

Responsable(s) Dirección, Inspector(a) General, Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia Escolar. 
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Acciones Realización de entrevistas a involucrado(s) en presencia de los 

apoderados (si corresponde). 

Evaluación de la situación con los responsables del equipo de 

gestión. 

Entrevista con el apoderado para informar la situación. 

Evaluación de estrategias y/o acciones de prevención con el o los 

involucrados y/o grupo curso, instancia a cargo de orientador(a), 

psicólogo(a) o red de apoyo. 

El Director realiza la denuncia en Carabineros o Policía de 

Investigaciones de Chile (si corresponde). 

El Director del establecimiento Informa al director ejecutivo de la 

Fundación Juan XXIII la denuncia realizada. 

Evidencia Hoja de entrevistas. 

 
Plan de intervención: estrategias y acciones de prevención individual 

o grupal. 

Hoja de derivación a Red de Apoyo (interna o externa). 

Consentimiento de los apoderados. 

Hoja de registro de la denuncia. 

 

Etapa 3: Adopción de estrategias formativas y acciones de prevención y líneas de 

trabajo con los involucrados 

 
Objetivo 

Implementar estrategias y/o acciones preventivas en pro del 

bienestar de los involucrados y de la comunidad educativa. 

Plazo 48 horas, desde que se conoce el hecho. 

Responsable(s) Dirección, Orientación y Convivencia Escolar. 
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Acciones Se entrevistará a los apoderados a quienes se les informará los pasos 

a seguir de acuerdo al protocolo y al reglamento de convivencia 

escolar del establecimiento, además de la derivación del estudiante a 

las redes pertinentes (internas o externas). 

*En el caso de microtráfico se realizará la denuncia a Carabineros de 

Chile o PDI. 

*Si además de consumo y/o microtráfico de droga hay alguna 

vulneración de derechos hacia un miembro de la comunidad 

educativa (violencia física o verbal, amenazas, etc.) se informará a la 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) para que intervenga y actúe 

con el o los involucrados, acción que será previamente comunicada a 

la(s) familia(s). 

Evidencia Hojas de Entrevista. 

 
Observación en el libro de clases 

 
Copia de la denuncia (si es pertinente) 

 
 
 

Etapa 4: Seguimiento y acompañamiento del estudiante(s) 
 

Objetivo Efectuar un seguimiento y acompañamiento del estudiante(s) 

durante y después de implementada la estrategia y/o acción 

preventiva, asimismo de la denuncia (cuando corresponda). 

Plazos del 

seguimiento 

Después de conocido y abordado elhecho y/o la denuncia, reunión 

semanal, quincenal, mensual (durante un período de seis meses) y 

anual. Cabe mencionar que, de acuerdo a la complejidad de la 

situación, estos plazos pueden variar, según evaluación y criterio de 

los responsables del seguimiento. 

Responsable(s) Equipo de gestión del colegio, Profesor Jefe, Encargado Convivencia 

Escolar. 
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Acciones Realizar informes de seguimiento: 

-  Cada tres meses elaborar informe de desenvolvimiento escolar, el 

que debe contemplar los siguientes aspectos: 

a) Interacción del estudiante (con sus pares, profesores, 

asistentes de la educación, etc.). 

b) Rendimiento académico (calificaciones/promedios, asistencia a 

clases, motivación escolar, participación, etc.). 

- Realizar informe de acompañamiento, por parte de profesor jefe, 

orientadora y psicólogo(a) del establecimiento o externo 

dependiendo de la situación. 

-  Solicitar informe de retroalimentación a instituciones que 

investigan el caso y la/s red/es de apoyo involucrada/s (cuando 

sea pertinente). 

Evidencia Bitácora de seguimiento del estudiante. 
Informes de acompañamiento. 

Informe de retroalimentación de Red de Apoyo (si corresponde) 

 
 

CONSIDERACIONES: 

 
- Cuando se entreviste a un estudiante, se realizará siempre resguardando la intimidad e 
identidad de éste, con el fin de no exponerlo frente al resto de la comunidad educativa. 
Se evitará interrogarlo de manera inoportuna sobre los hechos, con el fin de no vulnerar 
sus derechos. 

 
- Se acordará con las redes internas o externas, que trabajen con el estudiante y la familia, 
que informen sistemáticamente respecto a la participación del estudiante y su familia en 
las actividades programadas; así como el logro de sus objetivos. 
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- Se pondrán en conocimiento del director de la unidad educativa, todos los antecedentes 
posibles de manera reservada y oportuna; informando siempre a la familia o a un adulto 
significativo del o los estudiantes involucrados. 

- La comunicación con el apoderado debe ser permanente y, por lo mismo, se planteará 
a éste en la primera entrevista que se llevarán a cabo reuniones sistemáticas mensuales 
mientras se realice la intervención con el estudiante. 

 
II. MEDIDAS FORMATIVAS Y REDES DE APOYO INTERNAS 

 

La Fundación Juan XXIII busca formar personas integrales y con valores. Es por ello, 
que existe un compromiso con las políticas de prevención. Asimismo, se deberán 
realizar las gestiones pertinentes para incorporar en el reglamento interno y de 
convivencia de cada establecimiento, normativas claras y conocidas para abordar el 
consumo y tráfico de drogas. En lo que respecta a las medidas formativas y redes de 
apoyo se encuentran las siguientes: 

 
 Medidas formativas/preventivas: 

 
1. Aplicar programas de prevención del consumo de alcohol y drogas dirigido a los 

estudiantes y las familias. 

 
2. Conformar un equipo responsable de la prevención en el establecimiento, que 

permita la implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones 
preventivas acordadas. 

 
3. Coordinación permanente con el equipo SENDA Previene, lo que permitirá contar 

con el material “continuo preventivo”. Esto permitirá contar con la información y 
eventualmente con nuestra participación en los espacios de la red de prevención de 
drogas a nivel local. 
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4. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas de prevención 
y de actuación frente al consumo y tráfico de drogas y/o alcohol. 

 
 

5. Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al 
consumo y al tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto 
en el bienestar personal y social, así como aquellas asociadas a la normativa legal 
vigente (por ejemplo, Ley 20.000). 

 
6. Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la 
educación, con el propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la 
aplicación de programas de prevención y medidas de actuación frente al consumo 
y tráfico de drogas. 

 

7. Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, 
programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico 
de drogas, que realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de 
la forma de acceder a ellos. 

 
8. Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha 

definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado 
el consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de 
posible tráfico de drogas. 

 
9. Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de 

drogas, realizadas en el contexto de la coordinación con el equipo Senda Previene, 
traspasando oportunamente dicha información a la comunidad educativa. 
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 Redes de apoyo: 
 

Dentro de los establecimientos de la Fundación Juan XXIII existen redes, las cuales 
constituyen un apoyo significativo para prevenir el consumo de drogas y alcohol dentro 
de los establecimientos; estas redes son de dos tipos internas y externas: 

 
Redes Internas: 
- Orientador del Establecimiento. 
- Psicólogo del Establecimiento 

 

Redes Externas: 
- SENDA Previene 
- CESFAM (Centro de Salud Familiar) 
- Hospitales 
- Municipalidad 
- Carabineros de Chile 
- Policía de Investigaciones de Chile 

 

III. VÍAS DE COMUNICACIÓN A APODERADOS 
 

La comunicación con el apoderado debe ser permanente, por lo tanto, desde la primera 
entrevista (en la que se informa sobre la situación) se deberá plantear que se llevarán 
a cabo reuniones mensuales sistemáticas, por un periodo de seis meses (o menos 
dependiendo de la situación específica), con el objetivo de monitorear los progresos y 
el acompañamiento realizado al estudiante, así como su desenvolvimiento en el hogar 
y su respectivo entorno. 
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DENUNCIAS: 

 
1. Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir, al sorprender 

a una persona realizando esta actividad, el director o persona que él delegue del 
establecimiento, deberá llamar a la unidad policial más cercana para denunciar el 
delito que se está cometiendo. 

 
2. Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el director 

y/o sostenedor, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en 
conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de las policías de la comuna. 

 
3. El Fiscal de drogas y las policías realizarán la investigación pertinente, con la 

reserva necesaria de la identidad del o los denunciantes. 

 
4. A través de la investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes 

suficientes para procesar a los involucrados o proceder al archivo del caso. 

 
 

5. El director y/o funcionario del establecimiento que el delegue, podrá solicitar la 
participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes 
podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los denunciantes 
y los testigos. 
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NOMBRES 

ANEXO: FICHA TIPO DE REGISTRO 
 
 

PAUTA INDICADORES DE URGENCIA N° 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 
 

 
 

CURSO PROFESOR(A) JEFE(A) FECHA 

   

 
 

INFORMANTE NOMBRE 

 
Estudiante afectado 

 
 

Otro estudiante 

 
 

Docente 

 
 

Asistente de la Educación 

 
 

Apoderado/a 

 
 

Otro 
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BREVE DESCRIPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA 

II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DE LA SITUACIÓN 
 

 

 
 
 

 

LUGAR DE LA SITUACIÓN 

 
Sala de clases 

  

Patio 

  

Otras Dependencias 

 
 

Fueradel Establecimiento _   
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ACCIONES PRIMARIAS SÍ NO RESPONSABLE 

Derivación a Servicio Salud    

Aviso a Rector colegio    

Aviso a familia    

Identificación Involucrados    

Constatación de lesiones    

Constancia en Carabineros    

Otras (especificar)    

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 

 

PLAZO 
 

RESPONSABLE 

1. Entrevista a Familia   

2. Reunión Profesor Jefe   

3. Entrevistainvolucrados   

4. Incorporación registro psico- 

educativo 

  

5. Apoyo psicológico   

6. Programa de Intervención   

7. Otras   

8. Reunión equipo elaboración 

informe final 

  

 
 
 
 

 

Nombre y firma 

de funcionario que recepciona antecedentes:    
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IV. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓB PARA ABORDAR SITUACIONES 
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
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VIII 7.1 PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLARES 
 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 
Los accidentes en el Colegio, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de 

seguridad, campañas de prevención de accidentes, supervisión por parte del personal 

Docente y Asistentes de la Educación, especialmente durante la permanencia de alumnos 

en el Colegio. 

Sin embargo, aún con las precauciones que se tomen, existe un porcentaje pequeño en el  

cual se puede presentar un suceso con las consecuencias respectivas. 

Teniendo presente que existe un Seguro Escolar, de acuerdo al Decreto Supremo N° 313, 

del 12 de mayo de 1973, Ley 16.744 de accidentes del trabajo. Para que el accidente sea 

cubierto por el Seguro Escolar la atención primaria deberá realizarse en un Centro 

Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud. Cualquier atención en otro 

establecimiento implica la pérdida de inmediato de la cobertura del Seguro Escolar. Este 

seguro está vigente desde la matrícula hasta que culmina el año lectivo, suspendiéndose 

durante lasvacaciones. 
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Cualquier accidente ocurrido a un estudiante durante la jornada escolar, por muy 

insignificante que parezca, debe ser comunicado en forma inmediata al Inspector General 

y/o Director/a del Colegio, y éste debe hacer llegar el informe correspondiente al Director 

Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII según la gravedad del accidente. 

 

Este seguro protege a los estudiantes cuando el accidente se produce: dentro del 

establecimiento educacional, en todas las actividades pedagógicas que se desarrollen 

fuera del establecimiento, de acuerdo al Protocolo de Salidas Pedagógicas y giras de 

estudio y en el trayecto directo desde su casa - habitación al colegio o viceversa. Cuando 

un estudiante vive fuera de la ciudad o su apoderado no puede venir a retirarlo, se 

solicitasuautorizaciónparatrasladaralestudianteal Centro Asistencial correspondiente. 

y se compromete la asistencia inmediata del apoderado u otro familiar al Centro 

Asistencial. 

Si el apoderado decide el traslado de su hijo/a a salud particular, se le debe comunicar 

que sólo al llevarlo al Servicio de Salud pública se hace efectivo el seguro escolar. 

 

II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 

 
El estudiante tiene derecho a beneficios médicos gratuitos y prestaciones en asistencia 

previsional de acuerdo a las características que presente el accidente. Se exceptúan los 

accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor 

extraña que no tenga relación alguna con los estudios. 

En cuanto a la asistencia médica: tiene derecho a atención en los servicios de salud, 

quirúrgica y dental (servicios de urgencia, policlínicos, hospitales, instituciones de salud 

pertenecientes al Ministerio de Salud), hospitalización, medicamentos, tratamientos u 

otros requerimientos; si fuera necesario a juicio del médico tratante, prótesis y aparatos 

ortopédicos y su reparación, rehabilitación física, gastos de traslado y cualquier otro 

necesario para el otorgamiento de las prestaciones. 
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III. PROCEDIMIENTO 

 

Accidente Leve 

 
Al momento de producirse el accidente el Funcionario del establecimiento educacional 

que seencuentre más cercano al NNA dará aviso alpersonal encargado de atenderlos 

accidentes quien brindará los primeros auxilios, evaluando si se trata de un accidente 

leve, esto puede ser, herida superficial, rasguños, golpe suave, sangramiento nasal u otro 

que requiera de atención primaria, se procederá de la siguiente manera: 

1. Se trasladará al NNA a enfermería4 para revisar lesión y aplicar los primeros 

auxilios, los que pueden variar dependiendo de la lesión; acciones que pueden ir 

desde: la observación, tranquilizar al afectado(a) o limpiar una herida usando suero 

fisiológico y otros elementos de primeros auxilios, por parte de la Asistente de 

Enfermería y/o las personas habilitadas para ello. 

 
2. Se comunica al Inspector General y/o al Director. 

 
3. El/los funcionarios Encargados (as) de brindar los primeros auxilios, Inspector general 

o a quién éste delegue, informará al apoderado por vía libreta de comunicaciones y/o 

telefónicamente la situación que afecta a su hijo. 

 
B. Accidente menos grave 

 
En caso de Accidente menos grave y que requiera de asistencia como es un golpe en 

cualquier parte del cuerpo, inflamaciones, dolores y/o molestias de cuello, torceduras de 

pie, caídas, apretones de dedos, golpes en el rostro, introducción de objetos en la nariz, 

ojos uoídos, ingestadelíquidososólidosnocivosotóxicoseinhalacióndegasesuotros 

elementos que pudiesen afectar la integridad de los estudiantes; se realizará los mismos 

pasos que en el caso anterior teniendo la precaución de mantener inmovilizado en el 

lugar de la caída y luego proceder al traslado a enfermería para prestar los primeros 

auxilios. 
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1. Paralelamente el Asistente de Educación, Inspector General o a quien éste delegue, se 

comunicará vía telefónica con los padres, apoderados o quien se encuentre 

individualizado en la ficha de matrícula, siguiendo el orden de registro, para informar del 

accidente y solicitar que asista al establecimiento para que traslade al NNA al centro 

asistencial de acuerdo al convenio de seguro escolar otorgado por el Ministerio que 

considera atención en el hospital más cercano al establecimiento. Al apoderado se le 

hace entrega del Seguro de Accidente. 

 
2. En caso que los padres y/o apoderados no puedan asistir al colegio se procederá a 

trasladaraal NNA, al Centro Asistencial. Eltrasladoestaráacargodelinspector Generalo a 

quien este delegue, en vehículo particular y/o taxi, asistirá acompañado de un Asistente 

Educacional, éste último esperará hasta que lleguen los padres y/o apoderados al 

Hospital. Paralelamente el Inspector General o a quien éste delegue deja constancia en el 

Libro de Registro de Accidentes Escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 En caso que el colegio no cuente con enfermería se traslada al lugar habilitado para 
accidente 
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C. Accidente grave 

 
Cuando se está en presencia de un accidente considerado grave y que requiera de 

atención inmediata de asistencia médica, como: caídas de altura, golpe fuerte en la 

cabeza u otra parte del cuerpo, roturas de cabeza, conductas auto lesivas, heridas 

sangrantes por corte, fractura de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamiento por comida u objeto, intoxicaciones o ingesta de líquidos nocivos, se 

procederá de la siguiente manera: 

 
1. El funcionario que tome conocimiento del accidente, dará aviso en forma inmediata a 

Inspectoría General y/o dirección del colegio. 

 
2. En caso de golpe en la cabeza o fractura se mantendrá al estudiante en el lugar del 

accidente y se aplicarán los primeros auxilios proporcionados por la persona encargada 

de enfermería y/o el funcionario que esté más próximo al estudiante; que cuente con la 

preparación para realizar tal asistencia. 

 
3. Se trasladará de inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará vía 

telefónica con los padres y será llevado en ambulancia y/o vehículo particular, por el 

Inspector General o por quién éste delegue, acompañado si la gravedad lo requiere de un 

Inspector educacional, quien efectuará los primeros trámites en la ventanilla de atención 

mientras llega el adulto responsable del estudiante. 
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4. En caso que no sea posible ubicar a los padres/apoderados, el Inspector General y/u 

otro funcionario que éste delegue igualmente trasladará al NNA de forma inmediata al 

centro asistencial ya sea en ambulancia o vehículo particular, acompañado de un 

Inspector educacional quien efectuará los trámites necesarios para la atención del 

estudiante. 

5. Paralelamente el Inspector General o a quien éste delegue deja constancia en el Libro 

de Registro de Accidentes Escolares. 

 

6. Director del Establecimiento envía Informe del accidente al Director Ejecutivo de la 

Fundación Juan XXIII. 

 

IV. ACCIDENTE DE TRAYECTO 

 
Cuando un alumno sufre un accidente desde o hacia el colegio puede hacer uso del 

seguro Escolar dando aviso de inmediato al establecimiento para retirar el Formulario de 

Accidente ycursar suatención enelcentro asistencial. Sielapoderadotrasladaalalumno o 

alumna accidentado al hospital debe informar en la ventanilla de atención lo sucedido. En 

este caso el padre o apoderado tiene la obligación de informar al Inspector general del 

colegio o a la persona que el delegue para completar el Formulario de Accidente Escolar y 

de este modo hacer efectivo el Seguro. 

 
Cabe destacar que cada vez que un alumno accidentado haya sido atendido en el 

hospital, el apoderado debe hacer llegar al colegio la copia del formulario de accidente 

escolarconeldiagnóstico médico, elqueseráarchivadoenlaoficinaderecepción. 

Cada vezque haya un accidente grave se enviará, además, un informe a la Fundación 

Juan XXIII, dirigido al Director Ejecutivo. 
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V. OBSERVACIONES 

 

1. En caso que un estudiante de aviso en un tiempo posterior a haber sufrido la 

lesión seconsiderará enel registro de lapapeleta dela declaración de accidentes el 

horario y fecha en que el NNA informa. 

 
2. EN CASODE ENFERMEDAD 

a. En caso de manifestar un dolor abdominal se le atenderá solo con aguas de 

hierbas, si el dolor persiste se comunicará a los padres. 

b. En caso de fuertes dolores de cabeza, se llama al apoderado para informarle del 

estado de salud del NNA para que lo retire del establecimiento. El colegio NO está 

autorizado para administrar ningún analgésico. 

c. En caso de nauseas o vómitos y mareos, Inspectores Educaciones y/u otro 

funcionario que el Inspector General designe, informa de inmediato al apoderado, 

para queasista al establecimiento y se lleve al NNA, para su tratamiento. 

d. En caso de fiebre se procederá a entregar cuidados naturales (paños de agua tibia 

ofría) mientras el apoderado llegaaretirar alalumno yrecibatratamiento. 

e. En caso de desmayos el técnico en Enfermería y/o las persona habilitadas para 

ello, proporcionan los primeros auxilios; si la condición lo amerita se llama al 

servicio de urgencia para monitorear el estado del NNA y paralelamente 

Inspectores educacionales y/o funcionario que delegue el Inspector General, 

comunica a los padres y apoderados para que asistan al colegio. 

f. En caso de adormecimiento y/o parálisis de un miembro o lado del cuerpo del 

NNA se trasladará de inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará 

vía telefónica con los padres/apoderados y se llevará en ambulancia y/o vehículo 

particular, por el Inspector General o por quien éste delegue, acompañado de un 

Inspector educacional quien efectuará los primeros trámites en la ventanilla de 

atención mientras llega el adulto responsable del estudiante. 
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g. En caso que un NNA se presente al establecimiento con evidentes signos de 

maltrato físico, (golpes, inflamaciones u otros signos) o bajo la influencia d 

sustanciasilícitas, elfuncionarioquetomeconocimientodelasituacióninformará de 

inmediato al Inspector General y/o director, paralelamente el asistente de 

enfermería y/o funcionario habilitado le brindará los primeros auxilios, se 

comunicará vía telefónica al apoderado y se procederá al traslado al servicio de 

urgencia, de igual forma que el procedimiento descrito en los apartados 

anteriores. Seactivarántambién, protocolosatingentesasituacionesseñaladas. 

 
Constatación de atención efectiva 

 
 

El adulto que acoge en primera instancia al NNA accidentado, sea este leve, 

menos grave o grave, velará por la atención del NNA por parte de funcionario 

encargado de enfermería. A su vez comunicará al inspector general o a la persona 

que esté a cargo del establecimiento sobre lo sucedido; dejando registro en la 

planilla de ingreso de accidentes diarios (ver planillo en anexo N°1). 

 
Diagnóstico preliminar 

Será deber de la encargada de enfermería atender inmediatamente al NNA para 

categorizar el tipo de accidente. 

 
Contacto con la familia 

La encargada de enfermería es la responsable de tomar contacto oportuno con el 

apoderado: 

1. Nota escrita en caso de accidente leve. 

2. Contacto telefónico en caso de accidente menos grave y grave, coordinando 

con ellos el traslado al centro asistencial. 
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117 
 

VIII 8.1 BOTIQUIN DE  PRIMEROS 
AUXILIOS PRESENTE EN EL 

COLEGIO. 

 
Un botiquín de primeros auxilios es aquel contenedor de elementos necesarios para 
realizar una atención de emergencia. 

 

Elementos que contiene: 
 

 Suero fisiológico. 

 Bicarbonato de sodio común (sal). 

 Alcohol para limpieza de superficies y desinfección de materiales. 

 Azúcar. 

 Apósitos estériles y algodón. 

 Tela adhesiva. 

 Parches curita. 

 Gasa esterilizada. 

 Tijeras punta roma. 

 Jabón gel antiséptico. 

 Guantes de procedimiento. 

 Pinzas comunes. 

 Tablillas de cartón o madera para inmovilizar. 

 Ventajas de triangulo. 

 Alfileres de gancho. 

 Termómetro. 

 Algodón. 

 Vendas de género y elásticas. 
 

Recomendaciones: 
 

a) Incluye el listado con los teléfonos de emergencia. 
b) Se mantiene el botiquín lejos del alcance de los jóvenes, pero sin llave. 
c) Los frascos está etiquetados y se leen cuidadosamente antes de hacer uso de 

ellos. 
d) Se mantiene una lista actualizada con los nombres de todos los elementos 

contenidos, según su acción, dosis y contraindicaciones, si las hubiere. 
e) Se revisa cada cierto tiempo el contenido del botiquín y las fechas de 

vencimiento de los medicamentos, se botan todos los que se encuentran 
vencidos. 
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL 
COLEGIO. 

 

El Colegio San Rafael Arcángel cuenta con dependencias sanitarias y de 
infraestructura acorde a las exigencias que la Superintendencia de Educación 
exige para los niveles que atiende. 

 
Se cuenta con un equipo de auxiliares quienes distintamente realizan ruta de trabajo: 
- Aseo de todas las dependencias, poniendo especial énfasis en las salas de clases. 
- Limpieza con líquido desinfectante diario al término de la jornada. 
- Aseo de salas con productos de limpieza para mantención (ej. cera y 

desinfectante). 
- Aseo y mantención de baños: desinfectante con cloro al término de cada 
jornada, además de mantención luego de cada recreo y jornadas de colación. 

 

El colegio cuenta con un programa semestral de fumigación, higienización y 
desratización según calendario 2019. 
- Febrero 2019 = desinsectación, desratización e higienización. 
- Marzo 2019 = higienización. 
- Abril 2019 = higienización y desratización. 
- Mayo 2019 = higienización. 
- Junio 2019 = desratización e higienización. 
- Julio 2019 = higienización. 
- Agosto 2019 = desinsectación, desratización e higienización. 
- Septiembre 2019 = higienización. 
- Octubre 2019 = desinsectación e higienización. 
- Noviembre 2019 = desratización e higienización. 
- Diciembre 2019 = higienización. 

 
Se cuenta con certificado de garantía de los servicios, actualización permanente de 
las fechas en los logos de controles, logos de desinsectación en sectores tratados 
y monitoreo permanente. 

 
El colegio cuenta además con casino concesionado teniendo las autorizaciones al 
día emanadas del Servicio de Salud cumpliendo con todas las normas establecidas 
por el Minsal. Por otra parte el casino es también asesorado y monitoreado por 
Nutricionista delcolegio. 
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VII.6. REGULACIONES EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD, 
HIGIENE Y SALUD. 

 
VII.6.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA. Plan Integral de Seguridad Escolar: Consultar Protocolo 

respectivo. 

 
El Plan se aplica igualmente al nivel parvulario. Particular difusión se realizará 
respecto de las normas de este Plan a los padres y apoderados del nivel, muy 
especialmente respecto de situaciones de emergencia tales como incendios, 
sismos, emanaciones tóxicas, fugas degas, y otros que requieran, por ejemplo, la 
aplicación de planes de evacuación de lospárvulos. 

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia. 

 
En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro 
colegio en los niveles de Pre kínder - Kínder y con el fin de disminuir el impacto 
negativo de factores ambientales, previniendo propagación de gérmenes al interior 
de la sala de clases y espacios comunes del parvulario, se tomarán las siguientes 
medidas: 
En el Colegio se realizan las siguientes medidas relacionadas con la higiene; 
1) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el de lavado de manos, 
teniendo como referencia “Indicaciones para la higiene de las manos”. 
2) Incorporar en los ambientes, aerosol desinfectante con el fin de mantener los 
espacios y materiales libres de contaminantes. 
3) Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar con agua y 

alcohol. 
4) Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad 
verificando el orden, la higiene y seguridad. 
5) Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos 
higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños y niñas, con énfasis en el 
lavado de mano cada vez quese hace uso de baños, así también antes y después 
del espacio para la colación diaria. 
6) Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (ej. jabón), de 
acuerdo con el grado de autonomía de los niños y niñas. 
7) Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio 
de clases y a la salida de recreo de los alumnos. En época de verano enfatizar en 
las primeras horas del día, en época de invierno durante el mediodía. 
Iniciada la jornada diaria y durante el transcurso de la jornada de la mañana, se 
realiza un aseo de baños por parte de personal auxiliar. 
Terminada la jornada diaria, se realiza un aseo complementario por parte de 
personal auxiliar. Inspectoría General será el responsable de la supervisión de las 
acciones orientadas a garantizar medidas de higiene descrita en los puntos 
anteriores. 
Dentro del establecimiento se realiza proceso de sanitización, desratización y 

fumigación dos veces por año, en épocas sin estudiantes ni personal a cargo del 
área de Inspectoría General. Los mecanismos a través de los cuales, se realizará 
la revisión, modificación y/o actualización de las medidas, será en conjunto al 



120 
 

proceso general de actualización del presente Reglamento. 

 
 
 
 
 

 
Alimentación: 

 

Los/las niños/as comerán una colación a media mañana en compañía de los adultos 
del equipo de aula, en un tiempo y espacio determinado para esta acción. En las 
celebraciones escolares o días especiales ej. Aniversario, Semana del Párvulo, 
Muestras Gastronómicas, Finalización de cada semestre, podrán disfrutar de 
colaciones compartidas. 
Los padres de los niños y niñas que presentan alguna alergia alimentaria o alguna 
necesidad especial que deba ser cautelada desde la alimentación, deberán dar 
aviso a la educadora a cargo del grupo, enviando al colegio los alimentos que sí 
se puedan consumir. 

 
Se favorecerá la autonomía del niño al servirse la colación dado que implica un 
fortalecimiento en la formación de hábitos. Lo anterior, sin perjuicio que será 
monitoreada esta actividad por la educadora. 

 
Medidas orientadas a resguardar la salud: 

 
Los apoderados de los niños y niñas que necesiten algún tipo de cuidado especial 
por problemas de salud o condiciones deberán avisar esta situación a la educadora 
a cargo del nivel y a través de esta, la información llegará de ser necesario, a la 
sala de enfermería del colegio. 

 
Para lo anterior, el apoderado tiene el deber de completar y mantener actualizada 
frente a cualquier cambio de circunstancia: 
a.- Ficha Individual de Educación Parvularia 
b.- Ficha Médica del/de la Niño/a que se envía al inicio del año lectivo. 
Si los niños y niñas presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente dentro 
de la jornada diaria serán llevados a la sala de enfermería del Colegio, para una 
primera evaluación. La educadora dará aviso telefónico al apoderado para 
informarles de lo ocurrido, dándole la posibilidad de venir a ver al niño, o si es 
necesario, retirarlo. 

En este proceso estarán siempre en compañía de un adulto del equipo de aula. Si 
el/la niño/a requiriera de una observación más prolongada en la sala de enfermería 
y no reviste una alteración en su estado de ánimo, este permanecerá en compañía 
de la técnico en enfermería. En caso de alguna situación de mayor gravedad, se 
activará el protocolo de accidentes escolares y situaciones imprevistas de salud y 
se procederá conforme establece dicho protocolo. El/la niño/a será acompañado 
por la educadora de párvulos y la técnico en enfermería del Colegio. En paralelo 
se dará aviso al apoderado para que concurran directamente al establecimiento 
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asistencial. Los niños del nivel, al igual que todos los alumnos del Colegio cuentan 
con un seguro escolar y otro seguro institucional, información que se entrega al 
apoderado al matricular. 

 

Medicamentos: 

 
El Colegio no cuenta con medicamentos ni administra por regla general 
medicamentos. De modo excepcional, frente a petición escrita al inicio de año 
escolar del apoderado se administrará medicación. 
Si algún niño/a necesita tomar algún tipo de medicamento, se deberá presentar 
receta médica con toda la información pertinente y autorización escrita del 
apoderado, medicamento, dosis y duración del tratamiento, sólo entonces el 
medicamento será suministrado por la técnico en enfermería del Colegio. 
Si fuese un medicamento de difícil administración se flexibilizarán los horarios del 
niño para que este sea aplicado en el hogar. 

 

Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio: 

 
En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio - ej. Conjuntivitis, 
amigdalitis, herpes, gastroenteritis, cuadros febriles - informar a la educadora en 
primera instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo. 
Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días 
de reposo determinados por un profesional de la salud, estos deben ser respetados 
por el apoderado. El/la niño/a permanecerá en reposo hasta que se haya 
recuperado y la licencia médica haya terminado. 

 
En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de inmediato en el 
hogar. El niño/a volverá al colegio una vez que la situación esté controlada. 
El apoderado dará aviso a la educadora, quien a su vez informará a todos los 
apoderados del curso, para revisión en los hogares. Esta situación se informará de 
manera general guardando la reserva del nombre del/ de la niño/a afectado/a. 

 

Baño: 

 
Los niños asisten al baño en grupo de varones separados de las mujeres y siempre 
en compañía de la Asistente o la Educadora del nivel, sin perjuicio de lo anterior 
podrán ir individualmente con la asistente y/o educadora. Cabe señalar que los 
baños no son de uso de los apoderados, y sólo pueden ingresar cuando deban 
brindar asistencia a suspupilos/as. 

 
Control esfínter y cambio ropa: 

 
El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al 
inicio del año escolar. 

Se señalan a continuación las acciones que se adoptarán en el caso en que los/las 
niños/as del nivel se orinen o se defequen durante la jornada escolar, 
estableciéndose que ante una situación de esta índole se requerirá la presencia 
de dos adultos (educadora y Asistente en el baño que acompañen y asistan al/la 
niño/a). 
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Si ocurre una situación de incontinencia, la educadora llamará al apoderado para 
que brinde asistencia al/la niño/a afectado/a (cambio de ropa- limpieza), así la 
situación será resueltapor parte de los padres, apoderados o algún familiar directo, 
velando de esta forma, por el bienestar y comodidad del niño. 
En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante (orina 
o deposiciones), los padres deberán presentar los respaldos médicos que orienten 
sobre tal situación, para acordar en conjunto con la educadora y familia, las 
estrategias de manejo. De este modo, se acordarán las acciones a seguir en estos 
casos, estableciendo los plazos y condiciones bajo las cuales se llevarán a efecto 
los procedimientos acordados para atender oportunamente y de la mejor forma 
posible al párvulo. 

 

Especificaciones: 

 
En caso de que se orinen y los padres demoren su llegada o no puedan acercarse 
al Colegio luego del aviso, se le proporcionará al/la niño/a una muda de ropa de 
emergencia para cambiarse por sus propios medios (Pre kínder y Kínder) bajo la 
supervisión de un adulto. 

 
 
 

VII.9.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN 

EDUCACIÓN BÁSICA. Medidas orientadas a resguardar la salud: 

Los apoderados de los niños y niñas que necesiten algún tipo de cuidado especial 
por problemas de salud o condiciones deberán avisar esta situación a su profesor/a 
jefe y a través de esta, la información llegará de ser necesario, a la sala de 
enfermería del colegio. 

 
Para lo anterior, el apoderado tiene el deber de completar y mantener actualizada 
frente a cualquier cambio de circunstancia: 
a.- Ficha Individual de Educación Básica. 
b.- Ficha Médica del/de la Niño/a que se envía al inicio del año lectivo. 
Si los niños y niñas presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente dentro 
de la jornada diaria serán llevados a la sala de enfermería del Colegio, para una 
primera evaluación. La educadora dará aviso telefónico al apoderado para 
informarles de lo ocurrido, dándole la posibilidad de venir a ver al niño, o si es 
necesario, retirarlo. 

En este proceso estarán siempre en compañía de un adulto del equipo de aula. Si 
el/la niño/a requiriera de una observación más prolongada en la sala de enfermería 
y no reviste una alteración en su estado de ánimo, este permanecerá en compañía 
de la técnico en enfermería. En caso de alguna situación de mayor gravedad, se 
activará el protocolo de accidentes escolares y situaciones imprevistas de salud y 
se procederá conforme establece dicho protocolo. El/la niño/a será acompañado 
por la Asistente de aula y la técnico en enfermería del Colegio. En paralelo se dará 
aviso al apoderado para que concurran directamente al establecimiento 
asistencial. Los niños del nivel, al igual que todos los alumnos del Colegio cuentan 
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con un seguro escolar y otro seguro institucional, información que se entrega al 
apoderado al matricular. 

 

Medicamentos: 

 
El Colegio no cuenta con medicamentos ni administra por regla general 
medicamentos. De modo excepcional, frente a petición escrita al inicio de año 
escolar del apoderado se administrará medicación. 

Si algún niño/a necesita tomar algún tipo de medicamento, se deberá presentar 
receta médica con toda la información pertinente y autorización escrita del 
apoderado, medicamento, dosis y duración del tratamiento, sólo entonces el 
medicamento será suministrado por la técnico en enfermería del Colegio. 
Si fuese un medicamento de difícil administración se flexibilizarán los horarios del 
niño para que este sea aplicado en el hogar. 

 

Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio: 

 
En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio - ej. Conjuntivitis, 
amigdalitis, herpes, gastroenteritis, cuadros febriles - informar a la profesora/or jefe 
en primera instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo. 
Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días 
de reposo determinados por un profesional de la salud, estos deben ser respetados 
por el apoderado. El/la niño/a permanecerá en reposo hasta que se haya 
recuperado y la licencia médica haya terminado. 
En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de inmediato en el 
hogar. El niño/a volverá al colegio una vez que la situación esté controlada. 

El apoderado dará aviso a la profesora/or jefe, quien a su vez informará a todos los 
apoderados del curso, para revisión en los hogares. Esta situación se informará de 
manera general guardando la reserva del nombre del/ de la niño/a afectado/a. 

 

Baño: 

Los niños asisten al baño en forma autónoma, existiendo separación de baños 
según necesidades de los estudiantes. Cabe señalar que los baños no son de uso 
de los apoderados, y sólo pueden ingresar cuando deban brindar asistencia a sus 
pupilos/as, ello siempre que hayan sido autorizados previamente por personal del 
colegio y en las condiciones que se les indique. 

 
Control esfínter y cambio ropa: 

El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al 
inicio del año escolar. 
Se señalan a continuación las acciones que se adoptarán en el caso en que los/las 
niños/as del nivel se orinen o se defequen durante la jornada escolar, 
estableciéndose que ante una situación de esta índole se requerirá la presencia 
del apoderado para asistencia. 
Si ocurre una situación de incontinencia, se llamará al apoderado para que brinde 
asistencia al/la niño/a afectado/a (cambio de ropa- limpieza), así la situación será 
resuelta por parte de los padres, apoderados o algún familiar directo, velando de 
esta forma, por el bienestar y comodidad del niño. 
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Especificaciones: 

En caso de que se orinen y los padres demoren su llegada o no puedan acercarse 
al Colegio luego del aviso, se solicita al apoderado enviar previamente en la 
mochila de su pupilo un paquete de emergencia que contenga ropa de cambio, 
toallas de limpieza y todo lo necesario para que su pupilo/a pueda cambiarse por 
sus propios medios. 

 
 

Estrategias y Pautas de Intervención: 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deben promover y asegurar una 
sana convivencia escolar basada en el respeto mutuo y la aceptación de las 
diferencias. En caso de que la convivencia se vea afectada, sus integrantes 
deberán dar a conocer sus inquietudes a través de los conductos regulares que el 
Colegio ofrece y así colaborar en el esclarecimiento de los hechos. 

 

VII.9.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN ENSEÑANZA MEDIA. 
 

a. Enfermedades. 

 
En caso de enfermedad de los estudiantes la justificación se realizará de la siguiente 
manera: 

 

1. Con Certificado o Licencia Médica en original, que deberá hacerse llegar a 
Inspectoría en un período no superior a 48 horas quedando registrado en libro 
de acta. 

 
 
 
 
 

2. En el caso de inasistencia por controles médicos de cualquier naturaleza, 
bastará con la certificación original o carnet de atención del profesional o 
Institución, que establezca la fecha y hora del servicio prestado. Si el estudiante 
tiene control médico durante la jornada de clases será retirado por el apoderado 
titular o suplente quien deberá registrarse en el libro de salida del 
establecimiento. 

 
VII.1. REGULACIONES TÉCNICO – PEDAGÓGICAS: 
REGLAMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
VII.1.1. : DE LA EVALUACION Y LA CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 
ART. 1: a. Considerando que la evaluación, la calificación y los criterios de 
promoción, deben estar al servicio de favorecer aprendizajes de calidad, resulta 
necesario diversificar sus procedimientos para responder de mejor manera a las 
necesidades educativas de los y las estudiantes. 

 
1. El establecimiento considera de gran importancia los diversos momentos que 
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puede tener la Evaluación como parte del proceso de Aprendizaje de los estudiantes, 
por lo tanto dará especial relevancia a: 
2. La Evaluación Diagnóstica: Es un proceso consustancial al inicio de las labores 
escolares, no solo al principiar el año escolar, sino que en los momentos que se 
haga menester anterior a la revisión, ampliación o adición de nuevos Objetivos de 
Aprendizaje. 
3. Evaluación Formativa: Entendemos que el proceso del Aprendizaje está 
condicionado por una buena elección de estrategias de enseñanza que permitan a 
todos los estudiantes apropiarse de las habilidades, valores, actitudes y contenidos. 
Por lo anterior esta modalidad de evaluación nos permite cotejar los niveles de 
aprendizaje logrados al interior del aula, sobre todo anteriores a una evaluación 
sumativa. 
4. Evaluación Sumativa: Corresponde al tipo de evaluación con el que se cierra un 
ciclo de aprendizaje para una determinada asignatura, procede la construcción de 
un instrumento ad- hoc y una escala de calificación desde 1,0 a 7,0. 
5. Autoevaluación: La formación de los estudiantes también requiere del proceso 
de evaluar mis propias habilidades y potencial de aprendizaje. Por lo anterior 
consideramos importante que los estudiantes se autoevalúen a lo menos en una 
oportunidad por semestre para verificar sus niveles de desempeño. 
6. Coevaluación: o Evaluación entre pares. Esta actividad es consustancial al 
trabajo al interior de la sala de clases. También se constituye en un antecedente 
válido para confrontar los niveles de desempeño que cada estudiante tiene en 
función de su grupo de pares. 
a. Para el proceso de Evaluación del logro de objetivos en Educación Parvularia 
se considerarán los Aprendizajes esperados que están originados en los 
diferentes Ejes de Aprendizaje que se desprenden de las propias Bases 
Curriculares. Para ello se utilizará una Escala de Apreciación con la siguiente 
calificación: 

NO: 
N 

o 
observado 
. NL: 

N 
o logrado. 
EP: En proceso. 
L: Logrado. 

 
 

La base de esta evaluación está dada en observaciones parciales realizadas por la 
Educadora de Párvulos en atención individual a cada niño. Al finalizar cada 
semestre se hará entrega de un Informe al Hogar que contendrá los resultados del 
proceso vivido por el estudiante. 

 

b. Se considerará parte del proceso de Evaluación de logro de objetivos en 
Enseñanza Básica las pruebas formativas, sumativas, acumulativas y 
evaluaciones diferenciadas cuando corresponda, las interrogaciones orales, 
exposiciones personales y grupales, informes de laboratorio, trabajos de taller, 
tareas individuales o colectivas, investigaciones bibliográficas u otros. 
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c. El logro de los Objetivos por parte de los estudiantes de Enseñanza Media en 
cada 

asignatura u otra actividad curricular, se podrá evaluar por medio de pruebas 
formativas, sumativas, acumulativas y evaluaciones diferenciadas cuando 
corresponda, ensayos PSU en Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, 
interrogaciones orales, informes de laboratorio, trabajos de taller, tareas 
individuales o colectivas, investigaciones bibliográficas u otros. 

d. En conformidad a lo establecido en los respectivos Decretos para cada nivel de 
estudios, léase Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media los 
Objetivos Transversales, serán evaluados, no calificados, en todas las Asignaturas, 
según corresponda, a través de Pautas de Observación, Listas de Cotejo, Escalas 
de Apreciación, uso de herramientas TIC, u otros. 
e. Respecto de aquellas asignaturas contenidas en el Plan de Estudios de cada 
nivel (Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media), evaluadas 
pero, no incidentes en la calificación anual de los estudiantes (Religión y 
Orientación) se procederá conforme a lo dispuesto en el punto “F”, obteniéndose 
como resultado semestral y Anual un concepto de acuerdo a la Escala: Insuficiente 
(I), Suficiente (S), Bueno (B) y Muy Bueno (MB). 
f. En cuanto al procedimiento para ensayos PSU en el establecimiento se 
considerará lo siguiente: 
1. En todos los niveles de Educación Media (1°, 2°, 3°, 4° Año Medio), se 
examinará en dos oportunidades por cada semestre a los y las estudiantes en 
Lenguaje y Matemática. La calificación resultante de esta medición será el 
promedio obtenido en ambas muestras y, la nota expresada con un decimal será 
colocada en la asignatura respectiva. 
2. Para el caso de Historia y Ciencias, los y las estudiantes serán sometidos a una 
medición por cada semestre. El resultado de la misma en términos de puntaje y 
calificación, será definida por el propio Departamento de asignatura 
correspondiente e informada a los cursos involucrados a principios de cada año 
escolar. 
3. En el (los) caso(s) en que los y las estudiantes no hubieren asistido en fechas 
de ensayos PSU, se procederá tal como lo señalan los artículos 17 y 18 letra d. 

 

ART. 2: La elaboración y aplicación de los instrumentos evaluativos será de 
exclusiva responsabilidad del profesor de asignatura de cada nivel de estudios 
(Enseñanza Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media) quien deberá 
considerar criterios y periodos acordados por el departamento de asignatura, 
coordinadores de ciclo y U.T.P. 

 

ART. 3: El número de notas a considerar por cada asignatura y, a la vez el número 

de calificaciones sumativas (pruebas escritas) se regirá de la siguiente manera: 
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N° de horas 
semanales 

N° de 
calificaciones 

mínimas 

N° de 
pruebas 

escritas 

Otros 
procedimientos 
evaluativos 

2 horas 3 2 1 

3 horas 4 3 1 

4 horas 5 3 2 

5 o más horas 6 4 2 
 

ART.4: El Calendario de Pruebas para todos los cursos y sectores, será fijado por 
la U.T.P. al inicio de cada semestre, teniendo en consideración lo establecido en 

el artículo 9. Dichos calendarios serán publicados en la página web del 
establecimiento y se cautelará el acceso de todos los y las estudiantes a ellos. 
Sólo el(la) Jefe Técnico, por medio de los respectivos coordinadores de ciclo, 
podrá autorizar la suspensión de un evento calificado previamente calendarizado, 
por razones debidamente justificadas. Si así fuere, dicho evento será 
recalendarizado para fecha posterior, aun cuando ese día ya hubiere otro evento 
calificado programado. 

ART.5: Considerando lo establecido en el inciso a y b del artículo 9, el profesor fijará 
de común acuerdo con los alumnos las fechas de interrogaciones orales, informes 
de laboratorio, trabajos de taller, tareas individuales o colectivas, investigaciones 
bibliográficas, uso de herramientas TIC u otro tipo de evaluación. Según lo anterior, 
entenderemos por: 

 
Pruebas o Eventos evaluativos: 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Pruebas prácticas o de realización de tareas. 

 Rúbricas. 

 Individuales. 

 Colectivas. 

 Informales. 

 Estandarizadas. 

 Ensayos. 

 Laboratorios. 

 Salidas a 
terreno. 
Procedimientos de 
observación: 

 Registro de hechos anecdóticos. 

 Listas de cotejo. 

 Escalas de valoración. 

 Listas de comprobación. 

 Diálogos. 

 Juego de roles. 

 Disertac 
iones. 
Procedimiento 
s de informe: 
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 Cuestionarios. 

 Inventarios. 

 Entrevistas. 

 Portafolios. 

 Mapas conceptuales. 

 Proyectos de aula. 

 

Estas actividades obedecerán a objetivos pedagógicos, por lo cual, el 
profesor elaborará la pauta de evaluación respectiva, -la que contendrá objetivo de 
la actividad, criterios de evaluación e indicadores de logro- y la dará a conocer a los 
alumnos al momento de presentar la actividad. Deberá, además dejar copia del 
procedimiento e instrumento en UTP. 

Asimismo, las actividades serán realizadas en la hora de clase, salvo en 
aquellas asignaturas con dos horas semanales y que la extensión de la actividad 
demande un tiempo adicional para su desarrollo. 

Si la evaluación consistiese en una prueba sumativas calendarizada, éstas 
no podrán exceder a más de una en el día, salvo autorización expresa de U.T.P. 

Los estudiantes que tengan prueba o algún otro tipo de evaluación, no se 
podrán retirar del colegio, salvo casos muy justificados, donde se procederá en 
conformidad a las instrucciones emanadas por Inspectoría General. 

 

ART.6: Los estudiantes a los que se refiere el Artículo 1° de este Reglamento, serán 

calificados en sus actividades curriculares con escala de notas que va desde el 

1.0 al 7.0. 
Para la consideración de la calificación, entendemos por tal: 

a) Calificación Parcial: corresponderá al valor numérico obtenido en una escala 
de 1,0 

a 7,0 respecto del puntaje obtenido por un estudiante en función del número de 
respuestas correctas, según la pauta de corrección de dicha prueba sumativa. 
Las especificaciones y consideraciones de escala y puntaje serán 
responsabilidad exclusiva del docente que aplica dicho instrumento. 

b) Calificación Final Semestral: corresponderá al promedio de las 
calificaciones parciales obtenidas en cada asignatura, registrándose con un 
decimal y con aproximación de las centésimas a la décima superior (sobre 
0,05 a la décima superior) 

c) Calificación Final Anual: Corresponde al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales (1° y 2° semestre). En dicho promedio también se 
considerará la aproximación a la décima superior. La calificación mínima de 
aprobación en cada asignatura es 4,0 (cuatro coma cero). 

En caso de que un estudiante obtenga como calificación anual de 3,85 a 3,94, 
tendrá derecho a una segunda oportunidad, incida ésta o no en una posible 
repitencia, y deberá rendir una prueba en la que se considere la última unidad 
tratada en la asignatura. La calificación obtenida será sólo para optar a una nota de 
aprobación máxima 4,0 (cuatro coma cero) y, en caso contrario, su calificación final 
será 3,8 (tres coma ocho). 

 

ART.7: El estudiante conocerá oportunamente el tipo de evaluación al que va a ser 
sometido y su posterior resultado, con el fin de ser retroalimentado 
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permanentemente sobre sus estados de avance. Para ello, cada profesor, en un 
plazo no superior a 15 días posteriores a la aplicación de una evaluación sumativa 
u otra actividad evaluativa, dará a conocer los resultados al grupo curso, revisando 
pautas, errores y entregando el instrumento que corresponde a cada alumno. 

El profesor no podrá aplicar una nueva evaluación si no ha llevado a cabo la 
retroalimentación respectiva, de la evaluación anterior, siendo ésta prueba 
sumativa, guía de actividades, ensayo PSU (en el caso de Educación Media) u otro 
instrumento. 

 
 

ART.8: La familia y/o apoderado de un estudiante, podrá solicitar la exención de 
una asignatura o actividad por razones de salud, dificultad de aprendizaje u otra 
semejante. El proceso de eximición, implicará los siguientes pasos: 

a) Apoderado debe presentar solicitud escrita a la Dirección del Colegio, 
acompaña del informe del profesional o especialista que avala dicha 
solicitud. 

b) En caso de que Dirección autorizara dicha eximición, emitirá una Resolución 
Interna, que será dada a conocer al Apoderado, estudiante y profesionales 
que corresponda en el establecimiento. 

c) Si el estudiante es eximido solamente por un semestre, la nota anual que 
obtenga corresponderá a la nota semestral en la que fue evaluado 
normalmente, sin eximición. 

d) El plazo final para presentar estos antecedentes será el día 15 de mayo. La 
Dirección del establecimiento se reservará el derecho de recibir solicitudes 
fuera de plazo. 

En ningún caso se podrá eximir de Lenguaje, Matemática, Religión o de alguna 
asignatura del Plan Diferenciado, para el caso de Enseñanza Media. 

 

ART.9: Atendiendo a que es propósito de la Evaluación recoger información del 
aprendizaje del real avance y/o dificultades de los y las estudiantes, de acuerdo a 
sus características personales de ritmo, capacidades y formas de comunicar 
aprendizajes, será especial preocupación de este Reglamento cautelar la igualdad 
de oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes que presentan 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) y/o son parte del Proyecto de 
Integración Escolar (PIE), articulando en conjunto con los y las especialistas la 
organización de estas actividades evaluativas para su mejor desempeño 
académico 

El profesor variará sus procedimientos evaluativos con estos alumnos, 
acorde a las sugerencias dadas por los especialistas respectivos; dará más tiempo 
para desarrollar la evaluación, disminuirá el número de preguntas, modificando y 
simplificando la forma en que se formulan los ítemes (preguntas) y prestará todo 
su apoyo a los y las estudiantes durante la evaluación, orientándolo en la 
comprensión de la misma. 
No obstante lo anterior, aquellos y aquellas estudiantes que no rindieren o no 
lograren los objetivos y contenidos del nivel reprobarán el curso respectivo. 

 

ART.10: La Unidad Técnica Pedagógica confeccionará el calendario de 
evaluaciones atrasadas para aquellos(as) alumnos(as) que se encuentren 
enfermos por un período igual o superior a cinco (5) días hábiles consecutivos, 
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previo conocimiento de la certificación médica correspondiente. Será 
responsabilidad del alumno acudir oportunamente (no más de dos días, a contar de 
su reingreso a clases) a U.T.P. para fijar su calendario de pruebas. El plazo 
perentorio para la presentación del certificado médico es de 48 horas, máximo. 
Para tales efectos se llevará un registro en U.T.P. 

En caso de no presentación en la(s) fecha(s) estipulada(s), en dicho calendario 
elaborado, se procederá a calificar con nota 1,0 y se dejará constancia en el Libro 
de clases. 

 

ART.11: 

a. Los estudiantes que se ausenten por períodos inferiores a cinco (5) días hábiles 
consecutivos y que hayan tenido evaluaciones calendarizadas, deberán justificar 
su inasistencia, por medio de su Apoderado, el primer día de dicha ausencia. En 
este caso, además, presentarse el día viernes de la semana respectiva a rendir 
dicha(s) evaluación(s). 

 
b. Los estudiantes que no entregaren algún tipo de evaluación específica 
(trabajos de investigación, de Artes, Educación Física), en los plazos establecidos 
por el profesor, tendrán un segundo plazo (fijado por el profesor, el que no podrá 
ser superior a tres días) y serán evaluados con un grado de exigencia mayor, no 
inferior a un 70% ni superior a un 80%, para la nota mínima de aprobación. El 
alumno o alumna que no cumpla con este segundo plazo, será calificado con la 
nota mínima (1,0). 

 

ART.12: Los estudiantes que se encuentren en alguna de las situaciones descritas 

en los artículos 16 y 17, se regirán por lo siguiente: 

a. Todos los estudiantes que hayan faltado a prueba calendarizada, excepto 
aquellos a los que hace referencia el artículo 16, deberán presentarse a rendir 
su prueba el día viernes correspondiente, previamente publicado. Si dicha 
ausencia se produce ese mismo día viernes, se postergará para el viernes 
correspondiente. 

b. Los estudiantes a los que hace referencia el inciso anterior y que hayan 
cumplido con lo establecido en el artículo 17, así como aquellos que hayan 
faltado a su(s) evaluación(s) y/o entrega de trabajo(s) por representar al 
Colegio en alguna instancia exterior, tendrán derecho a rendir su prueba con 
el mismo nivel de exigencia de su curso, y/o entregar su trabajo para ser 
evaluado en la misma condición de sus compañeros. Caso contrario será 
evaluado con un grado mayor de exigencia y la nota máxima a obtener será 
4,0. 

c. Los estudiantes que no asistieren a sus pruebas calendarizadas y además 
no estén justificados por dicha ausencia, serán calificados con nota 1,0. 

d. Los estudiantes que no se presentaren a rendir ensayo PSU calendarizado, 
rendirán por única vez Ensayo de reemplazo dispuesto por el 
Departamento de Asignatura que corresponda y en fecha calendarizada 
por UTP. De no presentarse en la fecha 

estipulada, su ensayo calificará con puntaje base mínimo lo que significará la 
calificación mínima establecida en este reglamento (1,0). 

e. El estudiante que no se presentare a rendir las pruebas atrasadas y/o 
entrega de trabajos, anteriormente señalados. serán calificados con la 
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nota mínima (1,0). 
f. Los estudiantes que no rindan sus pruebas en las fechas señaladas, no 

podrán ser sacados de clase para regularizar su situación, debiendo 
recuperar su calificación sólo en la hora respectiva de la asignatura 
involucrada o, en día viernes respectivo previamente publicado. 

 

ART.13: Los estudiantes, que por razones disciplinarias, se encontraren 
suspendidos el o los días en que el curso tenga evaluaciones fijadas por calendario, 
deberán presentarse el día y hora que corresponda, a rendir dicha evaluación en 
U.T.P. Caso contrario serán calificados con la nota mínima (1,0). 

 
ART.14: En caso que un estudiante por enfermedad justificada se ausente parte de 
un semestre, su situación particular de evaluación será resuelta por el Director del 
Establecimiento y Jefe de U.T.P., previo análisis de los antecedentes. 

Asimismo, frente a situaciones especiales de evaluación (Servicio militar; 
ausentarse al extranjero; cambio de colegio; finalización anticipada del año escolar; 
certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las 
ciencias y las artes; becas, pasantías, visitas oficiales u otras similares), el Director, 
el Jefe Técnico, Profesor Jefe y cuando sea conveniente el Consejo de Profesores 
resolverán en conjunto los aspectos señalados yotros. 

No obstante, los estudiantes que faltaren por representar al Colegio y que 
tuvieren alguna evaluación, se regirán por lo establecido en el artículo 18, letras b y 
d. 

 

ART. 15: Al término del primer semestre no podrán quedar alumnos pendientes, 
para ello se le completará con nota 1,0 aquellas evaluaciones que no haya dado. 
Asimismo la situación final de los y las estudiantes en cuanto a promoción y/o 
repitencia, debe quedar resuelta al término del año escolar correspondiente. Esta 
situación es de exclusiva responsabilidad de cada estudiante. Así mismo será 
el propio y la propia estudiante, responsable de verificar su situación final. 

Así mismo los estudiantes que deban ausentarse antes del término del año 
escolar, por causas debidamente justificadas, deberá dejar resueltos sus 
promedios, programando sus pruebas con anticipación. 

 

ART. 16: Cuando un estudiante sea sorprendido copiando o en cualquier actitud 
deshonesta, se procederá de la siguiente manera: 

a) Siendo primera oportunidad en que un estudiante es sorprendido copiando 
en una evaluación formal, se le retirará inmediatamente el instrumento, se 
colocará la observación en su hoja de vida y será remitido/a a UTP para la 
aplicación inmediata de una nueva evaluación con un porcentaje de 
dificultad no inferior a un 70 % ni superior a un 80 % para la nota mínima de 
aprobación (4.0) Dicha evaluación será de la misma naturaleza que la 
aplicada al grupo curso. 

b) Si es sorprendido en segunda o tercera o más oportunidades en la misma 
acción de copia, ya sea en la misma asignatura u otra, se registrará la 
observación negativa en el libro de clases, se derivará a Inspectoría General 
quien citará al apoderado y se le notificará la sanción de acuerdo al Manual 
de Convivencia Escolar del Colegio. Luego de su reincorporación a clases, 
el alumno será sometido a una nueva evaluación, el día viernes respectivo en 

oficina de U.T.P., con un grado de exigencia mayor, no inferior a un 70% ni superior 
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a un 80%, para la nota mínima de aprobación. 

c) En ambos casos, será parte de la reparación del acto el que el estudiante, 
públicamente de las disculpas al profesor respectivo en la clase siguiente a 
la que se ocupó para la evaluación o, en el caso (b) habiéndose reintegrado 
al curso luego de susanción. 

d) En el caso (b), tanto el estudiante como su Padre y/o Apoderado firmarán 
un compromiso con Inspectoría General que se convertirá en un llamado de 
atención hacia la familia y su hijo y al mismo tiempo en la oportunidad para 
no caer nuevamente en dichas prácticas. 

e) De no respetarse el acuerdo firmado por el estudiante, la familia y el Colegio, 
se procederá a tratar la situación en el Consejo de Evaluación más próximo 
al hecho, con el fin de consultar a los docentes y equipo directivo sobre 
estas actuaciones, y las directrices que plantea el Manual de Convivencia 
Escolar para estos casos 

ART 17: Los estudiantes que se eximan de la actividad práctica del sector de 
Educación Física por enfermedad o impedimento físico, deberán acreditarlo 
mediante la presentación de un certificado otorgado por un médico especialista al 
profesor de asignatura, quien registrará el antecedente en el libro de clases y lo 
hará llegar a la U.T.P. Para el logro de los objetivos de esta asignatura estos 
alumnos desarrollarán diferentes tareas y serán evaluados a través de trabajos de 
investigación, pruebas escritas u otros que determinen el departamento y U.T.P. 

 

ART. 18: La familia será informada sobre el avance educacional de sus hijos, así 
como también del progreso de los alumnos en el logro de los Objetivos 
Fundamentales Transversales y sus resultados a nivel de Ensayos PSU, 
debidamente trabajados durante el semestre o año escolar, de acuerdo al Proyecto 
Educativo Institucional, en reuniones que se realizarán durante el semestre, o en 
citaciones o entrevistas personales si así se requiriera. 

 
VII.1.2. : DE LOS PLANES DIFERENCIADOS Y ASIGNATURAS ELECTIVAS: 
ART. 19: Para la elección de Plan Diferenciado y Asignaturas Electivas en el nivel 
de Tercer y Cuarto Año Medio, el Colegio informará y apoyará a los estudiantes 
mediante la aplicación de Test Vocacionales y de Intereses y Aptitudes. Esta 
actividad estará guiada por el (la) Orientador(a) del nivel correspondiente, y será 
aplicada durante el transcurso del Segundo Año de Educación Media. 

 
ART. 20: Una vez seleccionado el Plan Diferenciado y/o Asignaturas Electivas, los 
estudiantes podrán solicitar cambio(s) durante el mes de marzo de cada año. 
Luego de cumplido dicho plazo sólo podrán solicitar modificar su Plan Diferenciado 
y/o Asignatura Electiva una vez terminado el Primer Semestre de cada nivel; 
momento en el cual podrá elevar una solicitud, respaldada por su Apoderado y 
dirigida a Jefe Técnico, exponiendo la(s) causa(s) que llevan a tal solicitud. 

 
ART. 21: Para todos aquellos estudiantes que han cambiado su Plan Diferenciado 
y/o Asignatura Electiva, se convalidarán las notas obtenidas, según las asignaturas 
que componen los distintos Planes Diferenciados y su número de horas 
semanales. Así entonces se traspasarán las notas obtenidas por los estudiantes 
en estricto orden de dichas horas semanales, a las asignaturas de su nuevo Plan 
Diferenciado y/o Asignatura Electiva. 
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ART. 22: En referencia a lo expuesto en el artículo 26, sólo la Jefe Técnico podrá 
autorizar cambios de Plan Diferenciado o Asignatura Electiva, habiéndose 
cumplido el requisito ya estipulado y, visualizando los cupos disponibles en el 
nuevo curso 

 

VII.2. REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN. 

VII.2.1. : DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACION: 
 

ART. 23: Todas las notas se expresarán en cifras con un decimal. En cualquier 

situación de promedio o de ponderación de notas, la centésima igual o mayor a 
cinco se aproximará a la décima superior, y la menor se mantendrá. 

 

ART.24: La nota final mínima de aprobación será 4.0, para todos los estudiantes de 
1° a 4 Año Básico y de 1° a 4° Año e Enseñanza Media, conjuntamente con la 
asistencia a clases y el logro de los objetivos correspondientes a cada asignatura 
de su respectivo Plan de Estudios. 

 

ART.25: En el caso particular de las asignaturas de Biología, Física y Química, que 
componen, a partir del año 2017 en adelante la asignatura de Ciencias Naturales 
(Decreto 1358/11 y modificaciones del Decreto 1264/17) según las Bases 
Curriculares de 1° y 2° Año de Enseñanza Media, se procederá de la siguiente 
forma: 

a) Cada asignatura quedará contemplada dentro del Plan Anual de Estudio, 
con su Planificación Curricular, sus evaluaciones y calificaciones por 
separado, obteniéndose semestralmente y anualmente un promedio con un 
decimal (y aproximación). 

b) Considerando que estas tres asignaturas se integran en una sola cada 
promedio obtenido se sumará y posteriormente dividirá por tres. El resultado 
final de esta operación entregará el promedio final de la asignatura de 
Ciencias Naturales al término de cada semestre. 

 

ART. 26: La asignatura de Religión y de Orientación, según correspondiere 
tendrán una evaluación expresada en conceptos. Esta evaluación no incidirá en el 
promedio general y tampoco en su promoción. 

No obstante, lo dispuesto en el artículo 5º Decreto 924/83 el Colegio se 
reserva el derecho de aceptar o no en periodos lectivos posteriores, a aquellos 
alumnos que en su hacer religioso denoten falta de respeto después de haber 
realizado con los padres y/o apoderados durante a lo menos en tres oportunidades 
un profundo análisis de la situación, pues esta materia constituye un concepto 
importante en la definición del Proyecto Educativo del Colegio. 

 

ART. 27: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del sector 
de Consejo de Curso y Orientación no incidirá en la promoción escolar de los 
alumnos. Sin embargo, el logro o no de éstos, podrían ser objeto de condicionalidad, 
según su importancia o la gravedad de su incumplimiento. 

 
 

ART. 28: Para la promoción de los y las estudiantes de 1° a 4° año de Enseñanza 
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Básica y de 1° a 4° Año de Enseñanza Media, se considerará conjuntamente el logro 
de los objetivos de los sectores de aprendizaje del plan de estudios del 
establecimiento educacional y la asistencia a clases 

 
LOGRO DE OBJETIVOS: 

Serán promovidos los estudiantes de 1° a 4° Año Básico y de 1° a 4° Año Medio 
que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio, 
según las siguientes consideraciones: 

a. Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura 
de su Plan de Estudios, siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 

b. Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos 
asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

c. No obstante lo establecido en el inciso anterior, los y las estudiantes de 3º y 4º 
año medio serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a 
un promedio 5,5 o superior si entre las asignaturas no aprobadas se 
encuentran Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática. Para efecto 
del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las asignaturas 
no aprobadas. 

 

ASISTENCIA: 

 
 

Para ser promovidos los y las estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% 
de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones 
debidamente justificadas, el Director del establecimiento, consultando al Consejo 
General de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentaje 
menor de asistencia. 

Será de exclusiva responsabilidad de cada estudiante informarse y verificar 
su situación final el último día hábil de clases, según Calendario Escolar oficial. 
Dicho día, el Profesor Jefe respectivo, entregará a cada uno de ellos un informe 
final de calificaciones para tal efecto, contra firma de recepción por parte de los 
mismos. La no asistencia significará que el y la estudiante asume que su proceso 
académico está correcto y no da lugar a reclamos posteriores. 

 

ART. 29: El Colegio se reservará el derecho de disponer de la matrícula de 
aquellos estudiantes que pese al seguimiento y apoyo brindados para hacerle 
superar su desempeño escolar, repitieran por segunda vez un mismo curso; 
entendiéndose que esta doble repitencia hace aconsejable sugerir otra modalidad 
de Educación Básica o de Educación Media. Lo señalado va en concordancia con 
lo expuesto en el artículo 11, párrafo 6 de la Ley general de Educación (Ley 20370). 

 

ART. 30: El establecimiento educacional al término del año escolar extenderá a 
sus estudiantes un certificado anual de estudios, que indique las asignaturas 
cursadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. Este 
quedará archivado en su expediente personal una vez que se haya dado 



135 
 

cumplimiento al proceso de matrícula. 
 

ART. 31: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 
consignarán en cada curso las calificaciones finales en cada asignatura; el 
porcentaje anual de asistencia; la situación final de los y las estudiantes y la cédula 
nacional de identidad de cada uno de ellos. Además, contendrán información cada 
estudiante: sexo, fecha de nacimiento y comuna de residencia y en el reverso del 
acta, el rol único tributario del profesor. 

 
ART. 32: Al término del año escolar, se enviará el acta original y 2 copias al 
Departamento Provincial de Educación más el certificado de recepción emitido por 
el SIGE. 

 

VII.2.2. : DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EN EL 
EXTRAJERO Y DE LOS EXAMENES DE VALIDACIÓN 
DE ESTUDIOS. 

 
ART. 33: Las situaciones de estudiantes que hayan realizado estudios en el 
extranjero se resolverán orientando a éstos a hacer las consultas al Departamento 
Provincial de Educación respectivo con el fin de regularizar su situación, mientras 
tanto, se procederá a la matrícula provisional de estos alumnos. 

Del mismo modo, se procederá con los y las estudiantes que requieran 
exámenes de validación de estudios. 

 

VII.2.3. : SITUACIONES ESPECIALES: 
 

ART. 34: En las circunstancias que alguna estudiante resultare embarazada y como 
una forma de ayudarla a asumir con responsabilidad y madurez su nueva condición, 
el Colegio procederá de la siguiente forma: 

a. La estudiante podrá asistir regularmente al Colegio hasta que su situación 
particular le permita cumplir con sus obligaciones estudiantiles. No obstante, 
de común acuerdo con la familia se le brindarán todas las facilidades para 
que pueda hacer uso del descanso y cuidados que su estado amerita, 
asistiendo al Colegio a rendir sus pruebas en horario especial. El Colegio 
velará porque durante este tiempo, la estudiante reciba los apuntes, el 
material y una atención personalizada por parte de los profesores. 

b. Una vez que el alumbramiento haya tenido lugar y según decisión expresa 
de la estudiante en conjunto con la familia, ésta podrá optar por: 

1. Responsabilizarse personalmente por el cuidado de su bebé asistiendo 
sólo a rendir sus evaluaciones, como se indica en el punto anterior. 

2. Asistir como estudiante regular, en cuyo caso los Padres o Tutores se 
comprometerán en el cuidado del bebé. 
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VII.2.4: DE LAS DISPOSICIONES FINALES: 
 

ART. 35: En relación con situaciones excepcionales, especiales y singulares de 
evaluación debidamente fundamentadas, la Dirección del Colegio hará las 
consultas al nivel que corresponda, Provincial o Regional, y se aplicará lo que este 
nivel resuelva. 

 
 

ART. 36: El presente reglamento comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 
2019 y tendrá una vigencia por dicho año escolar, atendiendo que el 
establecimiento se encuentra en expansión por la incorporación de la Enseñanza 
Pre Básica y Básica para el año 2019 y 2020. Por lo anterior puede ser corregido, 
modificado y reestructurado a fines de dichos años inclusive. 
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VII.3. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES 
PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS. 

 
FUNDAMENTACIÓN. 

 
Según el artículo 11 de la ley 20.370 General de Educación de 2009 (LGE), el embarazo 
o maternidad no podrá ser causal para cambiar la jornada de clases o de curso, salvo que 
la estudiante manifieste voluntad de hacerlo. Es por esto necesario contar con un 
protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

 
El presente protocolo se sustenta además en la declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la fundamentación bíblico - teológica que rige la educación católica. 

 
El derecho inalienable a la vida no posterga el derecho a la educación, sin embargo, 
requiere una implementación distinta al interior de las comunidades educativas para 
proteger ambos derechos cuando nos veamos enfrentando a una realidad de embarazo 
o maternidad, de esta manera se garantiza a todas las personas en igualdad ante la ley 
y la no discriminación. 

 
La declaración universal de los derechos humanos explicita enfáticamente el derecho a 
la vida, plasmado en el artículo 3: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 

 
La Biblia dice que toda vida merece respeto, ya que la vida humana demanda reverencia. 
Ésta nos revela el intenso interés de Dios acerca de cada vida humana desde la 
concepción. Dios dijo a Jeremías: “Antes que te formase dentro del vientre te conocí y 
antes que nacieses te santifiqué”. (Jeremías 1,5). Job dijo: “Dios, el que en el vientre me 
hizo a mí” (Job 31, 15). El salmista nos dice: “porque tu formaste mis entrañas; tú me 
hiciste en el vientre de madre. Te alabaré… Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas” 
(Salmo 139, 13-16) 

 
Desde esta perspectiva nuestra misión como escuela católica es humanizar y 
personalizar al hombre para que éste desarrolle plenamente su pensamiento y libertad. 
Preparamos al hombre para la vida. Esta óptica ilumina nuestro proceder y es el espíritu 
de este protocolo. 
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Apoyo A Las Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes 

A.- Medidas Académicas: 
De la Evaluación: 

 
1.- Se realizará una planificación de evaluación que surja como una alternativa 
cuando la situación de embarazo o de maternidad/ paternidad no les permita a los 
estudiantes asistir a clases; cada vez que la estudiante se ausente por situaciones 
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades 
del hijo menor de un año, presentando certificado médico o carnet de salud, podrá 
acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

 
2.- Se dará flexibilidad en las evaluaciones, no obstante, se debe garantizar el logro 
del aprendizaje y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

3.- La estudiante tiene el derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 
compañeros, el establecimiento otorgará las facilidades que necesite para cumplir 
con el calendario de evaluación 

 
 

De la asistencia a clases y apoyos pedagógicos: 

 
1) La Alumna madre y progenitor adolescente podrán asistir y participar normalmente 

de actividades curriculares lectivas y no lectivas sin excepción; no obstante, en el 
período de pre y post parto o problemas de salud de la madre o del bebé, se les 
brindará las condiciones necesarias para desarrollar reforzamientos de contenidos 
no aprendidos, pruebas, test, trabajos u otros en horario alternativo. Lo anterior debe 
contemplarse en un calendario flexible a las posibilidades de estos estudiantes. 

2) Será responsabilidad del jefe técnico o el coordinador pedagógico de ciclo, según lo 
determine el Director de cada establecimiento de la Fundación Juan XXIII, velar por: 

 Ser un intermediario entre la estudiante y profesores de asignatura 

 Coordinar apoyos pedagógicos especiales 

 Establecer calendarios de evaluaciones 

 Reunir material de actividades pedagógicas desarrollados en las distintas 
asignaturas y coordinará los reforzamientos o consultorías pedagógicas 
necesarias para abordar estos contenidos. 
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3) Si la estudiante se encuentra imposibilitada de asistir a los apoyos pedagógicos, será 
responsabilidad del apoderado hacer retiro de estos materiales, proporcionándole a 
su pupila los medios para el aprendizaje de estos contenidos con el fin de favorecer 
el cumplimiento de las exigencias curriculares. 

 
B. Criterios de Promoción 

 
1) La Alumna embarazada será promovida si completa sus dos semestres académicos; 

no obstante, se dará término anticipado al año escolar o se les aprobará con un 
semestre rendido, si fuera necesario, por problemas de salud durante el embarazo, 
parto y post parto, siempre y cuando cumplan con los requisitos de promoción 
establecidos en el reglamento de evaluación. 

2) La estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de 
asistencia menor a lo establecido (menos del 85% incluso del 50%), previa solicitud 
respectiva a la dirección del colegio, siempre que sus inasistencias hayan sido 
debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carnet de control de salud y 
cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 
evaluación. 

 
C. Área de Convivencia Escolar (Inspector General): 

 
1) Permisos y salidas: La estudiante deberá presentar carnet de control cuando tengan 

que salir en horario de clases. Se confeccionará un carnet especial de registro de 
ingreso y salidas. 

2) Ausencia a clases: Cuando la estudiante no asista a clases por problemas de salud 
de la madre o del bebé deberá presentar certificado médico para ser archivado en su 
carpeta personal. 

3) Certificado de Gestación: Presentará al Inspector General certificado ginecológico 
que acredite tiempo de gestación. Esto se archiva en la carpeta personal de la 
alumna. 

4) Eximición de Educación Física: Cuando existan problemas de salud en la estudiante, 
será el médico tratante quien extenderá un certificado que contemple el tiempo que 
se encuentre imposibilitada de hacer ejercicio físico. 

5) Registro: Se debe llevar un registro personal de la asistencia diaria de la alumna que 
queda también en su carpeta personal. 

6) Participación: la estudiante madre y el padre progenitor tienen derecho a participar 
en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la graduación y 
actividades extraprogramáticas que el establecimiento educacional organice. 
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7) Seguro Escolar: Las alumnas embarazadas y los padres progenitores que sufran un 
accidente al interior del establecimiento o en el trayecto desde y hacia su domicilio 
estarán cubiertos por el seguro escolar. 

8) Respeto: El Inspector General y el Encargado de Convivencia velaran que los 
miembros de la comunidad educativa sean cordiales y respetuosos en el trato con el 
alumno/a con la condición de embarazo, maternidad y paternidad; esto con la 
intención de resguardar el derecho del alumno de estudiar en un ambiente de 
aceptación y respeto mutuo. 

 
 

D. Medidas según la etapa de embarazo y maternidad Periodo de embarazo: 
1) La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles prenatales y 

cuidados del embarazo en el Centro de Salud Familiar o consultorio 
correspondiente, en compañía de sus padres y/o progenitor adolescente si 
corresponde. Debe presentar su carnet para salir y dejar registrado en su 
carpeta personal y libro de salida. 

 
2) La estudiante embarazada mantendrá informado de su estado de salud al jefe 

técnico, coordinador académico o profesor jefe 

 
3) La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera 

durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo 
de producir una infección urinaria (causal de aborto) 

 
4) Facilitar durante los recreos, si es necesario, que las alumna embarazada 

puedan utilizar dependencias de la biblioteca u otros espacios del 
establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes durante éstos. 

 
5) La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo. 
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Período de Maternidad y Paternidad 

 
1) La madre adolescente determinará el período de amamantamiento de su 

hijo/a, para esto puede salir del establecimiento en los horarios de 
amamantamiento coordinados con el encargado de convivencia y con una 
hora como máximo, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario se 
informa a través de una carta al ingresar a clases después del parto. Esta de 
estar firmada por los padres y madres adolescentes. 

 
2) La alumna tiene derecho a salir de la sala de clases para extraerse leche 

cuando lo estime necesario. 

 
3) Durante el periodo de lactancia y en caso de enfermedad del lactante, el 

colegio brindará a la madre, las facilidades pertinentes 

 
 

E) Redes de Apoyo para embarazadas, padres y madres adolescentes: 

 
Se comunicará a los estudiantes que existen redes a las cuales los estudiantes 
pueden acudir, las cuales constituyen un apoyo significativo para retener a los 
alumnos hasta la finalización de sus estudios, durante el embarazo y también 
después del nacimiento de sus hijos: 

Redes a nivel Estatal: CESFAM (Centro de Salud Familiar), Hospital, JUNAEB 
(beca de apoyo a la retención escolar BARE), JUNJI, etc. 

Redes a nivel Institucional: Consejo Escolar, Apoyo Psicológico, Fundación Juan 
XIII. 

 
 
 

D. Líneas de acción para los Directores de los colegios de Fundación Juan 
XXIII, frente a la alumna y progenitor adolescente: 

1) No podrán expulsar, trasladar de establecimiento, cancelar la matrícula ni 
suspender de clases al alumno y progenitor adolescente. 

 
2) El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarle de jornada de 

clases o de curso, salvo que la alumna o alumno manifieste voluntad de 
cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente 
(matrona, psicólogo, pediatra, etc) 
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3) Informar sobre redes de apoyo a nivel estatal a la adolescente embarazada 
(consultorio, JUNAEB, etc.) 

 
4) Informar sobre redes de apoyo institucional como Consejo Escolar y 

Fundación Juan XXIII. 

 
5) Informar al Consejo Escolar de la situación de embarazo y maternidad 

 
6) Informar al Director Ejecutivo y Jefe de Administración Educacional de la 

situación de embarazo. 

 
 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 
ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIA 

1.-DETECCIÓN: I. En el caso que 

informe el 

apoderado junto 

al estudiante se 

pasa a la etapa 

II. En caso de que 

sea el/la 

estudiante que 

informa el hecho, 

o la información 

llega a través de 

un tercero   se 

realizarán  las 

siguientes 

acciones: 

1. Conversar con 

el/la estudiante 

para que confirme 

la situación actual. 

Cualquier 

miembro de 

la comunidad 

educativa 

Primeras 24 

horas 

Hoja deReporte 
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 2. Acoger al 

estudiante, 

señalándole que 

el establecimiento 

apoyará  su 

proceso 

educativo. 

3. Brindar 

apoyo psicológico 

para informar a 

los padres de la 

situación. 

   

2.- 

CERTIFICACIÓN 

MEDICA DE LA 

SITUACIÓN 

El      certificado 

médico informará 

el estado de la 

estudiante y el 

tiempo de 

gestación.    La 

Dirección 

procederá     a 

entrevistar  una 

vez más a  los 

padres     o 

apoderados para 

explicarles los 

pasos a seguir y 

las facilidades con 

las que contará la 

alumna duranteel 

periodo queasista 

a clases. 

(Permisos para 

controles 

médicos, trámites, 

etc). 

Dirección 

Apoderado 

Depende de 

fecha de la 

atención 

medica 

Hoja de 

entrevista, 

certificado 

medico 
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3.- ADOPCIÓN 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

APOYO 

1. Informar a los 

estudiantes desus 

derechos, 

responsabilidades, 

y facilidades al 

interior del 

establecimiento 

durante  el 

periodo queasista 

a clases. 

Dirección, 

Encargado 

Convivencia 

Escolar, 

Equipo 

Psicológico 

SEP, Profesor 

Jefe 

Posterior a la 

presentación 

del certificado 

Hoja de 

entrevista con el 

estudiante. 

 

 
Acta de reunión 

de equipo 

multidisciplinario 

2. Definir 

funciones y roles 

al interior de la 

comunidad 

educativa por 

parte de los 

profesionales 

responsables 

3. Realizar 

monitoreo de la 

situación de la 

estudiante. 

4.- INFORME Presentación del Encargado Al finalizar el Informe y 

FINAL Y CIERRE registro de las Convivencia periodo entrega de 

DE PROTOCOLO actividades  Escolar, establecido carpeta  

 realizadas.  Orientador, de embarazo detallando  

   profesor Jefe y maternidad actividades  

    de la realizadas.  

    estudiante   

La etapa 4 se realizará solo si el proceso termina antes del egreso de la estudiante de 

Enseñanza Media. 

En el caso de traslado de establecimiento educacional, o promoción desde 

establecimiento de enseñanza básica a media, informar la situación al establecimiento 

que recibe a la estudiante con las acciones realizadas. 
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VII. 4. PROTOCOLOS SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 
ESTUDIO. 

 
VII.3.1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

Los viajes o giras de estudio y las salidas pedagógicas, constituyen una actividad organizada 
por el establecimiento, son concebidas como aquellas experiencias educativas y por tanto 
constitutivas del proceso de enseñanza- aprendizaje del nivel, tanto en el entorno cercano 
como aquellas que implican un mayor despliegue de recursos. 
Todas estas acciones deben planificarse como una experiencia de aprendizaje relacionada 
con los distintos ámbitos señalados en las Bases Curriculares de cada nivel. 
El objetivo de estas experiencias educativas es que los estudiantes se sitúen en su realidad y 
adquieran experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida 
de la comuna, provincia o región que visiten; contribuyendo así a su formación y orientación 
integral. 
Se realizan dentro de un perímetro establecido por niveles educativos; de acuerdo a un 
itinerario pedagógico; promoviendo de esta manera aprendizajes específicos y en un período 
de tiempo acorde a la etapa evolutiva. (Circulares 860 - 482/2018, pág. 14; 25) 

 
La normativa, además indica que será de responsabilidad del Director y el Sostenedor del 
establecimiento, cautelar el cumplimiento de los requisitos para concretar dicha actividad; los 
que corresponderán a aspectos pedagógicos, de financiamiento, transporte, seguridad y 
autorización de los padres y/o apoderados. 

 
Cada vez que se organice un viaje con los estudiantes, se deberá informar al Deprov con 10 
días de anticipación, a través de Oficio, adjuntando Ficha de Antecedentes de Viaje con Fines 
Pedagógicos (Deprov Bio Bio, Oficio Ord. N° 0350) 

 
El propósito de este protocolo es establecer los lineamientos para regular la implementación 
y ejecución de este tipo de actividades, de manera de resguardar la seguridad e integridad de 
los niños, niñas y adolescentes que participan en ellas en los distintos establecimientos 
educacionales dependientes de la Fundación Juan XXIII. 

 
 

I. Modalidades de viajes de los estudiantes 

Se considera tres tipos de salidas fuera del EE: 

a) Viajes con fines pedagógicos: actividades de carácter académico que contribuyen al 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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b) Viajes con fines formativos: actividades que contribuyen al desarrollo integral de los 
estudiantes. 

 
c) Viajes con fines no pedagógicos: son actividades que contribuyen al desarrollo general 

de los estudiantes, como traslado de alumnos a evaluaciones de salud y psicológicas, 
entre otras. 

 
 

II. Medidas Preventivas (caso de nivel de NT1 – NT2) 

- Visitar previamente el lugar a fin de verificar: 
a) Afluencia de vehículos. 
b) Señalización y límites claros del entorno. 
c) Condiciones y distancia del lugar. 
d) Evaluar condiciones riesgosas como: animales peligrosos, fuentes de agua sin 

protección, aglomeración de personas que transitan el lugar, etc. 

 
 

III. Medidas de seguridad 

a) Responsabilidades 

Sostenedor. 
- Visar y autorizar salidas pedagógicas de acuerdo a lineamientos establecidos. 
- Notificar el viaje de los estudiantes a Deprov cuando corresponda. 

 
Director/a. 

- Solicitar al sostenedor autorización para realizar cualquier tipo de viaje de los 
estudiantes, ya sea dentro o fuera de la ciudad. 

- Autorizar salida de los estudiantes del establecimiento. 
- Presentar Proyecto de Salida Pedagógica al Sostenedor. 
- Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

 
Inspector/a General. 

- Visar documentación requerida para el viaje de los estudiantes y requerimientos. 
- Coordinar las medidas preventivas junto al responsable de la actividad del nivel de 

educación parvularia. 
 

Coordinador/a - Área de Gestión. (Jefe UTP, Orientación, Convivencia Escolar, Pastoral) 
- Velar que la propuesta sea acorde al proyecto educativo y curricular vigente. 

- Solicitar autorización al Director del establecimiento para la realización del viaje. 
- Evaluar resultado del viaje y establecer remediales si corresponde, informando de ello 

al Director. 
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Docente responsable (Profesor jefe, asignatura, Coord. ciclo, educadora de párvulos, etc). 
- Presentar propuesta de viaje al área de gestión correspondiente. 
- Reunir documentación requerida de acuerdo a este protocolo. 
- Organizar y cautelar que los estudiantes reciban una dieta saludable y en buenas 

condiciones sanitarias durante la salida. 
- Entregar Informe de Evaluación del viaje al Coordinador del Área de Gestión 

correspondiente y al Inspector General. 
- Activar protocolo de acción en caso de accidentes. 
- Entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de 

teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el 
nombre y dirección del establecimiento educacional. 

- Entregar credenciales al personal y apoderados que acompañen en la actividad, con 
su nombre y apellido. 

- Liderar la preparación del material de difusión de la experiencia a la comunidad 
educativa, junto a los estudiantes. 

 
 

IV. Procedimiento 
 

1. Docente responsable presenta propuesta de viaje al área de gestión correspondiente. 
(Anexo N° 1) 

2. Coordinador de Área de Gestión correspondiente revisa que la propuesta sea acorde 
al proyecto educativo y curricular vigente. 

3. Coordinador de Área de Gestión correspondiente solicita autorización al Director. 
4. Director solicita autorización al sostenedor para realizar el viaje, ya sea dentro o fuera 

de la ciudad, con a lo menos 15 días hábiles de anticipación, presentando el Proyecto 
pedagógico correspondiente. (Anexo N° 1) 

5. Director solicita al sostenedor notifique a Deprov en caso de que la salida considere 
a la totalidad del plantel del establecimiento, adjuntando Ficha de Antecedentes de 
Viaje con Fines Pedagógicos, Deprov. (Anexo N° 2) 

6. Director autoriza salida de los estudiantes del establecimiento. 
7. Docente responsable reúne los siguientes documentos y hace entrega de ellos a 

Inspector General: 
 

Autorizaciones firmadas por el apoderado de cada estudiante. (Anexo N° 3) 

Nómina de Acompañantes adultos: 
- Educación Parvularia: Educadora y un adulto cada 4 estudiantes. 
- Primer Ciclo: Profesor/a y un adulto cada 10 estudiantes. 
- Segundo Ciclo y Enseñanza Media: Profesor/a y un adulto cada 15 estudiantes. 

Ficha del Medio de Locomoción a utilizar: Identificación del vehículo y conductor (es). 
(Anexo N° 4) 

Nómina de alumnos. (Anexo N° 5) 

Recorrido del viaje. 

Medidas Preventivas adoptadas con anterioridad de la salida pedagógica ( NT1 - 
NT2) 

 

8. Inspector General visa documentación requerida y comprueba el cumplimiento de las 
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condiciones para el viaje de los estudiantes. 
9. Docente responsable firma Libro de Clases, registrando asistencia y contenidos de la 

actividad. 
10. Docente responsable firma Libro de Registro de Salida con la hora de inicio y término 

de la actividad, registrando las observaciones pertinentes. 

11. Docente responsable informa al Coordinador del Área de Gestión correspondiente y 
al Inspector General sobre la evaluación del viaje realizado. 

12. Coordinador del Área de Gestión correspondiente y/o Inspector General, establecen 
remediales e informan al Director/a, si corresponde. 

 

V. Procedimiento en caso de accidente durante el viaje 
 

1. Docente responsable informa al Director/a del establecimiento, o en su defecto, a otro 
integrante del Equipo Directivo. 

2. Director o miembro del Equipo Directivo informa al apoderado. 
3. Docente responsable acude al servicio de urgencia más cercano con el/los afectados. 

 
 

VI. Medidas posteriores a la realización de la actividad 
 

1. Los estudiantes no bajan del transporte hasta que se estacione y detenga el motor. 
2. Los estudiantes asisten al baño para lavarse sus manos, beber agua u otra necesidad. 
3.  Ingresan a su sala para desarrollar actividad de difusión a la comunidad 

educativa de la experiencia vivida. Por ejemplo: síntesis de la experiencia, 
fotomontaje, noticia, etc. 
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Anexo N°1 
 

PROYECTO VIAJE CON ESTUDIANTES 

Nombre Actividad  

Modalidad de Viaje  

Lugar de destino  

Fecha y hora Salida  

Fecha y hora Llegada  

Curso  N° Alumnos  

PROYECTO 

Fundamentación: 

Objetivo/s de Aprendizaje: 

Actividades que realizarán los estudiantes: 

Evaluación de aprendizajes: 

RECURSOS 

Proyecto asociado: Detalle de recursos: 

 ACOMPAÑANTES RUN 

Docente Encargado   

Adulto N° 1   

Adulto N° 2   

Adulto N° 3   

Adulto N° 4   

Adulto N° 5   

AUTORIZACIÓN DIRECTOR 

 
 
 
 

Firma y Timbre Director 

 
 
 
 
 

 
Autorizado 
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Anexo N°2 
Ficha de Antecedentes de Viaje con Fines Pedagógicos Para la Toma de Conocimiento del 
DEPROV de Bío Bío 

 
I. Identificación del Establecimiento 

Nombre 
del 

Establecimient 
o 

 RBD  

Comuna  Dependencia  

II. Descripción del Viaje con fines pedagógicos 

Destino/s del Viaje con 
fines pedagógicos 

 
 

(Describir 
sintéticamente el 
itinerario) 

 

Nombre del/la Docente a 
cargo 

 

N° de estudiantes que 
viajan 

 Cursos 
Niveles 

y  

Fecha/s en 
que realizará 

el viaje 

se  

Fuente 
Financiamiento 

de  
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III. Antecedentes reunidos 
 

En mi calidad de Director/a del Establecimiento Educacional, declaro conocer y respetar la 
normativa vigente acerca de los viajes con fines pedagógicos. Declaro, asimismo, que en 
poder de la Dirección del establecimiento se encuentra la siguiente documentación que avala 
el viaje con fines pedagógicos, la que ha sido debidamente revisada y observada por el/la 
Director/a del establecimiento, y que estará disponible para su revisión por parte de la 
comunidad escolar o fiscalización de los organismos a quienes competa. 

 
 
 
 

N° Documentos Sí/No 

 Planificación de aprendizajes o proyecto educativo en el que se constata 
que el viaje contribuye al logro de un/os objetivo/s de aprendizaje de las 
Bases Curriculares (o Marco Curricular (EM)) de una o más asignaturas 
del currículo y en el que se describen expresamente las actividades de 
aprendizaje a desarrollar (previas, durante y después del viaje, de ser 
necesarias) y el itinerario del viaje. 

 

 Documento de respaldo que avala que el viaje cuenta con financiamiento 
necesario. 

 

 La empresa de transporte ha presentado todas las autorizaciones, 
documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viaje, 
exigidos por el Ministerio de Transporte: 

- Número de patente- Registro de Seguros del Estado al día 
- Permiso de circulación - Licencia de Conducir al día 

del/los Conductor/es 

 

 Autorizaciones escritas de los padres y/o apoderados de la totalidad de 
los estudiantes que participan del viaje con fines pedagógicos. 

 

 Documento con Protocolos de acción elaborados por el establecimiento, 
aplicables en caso de accidentes. 

 

 Otros (indicar)  

 

 
Nombre y Firma del Director/a Fecha presentación ficha al DEPROV 
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Anexo N°3 
 

 
FICHA AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO 

Lugar  

Ciudad  

Región  

País  

Fecha Salida  Hora de Salida  

Fecha Llegada  Hora de llegada  

 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 

Nombre Completo  

Run  

Curso  

Medicamento 
Contraindicado 

 

Grupo Sanguíneo  

Alérgico a  

Otro problema de 
salud importante 

 

IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO TITULAR QUE AUTORIZA SALIDA 

Nombre Completo  

Run del Apoderado  

Número de contacto  

 

Autorizo a mi pupilo(a) a 
participar de la actividad 
señalada en éste documento. 

  
 
 
 
 

_ 

 
Firma del apoderado autorizando salida 
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Anexo N°4 
 

 
FICHA DE MEDIO DE LOCOMOCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Nombre Completo conductor 
1 

 

Run conductor 1  

Fecha de vencimiento 
Licencia de Conducir 
Conductor 1 

 

Nombre Completo 
Conductor 
2 

 

Run Conductor 2  

Fecha de vencimiento 
Licencia 
de Conducir Conductor 2 

 

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 

Número de Patente  

Fecha Vencimiento permiso 
de circulación 

 

Fecha de Vencimiento del 
Seguro 

 

Fecha de vencimiento de 
revisión Técnica 

 

Director 

Revisión del Estado del Vehículo   

 Cumple  No Cumple 

  

Fecha  

 

Firma y timbre Director 
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Anexo N°5 
 

NÓMINA DE ALUMNOS SALIDA A TERRENO 

Actividad  

Fecha  

Lugar  

NOMBRE DEL ALUMNO RUN CONTACTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FECHA  

 

Firma del Encargado 
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X.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE 
ACUERDO AL NIVEL EDUCATIVO Y LAS ACCIONES U 
OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS FALTAS, 
GRADUÁNDOLAS DE ACUERDO A SU MENOR O MAYOR 
GRAVEDAD. 

 
X.1.1. PRINCIPIOS, VALORES, CREENCIAS Y SELLOS EDUCATIVOS. 

 
San Rafael Arcángel, “el buen ángel de Dios” (Tobías 5, 21), inspira y 

modela el “ser y el hacer” de nuestra comunidad en la formación de personas de 
bien y en su acompañamiento tanto en el plano espiritual como humano. El Arcángel 
nos exhorta a ser agradecidos, a realizar obras de misericordia, a orar y ser 
generosos. En este sentido, la educación presenta para nosotros tres grandes 
desafíos, preparar para las exigencias que la sociedad hoy requiere, fortalecer los 
valores y principios de los jóvenes, apoyar y acompañar a la familia en su rol 
formador. 

El Colegio San Rafael está llamado, en consecuencia, a formar en los 
siguientes ejemplos de la espiritualidad del Arcángel: 

 Fidelidad. 
 Sencillez. 
 Consejo. 
 Amabilidad. 
 Prudencia. 
 Educación. 
 Responsabilidad. 

 
Los SELLOS que definen, orientan y conforman nuestra identidad, están 

presentes transversalmente en todo nuestro quehacer formativo y educativo y 
además, sustentan nuestro PEI, PME y en consecuencia, nuestro Reglamento de 
Convivencia Escolar. Éstos son: 

• Acompañamiento a la persona en sus dimensiones educativa, pastoral, 
vocacional y social. 

• Formación Académica de calidad orientada a aportar a nuestra sociedad. 
• Sana Convivencia y Pertenencia. 
• Comunidad educativa participativa, dialogante e inclusiva. 

 
El Colegio San Rafael Arcángel, con el objeto de dar cumplimiento a sus Sellos y 

objetivos institucionales, se compromete a desarrollar las siguientes acciones que 
tienen relación con la labor de formación, los aprendizajes, las condiciones de la 
infraestructura y el resguardo de la seguridad integral. 
1) Orientar a cada uno de los alumnos en aquellos aspectos que guarda relación 
con su desarrollo personal y/o necesidades del proceso educativo a que está 
afecto. 
2) Desarrollar en el alumnado el respeto y cultivo de la fe católica cuyos principios 
y valores orientan su Proyecto Educativo. 
3) Incentivar en el alumnado el espíritu de investigación, con el fin de trascender 
sus aprendizajes al ámbito familiar y a la sociedad en general. 
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4) Informar a los padres y/o apoderados sobre los niveles alcanzados por sus 
pupilos, en cuanto a los procesos académicos, formativos y valóricos. 

 
 

5) Citar oportunamente a los padres y/o apoderados a reuniones generales del 
Colegio, de curso o entrevistas individuales. Estas últimas estarán sujetas a la 
disponibilidad de atención de cada profesor. 

 
6) Informar y establecer procedimientos eficaces (conducto regular) que permitan 
a los padres y/o apoderados, una expedita comunicación con el establecimiento, a 
fin de dar respuesta a sus posibles inquietudes, verbales o escritas. Informar 
oportunamente a la comunidad escolar, sobre las actividades presentes y futuras 
del Establecimiento a través de los medios de que se dispone: página web, agenda 
estudiantil, circulares 

 
7) Velar por la seguridad e integridad y por el fomento del autocuidado de los 
miembros de la comunidad educativa, manteniendo un plan de seguridad escolar 
integral. 

 
8) Contar con un Reglamento de Convivencia que se encuentre a disposición de 
los padres y/o apoderados para su consulta. Se deberán además arbitrar las 
medidas tendientes a la difusión del respectivo Reglamento entre todos los actores 
educativos. 

 
9) Velar por una adecuada infraestructura y los medios necesarios para que los 
estudiantes desarrollen sus aptitudes físicas e intelectuales. 

 
10) Mantener el orden y la limpieza del Establecimiento. 

 
11) Denunciar todas aquellas situaciones que pudieran afectar a algún estudiante 
en situaciones relacionadas con violencia física intrafamiliar y/o de abuso sexual. 

 
12) Denunciar ante las entidades que corresponda, a aquellos estudiantes que se 
vieran involucrados en situaciones de robo, tráfico ilícito de drogas y/o 
estupefacientes, agresiones físicas y/o de abuso sexual. 

 
13) El Colegio velará porque los estudiantes representen públicamente a éste toda 
vez que la convocatoria haya seguido conductos formales y que la dirección así lo 
determine. En cada ocasión, los padres serán informados y cuando proceda se 
solicitará autorización de los mismos. 
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X.1.2. CULTIVO DE LOS VALORES DEL COLEGIO. 

El proyecto educativo del Colegio San Rafael Arcángel privilegia el cultivo 
de cinco valores fundamentales que son parte del liderazgo que espera desarrollar 
en sus educandos. Ellos son respeto, esfuerzo y responsabilidad, veracidad y 
solidaridad. 

 

Respeto: 

1. Es deber de los estudiantes, en beneficio de su crecimiento personal, participar 
con respeto en las actividades pastorales programadas por el establecimiento. El 
docente deberá acompañar a los estudiantes en cada tarea y/o actividad de 
pastoral programada. En caso de que el estudiante no se comporte de la manera 
esperada, se procederá de la siguiente manera: 

A) conversación con el estudiante por parte del docente responsable. 
B) registro de la falta en sección de observaciones personales del libro de 

clases y derivación al encargado de pastoral. 
C) si en la hoja personal de un/a alumno/a hay dos o más observaciones 

relativas al incumplimiento de las actividades pastorales, el apoderado será 
citado al establecimiento para informarse de esta situación. 

D) si el apoderado citado no asiste al establecimiento se registrará su ausencia 
en el respectivo libro de clases. 

E) en caso de ausencia del apoderado en una segunda citación, éste deberá 
concurrir a una entrevista con el encargado de pastoral y el director del 
establecimiento. 
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2. Es deber de los estudiantes vestir correctamente el uniforme que lo identifica 
como estudiante del Colegio San Rafael Arcángel. Será tarea prioritaria (no 
exclusiva) de Inspectoría velar por el cumplimiento de esta norma puesto que son 
los Inspectores quienes reciben a los/las alumnos/as al inicio de la jornada. En 
caso que un estudiante transgreda esta norma presentándose con indumentaria o 
aspecto distinto al descrito en el PÁRRAFO 4.2, se procederá de la siguiente 
forma: 

A) Se comunicará a su apoderado informando la situación y solicitando la 
corrección del incumplimiento. 
B) Inspectoría dejará registro del hecho con una observación en la hoja 
personal del estudiante. 
C) Si el estudiante insiste en incumplir esta obligación, ello incidirá en la 
evaluación de su Informe de Desarrollo Personal y Social. 

 

3. Es deber de un estudiante manifestar respeto ante las opiniones de los demás. 
Todo funcionario deberá velar por el cumplimiento de este proceder en beneficio 
de la buena convivencia. En caso de que el estudiante transgreda esta norma, se 
procederá de la siguiente manera: 

A) conversación con el estudiante por parte del funcionario que observó la falta. 
B) registro de la falta, por parte del funcionario, en sección de 

observaciones personales del libro de clases. 
C) si en la hoja personal de un estudiante hay dos o más observaciones 

relativas al incumplimiento de esta norma, el apoderado será citado con 
el estudiante al establecimiento para informarse de esta situación. 

D) si el apoderado citado no asiste al establecimiento se registrará su 
ausencia en el respectivo libro de clases. 

E) en caso de ausencia del apoderado en una segunda citación, éste 
deberá concurrir a una entrevista con el Inspector General y el Director 
del establecimiento. 

F) si esta conducta se reiterara, el estudiante será derivado a Orientación 
para iniciar un proceso de acompañamiento. 

 

4. Es deber de todo estudiante mantener un comportamiento – lenguaje, gestos y 
actitudes- que favorezca la sana convivencia. Todo funcionario deberá velar por el 
cumplimiento de este proceder. En caso de que el/la alumno/a transgreda esta 
norma, se procederá de la siguiente manera: 

A) conversación con el estudiante por parte del funcionario que observó la falta. 
B) registro de la falta, por parte del funcionario, en sección de 

observaciones personales del libro de clases. 
C) si en la hoja personal de un estudiante hay dos o más observaciones 

relativas al incumplimiento de esta norma, el apoderado será citado con 
el estudiante al establecimiento para informarse de esta situación. 

D) si el apoderado citado no asiste al establecimiento se registrará su 
ausencia en el respectivo libro de clases. 

E) en caso de ausencia del apoderado en una segunda citación, éste 
deberá concurrir a una entrevista con el Inspector General y el Director 
del establecimiento. 

F) si esta conducta se reiterara, el estudiante será derivado a Orientación 
para iniciar un proceso de acompañamiento. 
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G) los casos derivados a Orientación serán comunicados al Consejo de 
Profesores según sea necesario. 
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5. Es deber del estudiante regular su comportamiento en situaciones de conflicto. 
Todo funcionario deberá velar por el cumplimiento de este proceder en beneficio 
de la sana convivencia. En caso de que el estudiante transgreda esta norma, se 
procederá de la siguiente manera: 

A) conversación con el estudiante por parte del funcionario que observó la falta. 
B) registro de la falta, por parte del funcionario, en sección de 

observaciones personales del libro de clases. 
C) si en la hoja personal de un estudiante hay dos o más observaciones 

relativas al incumplimiento de esta norma, el apoderado será citado con 
el estudiante al establecimiento para informarse de esta situación. 

D) si el apoderado citado no asiste al establecimiento se registrará su 
ausencia en el respectivo libro de clases. 

E) en caso de ausencia del apoderado en una segunda citación, éste 
deberá concurrir a una entrevista con el Inspector General y el Director 
del establecimiento. 

F) si esta conducta se reiterara, el estudiante será derivado a orientación 
para iniciar un proceso de acompañamiento. 

G) los casos derivados a Orientación serán comunicados al cuerpo docente en 
consejo. 

 
6. Es deber de todo estudiante cuidar la infraestructura y equipamiento del 
establecimiento. En caso de que un estudiante maltrate o inhabilite la infraestructura 
y/o equipamiento se procederá como sigue: 

A) Recibirá una amonestación verbal por parte del inspector o profesor 
que corresponda. Quien se encargue de la amonestación verbal dejará 
registro del hecho en la hoja personal del libro de clases. 

B) El Inspector General citará al apoderado para informar del hecho y 
acordar las formas de reposición del daño causado. 

C) Si hubiese reincidencia de dicha conducta, se comunicará la situación 
a su apoderado/a a fin de corregir su proceder. Se sancionará un 
Compromiso de Condicionalidad siguiendo el Justo y Debido Proceso, 
siendo en todo momento obligación del estudiante y su familia 
responder por el daño causado. 

D) si esta conducta volviera a manifestar durante el año lectivo, el Director 
citará al apoderado para informar de la conducta y las posibles 
sanciones, para que el apoderado pueda solicitar apelación en caso 
que así lo considerara. El Consejo de Profesores evaluará la no 
renovación de matrícula del estudiante, siguiendo el debido proceso. 

 

Esfuerzo y responsabilidad: 

7. Es deber de todo estudiante asistir regularmente a las clases y actividades 
programadas por el establecimiento. En caso de ausencia se procederá del 
siguiente modo: 

A) las ausencias deben ser justificadas personalmente por el/la 
apoderado/a titular o suplente en la Secretaría del establecimiento firmando 
la ficha respectiva del estudiante. 
B) en caso de ausencia por motivos de salud, el/la apoderado/a titular o 
suplente deberá entregar la licencia médica respectiva en Secretaría, en un 
plazo de 48 horas luego de ocurrida la ausencia. 
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C) el estudiante que no esté debidamente justificado/a se consignará en la 
Hoja de anotaciones personales haciendo ingreso a la sala de clases. 
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8. Es deber de todo estudiante cumplir con los horarios establecidos por el 
establecimiento para su jornada de clases. En caso de incumplimiento de esta 
norma se procederá de esta forma: 

A) cada atraso al inicio o durante de la jornada será consignado por el 
profesor que corresponda en la hoja de asistencia del libro de clases. 
B) cuando un estudiante acumule tres atrasos de esta naturaleza su 
apoderado/a titular o suplente deberá justificarlo personalmente. 
C) en caso de que el/la apoderado/a no se presente, el colegio informará 
por otras vías (de manera telefónica, mail, etc.) que debe concurrir al 
establecimiento para tales efectos. 
D) si el estudiante acumulara tres observaciones de esta naturaleza, será 
citado por el Inspector General quien le asignará una tarea compensatoria 
para suplir el tiempo perdido en horario adicional, previo compromiso de su 
apoderado/a y siempre que dicha actividad no atente contra la integridad del 
estudiante. 

 

Veracidad: 

9. Es deber de un estudiante, en beneficio de su proceso de aprendizaje, cumplir 
con sus actividades, tareas ytrabajo escolar ytener un comportamiento que asegure 
ese fin. El docente se obliga a revisar cada tarea y/o actividad dada en clases y a 
cautelar una buena disciplina al interior del aula. En caso de que el estudiante no 
cumpla con sus deberes escolares, se procederá de la siguiente manera: 

A) conversación con el estudiante por parte del docente responsable. 
B) registro de la falta en sección de asignatura del libro de clases. 
C) se considerará una trasgresión a esta norma el uso de elementos 

electrónicos no autorizados por el profesor en el entendido que éstos 
impiden el normal desarrollo de las actividades escolares y 
desconcentran a los alumnos de sus deberes. 

D) si la situación de incumplimiento se repite por segunda vez, se registrará 
en la hoja de vida del estudiante del respectivo libro de clases. 

E) si en la hoja personal de un estudiante hay dos o más observaciones 
relativas al incumplimiento de sus obligaciones, el apoderado será citado 
al establecimiento para ser informado de esta situación. 

F)  Si el apoderado citado no asiste al establecimiento se registrará su 
ausencia en el respectivo libro de clases. 

G) El Jefe de U.T.P. citará al estudiante para conversar sobre la situación 
de incumplimiento y establecer compromisos de cambio. 

 

10. Es deber de todo estudiante presentar sus trabajos en los plazos establecidos. 
En caso de que no cumpla con esta norma se procederá de la siguiente forma: 

A) tendrá la posibilidad de presentarlo en una segunda oportunidad según 
acuerdo con el profesor de la asignatura que corresponda y respetando las 
pautas de evaluación previamente establecidas. Se considerarán causales 
que ameritan esta medida las siguientes: licencia médica o certificado 
correspondiente al período de ausencia; justificación personal por parte 
del/de la apoderado/a titular. 
B) en caso de no responder a esta segundo plazo, se aplicará lo establecido 
en el Reglamento de Evaluación y se procederá a consignar la observación 
en la hoja personal del estudiante. 
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C) quedan excluidas de este procedimiento las ausencias a evaluaciones 
formales que quedan sujetas al Reglamento de Evaluación vigente. 
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D) El Jefe de U.T.P. citará al estudiante para conversar sobre la situación 
de incumplimiento y establecer compromisos de cambio. 

 
11. El estudiante del Colegio San Rafael Arcángel debe proceder con honradez en 
sus tareas y evaluaciones. En caso de ser sorprendido transgrediendo de alguna 
manera esta norma se procederá de la siguiente forma: 

A) si un estudiante es sorprendido copiando, se le retirará su prueba. 
B) si un estudiante es sorprendido entregando información a un/a 
compañero/a, a ambos se les retirará sus pruebas. 
C) se registrará la situación y los hechos en la hoja personal del o los 
estudiantes involucrados/as. 
D) el apoderado será citado por Inspectoría General para ser informado de 
esta situación. 
E) finalmente, el o los alumnos involucrados, rendirán una nueva prueba 
según lo estipula el Reglamento de Evaluación. 

 

Solidaridad: 

12. Es deber de todo estudiante participar en actividades que promuevan un 
aprendizaje colaborativo – actividades entre pares, tutorías, facilitar material a sus 
pares, etc. Será tarea de cada docente velar por el cumplimiento de esta norma 
que, de ser trasgredida, dará origen a: 

A) conversación con el estudiante que corresponda. 
B) de negarse a trabajar con un par se derivará al estudiante con el 

Encargado de Convivencia para buscar acuerdos y compromisos. 
C) si hay reiteración de la falta se consignará una observación en el libro de 
clases y se derivará al estudiante a Orientación. 

 

13. Se espera que todo estudiante participe en las distintas actividades 
programadas por su curso o colegio tales como, Encuentros con Cristo, campañas 
solidarias, actividades de desarrollo personal y todas aquéllas establecidas en la 
Planificación correspondiente para que los estudiantes cultiven la empatía y 
solidaridad. Si un estudiante se resta de estas actividades se procederá como 
sigue: 

A) entrevista del estudiante con el profesor jefe. 
B) si no atendiera a las sugerencias de su profesor/a será derivado con el 
Encargado de Convivencia, Orientación o Pastoral, según corresponda. 
C) de reincidir en la conducta se notificará a su apoderado/a para que asista 
a una entrevista con el Encargado de Pastoral y/o Director. 

 
X.1.3. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DEL ESTUDIANTE. 

Todo estudiante tiene derecho a: 

1. No ser discriminado por razones étnicas, sociales, políticas, culturales o religiosas. 
2. Se reconoce el derecho de toda estudiante embarazada o en el caso que 

corresponda del progenitor adolescente a resguardar su continuidad de 
estudios (ver Protocolo anexo). 

3. Se resguarda el derecho de todo estudiante en situación de riesgo de desertar 
del sistema educativo por motivos que están más allá del mismo proceso 
educativo (por ejemplo, situación familiar deficitaria) para resguardar su 
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continuidad de estudios. 
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4. Ser tratado con respeto y consideración por sus pares, profesores y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

5. Ser recibido por sus profesores, Inspector General, Coordinadora Académica 
(UTP) y/o Director para ser escuchado en sus peticiones o sugerencias siempre 
que éstas sean formuladas en forma correcta y oportuna. 

6. Consultar a sus profesores sus dudas tanto dentro de la sala de clases como 
fuera de ella en horario que éstos dispondrán para tales efectos. 

7. Conocer el sistema de evaluación al que será sometido, el calendario de 
pruebas y el contenido que se evaluará en ellas. 

8. Ser evaluado según lo establece el Reglamento del Colegio cuando se está 
representando al Establecimiento. 

9.  Ser evaluado según el P.I.E. y el Reglamento de Evaluación en caso de estar 
dentro del Proyecto respectivo. 

10. Recibir su prueba corregida y consultar en caso de discrepancia en puntaje, 
nota o aspectos evaluativos. 

11. Conocer el resultado de sus evaluaciones al menos una clase antes de que le 
apliquen la siguiente. 

12. Conocer alternativas de actividades extraescolares a las que podrá integrarse 
de acuerdo a sus propios intereses, no pudiendo optar a más de dos, lo que 
está sujeto a su rendimiento. 

13. Participar activamente en la discusión y elaboración del Reglamento de 
Convivencia Escolar, siendo responsabilidad del Colegio asegurar su correcta 
difusión al inicio del año lectivo a través de las instancias de que se dispone para 
estos efectos: Centro de Alumnos, Directivas de Microcentros, Representante 
ante el Consejo Escolar. 

14. Utilizar el Seguro Escolar, Decreto 313. 
15. Ser informado acerca de los principios, valores, normas y reglamentos que 

regulan la vida escolar, tales como: Proyecto Educativo Institucional, 
Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia y Reglamento de Evaluación 
y Promoción Escolar. 

16. Ser acompañado(a) en su proceso de formación; personal, académica y recibir 
una educación integral en valores, así como una orientación personal y 
vocacional. 

17. Recibir un trato respetuoso y adecuado a su edad, por parte de todos(as) los 
integrantes de la Comunidad Educativa. 

18. Recibir oportuno apoyo y orientación del profesor Jefe, profesor de asignatura 
y funcionarios en general, en temas que incidan en su desarrollo académico y 
personal. 

19. Realizar un proceso de enseñanza aprendizaje en un ambiente de respeto y 
encuentro. 

20. Conocer las observaciones registradas en su hoja de vida del libro de clases. 
21. Conocer de manera oportuna las medidas o sanciones que se apliquen en 

relación al aspecto disciplinario y/o académico; si el estudiante considera que 
se ha procedido según lo que establece el reglamento de Convivencia Escolar, 
podrá él o su apoderado, solicitar una entrevista, respetando el conducto 
regular: profesor jefe o de asignatura, inspector general, convivencia escolar, 
orientación y Unidad Técnica Pedagógica; como última instancia solicitar 
entrevista con la Dirección del colegio. 

22. Hacer uso de todos los recursos de aprendizaje que el Colegio dispone, dentro 
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de los horarios establecidos y cumpliendo las normativas correspondientes. 
23. Contar con la presencia de los inspectores respectivos durante los recreos en 

los patios, o las personas asignadas para apoyar esta función, ello para que el 
recreo sea una instancia de normalidad y armonía. 
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Corresponde al alumno/a: 

1. Demostrar respeto hacia la enseñanza de la fe católica y todas las creencias 
religiosas presentes en el Establecimiento. 
2. Presentarse correctamente uniformado a sus actividades escolares. 
3. Los elementos de adorno, llámese todo aquello que no se mencionó en el 
párrafo anterior deberán ser discretos de tal forma que no perjudiquen la buena 
presentación ni la salud o higiene de quienes los portan. 

4. Acoger las opiniones de los demás aunque no concuerden con las propias. 
5. Contribuir con su lenguaje, gestos y actitudes a una sana convivencia. 
6. Demostrar autocontrol privilegiando el diálogo en situaciones conflictivas. 
7. Aceptar las normas que favorecen el bien común. 
8. Contribuir al mantenimiento y cuidado de la infraestructura puesta a su disposición. 
9. Asistir regularmente y puntualmente a todas las clases y actividades 
programadas por el colegio. 
10. Cumplir con los horarios establecidos por el Establecimiento para su jornada de 

clases. 
11. Cumplir sistemáticamente con su trabajo escolar. 
12. Presentar sus trabajos y evaluaciones en los tiempos establecidos. 
13. Proceder con honradez en sus tareas y evaluaciones. 
14. Justificar inasistencias a clases u otras actividades programadas por la Unidad 
Educativa con el apoderado titular o suplente. 
15. Colaborar en actividades que beneficien su aprendizaje y el de sus pares. 
16. Asistir a todos los actos oficiales del Colegio o aquéllos en los que éste deba 
presentarse como institución. En este tipo de actividades las normas del presente 
Reglamento cobran plena vigencia en lo relativo a disciplina. 
17. Trabajar en equipo haciendo aportes positivos a los demás. 
18. Participar en los proyectos y actividades del curso y/o colegio. 
19. Resguardar la identidad institucional, velando por la adecuada, correcta sana 
convivencia, en relación al vocabulario, presentación personal y trato, tanto en su 
rutina escolar como ámbitos externos al colegio. 
Ser partícipes de los actos cívicos y celebraciones pastorales, que genere el colegio. 

20. Relacionarse con los integrantes de la Comunidad Educativa, respetando la 
integridad física y psicológica de sus pares, profesores y asistentes de la 
educación. 
21. Colaborar en la conformación de un ambiente propicio para el aprendizaje, 
favoreciendo un clima de sana convivencia al interior del aula. 
22. Cuidar y mantener el orden, limpieza y condiciones ambientales, de los 
espacios educativos, informando cualquier situación de anomalía al respecto. 
23. Cumplir responsablemente en las actividades generadas por el colegio, 
respetando asistencia, puntualidad y presentación personal. 
24. Asumir con responsabilidad el cuidado del material, mobiliario y/o espacio 
solicitado para la realización de actividades, pedagógicas, culturales y/o 
recreativas, respondiendo a los daños que pudieran ocasionarse. 

25. Cumplir con el proceso de evaluación establecido en el reglamento que 
estipula la promoción vigente, así como también la entrega de trabajos y tareas 
asignadas por el profesor. En el caso de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE) deberán cumplir con el proceso de evaluación 
establecido en el reglamento para estudiantes con NEE. 
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26. Al toque de timbre, ingresar en orden y respeto por los demás a sus salas de 
clases correspondientes. 
27. Llegar oportunamente a la sala de clases, luego de los recreos, en las 
diferentes asignaturas y actividades. 
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28. Los estudiantes deben responder en voz alta para indicar su asistencia y 
presencia en el interior de la sala de clases frente al profesor, inspector y/o adulto 
responsableasignado. 
29. Los estudiantes deben saludar cortésmente (por ejemplo, ponerse de pie y 
guardar silencio), cada vez que un adulto autorizado ingrese al aula. Esto es una 
señal de respeto por los presentes, tanto de parte de los estudiantes como de parte 
de los que ingresan al aula, es signo de una buena comunicación y responde a la 
conciencia de entender al otro como alguien a quien le debemos el respeto de 
mirarlo de frente. 
30. Entregar a los padres y apoderados las comunicaciones derivadas desde 
cualquier estamento del colegio con antelación, regresando firmada al día 
siguiente. 
31. Asistir a diferentes actos cívicos y académicos, como por ejemplo Actividades 
Litúrgicas y Encuentros con Cristo programados por el Establecimiento, 
manteniendo una actitud de respeto. El apoderado, en caso de inasistencia del 
estudiante, deberá justificar en inspectoría y/o con el profesor a cargo de dicha 
actividad, ojalá previamente, o de lo contrario posterior a dicha actividad. 
32. El estudiante deberá traer diariamente su libreta de comunicaciones o el 
documento oficial que el colegio determine, ya que todo permiso, información, y/o 
comunicación, deberá ser registrada en ella. 

 
 

X.1.4. DISPOSICIONES GENERALES Y CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS PARA EL ESTUDIANTE. 

 
En todo Establecimiento Educacional debe existir una buena organización, 

siendo imprescindible, por parte de sus miembros, un alto nivel de compromiso, 
participación y responsabilidad para acatar las normas que rigen su 
funcionamiento. Siendo el estudiante un colaborador activo que asume 
voluntariamente las siguientes normas: 

 
1. Respetar las normas del Colegio, Reglamento Interno, Convivencia Escolar, 
Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Evaluación, procurando cumplir 
con lo establecido en ellos, para el bien de la Comunidad Educativa. 

 
2. Mantener en todo momento un adecuado comportamiento dentro y fuera del 
establecimiento, tanto en el lenguaje, como en la conducta y actitudes, con sus 
pares y adultos 

 
 

3. Evitar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
sus pares y personal del colegio, tanto en el aula, como en el resto de las 
dependencias del establecimiento. Dicha conducta deberá mantenerse en las 
redes sociales o cualquier otra forma de comunicación. 

 
4. Denunciar cualquier conducta que sea constitutiva de maltrato psicológico, 
verbal, físico o ciber acoso que se produzca entre estudiantes del colegio. 
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5. Contribuir en forma importante a alcanzar los objetivos de formación y 
aprendizaje, y las actividades programadas por el Colegio (talleres, actividades 
académicas y otras) 

 
 
 

6. Mantener, durante la clase, una conducta y actitud apropiada, que refleje los 
sellos de nuestra comunidad educativa (educación en valores cristianos y cultura 
de altas expectativas). 

 
7. Responder por las tareas y trabajos que se les encomiendan, manteniendo sus 
cuadernos ordenados y sus contenidos actualizados. 

 
8. Cuidar y mantener el uso de las instalaciones y mobiliario que estén libre de 
rayas, pintura, chicles, entre otros. En caso contrario deberán limpiar a la brevedad, 
materiales u objetos del Colegio (material didáctico, libros de texto, computadores, 
carteles, pizarras digitales, implementos deportivos, instrumentos de laboratorio y 
otros). Los Padres y Apoderados(as) asumirán los costos de la reparación de todo 
daño causado por el estudiante, independiente de las medidas reparatorias que 

puedan ser tomadas. 

 
9. Utilizar regularmente la Agenda y/o Cuaderno del Colegio o estar al tanto de los 
documentos oficiales publicados por el Colegio en la página de internet o entregados 
a los estudiantes, para planificar, organizar el propio trabajo y mantener el canal de 
comunicación directa con los Padres y Apoderados(as), quienes también deben 
estar al corriente de las plataformas virtuales de información sobre los estudiantes 
que estén vigentes en el Colegio. 

 
10. Prohibir el uso de material que represente un peligro para la salud física o 
moral de sí mismo(a) o de los demás (armas, drogas, pornografía, cigarros, 
alcohol, entre otras). 

 
11. Responsabilizar al estudiante y su apoderado de la pérdida o extravío de 
objetos de valor de cualquier especie que porte tales como: dinero, artículos 
electrónicos, prendas de vestir, joyas, entre otros, acción que pudiera ocurrir tanto 
en el trayecto hacia el colegio, como dentro del recinto o a la salida de este. El 
colegio tiene la responsabilidad de hacer la denuncia pertinente o facilitar la 
información necesaria para que el apoderado lo haga, ello siempre que la situación 
lo amerite, ya que no es de suyo la responsabilidad de las posibles pérdidas, robos 
o hurtos. 

 
12. Prohibir vender, comprar, permutar ningún tipo de producto, bajo ningún 
pretexto dentro del colegio, excepto para campañas o situaciones especiales, 
debiendo contar con la autorización de Inspector General o en su defecto del 
Director. 

 
13. Cuidar el aseo permanente de los baños y colaborar con su mantenimiento, 
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evitando tirar desperdicios o desechos que los puedan obstruir, haciendo un buen 
uso debido del papel higiénico, no rayando al interior de estos y cuidando las llaves 
de agua y otros. Avisar al Inspector de pasillo o auxiliar de cualquier desperfecto o 
falta de higiene que se observe, para que se realice la mantención que corresponda 
oportunamente. 

 
 

14. Acatar las normas que imparta Inspectoría General sobre prevención de 
riesgos y seguridad, que se encuentran en este manual y en el manual de seguridad 
escolar (PISE Plan Integral de Seguridad Escolar). 
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Comportamiento y obligaciones al interior de la sala de clases. 

 
El interior del aula debe ser un ambiente tranquilo, ordenado y limpio que estimule 
el proceso de enseñanza aprendizaje, por tanto será obligatorio mantener una 
actitud correcta: 

 
1. Será labor de cada profesor(a) jefe asignar la ubicación de los estudiantes al 

interior de la sala de clases, considerando el mejor criterio que permita situar 
al estudiante en un ambiente adecuado para estudiar e interactuar con el resto 
de la clase. 

 
2. Se mantendrán cerradas las salas de clases cada vez que los estudiantes se 

dispongan a realizar clases de Educación Física, asistan al laboratorio 
computación o de ciencias y sólo serán abiertas nuevamente al regreso de los 
estudiantes, junto al profesor(a). 

 
 

3. Las salas deberán mantenerse libres de basuras, papeles u otros elementos 
que evidencien un aseo descuidado, preocupándose cada estudiante de 
manera personal por el cuidado de su entorno inmediato en pos del desarrollo 
del cuidado delentorno 

 
4. Responder al requerimiento de orden de su mesa cada vez que el docente 

amerite una nueva posición de ésta para mantener atención al proceso de 
aprendizaje. 

 
 

5. Al finalizar la jornada de clases, como muestra de colaboración, los estudiantes 
pondrán sus sillas sobre sus respectivas mesas para facilitar el trabajo del 
personal que asegura la limpieza de la sala al iniciar cada jornada. 

 
6. Si la sala de clases ha sido empleada en alguna actividad ésta debe quedar en 

las condiciones en que se recibió para comenzar o continuar la jornada de 
clases. 
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Del clima apropiado para estudiar al interior del aula. 

 
La disciplina en el aula permite asegurar el debido respeto por cada una de 

las personas que participan de alguna actividad de aprendizaje; porque el ruido y 
el desorden es un obstáculo para los estudiantes y también para los docentes, lo 
cual no asegura las condiciones ambientales para aprender. 

Luego, será obligación y deber de los estudiantes y adultos que guían el 
proceso de enseñanza aprendizaje, según sea el caso: 
1. Mantener en todo instante una actitud de respeto y colaboración durante el 

transcurso de las clases, favoreciendo con ello la atención, comprensión y 
aprendizaje en cada asignatura. 

a. Manifestar sus dudas respecto a las materias tratadas procediendo a 
levantar su mano, dirigiéndose verbalmente al profesor(a) en forma 
respetuosa y ordenada generando un espacio de interacción y 
aprendizaje. 

b. Incentivar la participación con refuerzos positivos en caso que 
corresponda, siempre buscando en involucramiento de los estudiantes 
para su natural proceso de enseñanza-aprendizaje y crecimiento 
personal. 

2. Si durante la clase algún estudiante presentase algún problema de salud, éste 
debe informar a la persona más cercana y éste a su profesor. El estudiante 
será acompañado por el inspector para evaluar su estado y proceder según 
sea la situaciónobservada. 

 

3. Cada estudiante debe llegar a la clase con su material de trabajo y todo aquello 
que le facilite el desempeño favorable de sus lecciones diarias. 

4. Los estudiantes pueden levantarse, cambiarse de puesto, salir de la sala de 
clases con la autorización y/o criterio del profesor(a) a cargo, evitando ruidos o 
aglomeraciones que atenten la seguridad de cada uno. 

5. Los estudiantes pueden hacer uso de algún dispositivo electrónico solamente 
con la autorización y/o criterio del profesor(a) a cargo, evitando ruidos que 
atenten la seguridad de cada uno. 

6.  La salida de los estudiantes de la sala de clases y del establecimiento serán 
autorizadas por el profesor o apoderado respectivamente. El retiro del Colegio 
debe ser acreditado ante Inspectoría por su apoderado titular o suplente en 
horario de clases. 

7. No se permitirá el libre tránsito de estudiantes por pasillos y patios del colegio 
durante el horario de clases, con excepción de estudiantes que se dirijan a clase 
de Educación Física, a algún laboratorio y/o alguna actividad asignada por el 
profesor(a) de asignatura o bien estando autorizado para ello. Cada curso 
siempre debe estar acompañado de un adulto responsable (profesor, asistente 
de la educación, directivo, etc.), sobre todo en elaula. 

 

DE LA ASISTENCIA. 

La asistencia regular a clases es fundamental para el logro de los objetivos 
académicos y para el desarrollo personal y social de los estudiantes. Es deber 
de la familia procurar las condiciones para asistir regularmente a clases. 
1. La asistencia mínima que debe registrar un estudiante al finalizar su año escolar 

para ser promovido es de un 85%, en caso contrario y, de no mediar 
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justificación formal médica o de fuerza mayor el estudiante no podrá ser 
promovido de curso, aunque registre calificación promedio que valide su 
promoción. 

2. La presentación de las licencias médicas deben ser realizadas en un plazo de 
48 horas de diagnosticada la enfermedad o dolencia que sufre el estudiante, de 
lo contrario dicha “ausencia” se entenderá como no acreditada. Si es pertinente, 
la Unidad Técnico 
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Pedagógica derivará copia de licencia a orientación, convivencia escolar y/o 
coordinadora de programa de integración Escolar cuando se trate de 
estudiantes apoyados por esas áreas 

3. Para todo efecto se declara “ausente” en las horas que siguen a la jornada, al 
estudiante que fue “retirado”, indistintamente de la razón o motivo. 

 

DE LAS INASISTENCIAS Y DE SU JUSTIFICACIÓN. 

Toda inasistencia a clases y/o actividades escolares deberá ser justificada 
por el apoderado personalmente, asistiendo al establecimiento, entregando los 
documentos médicos o de otra índole que justifiquen la inasistencia en la oficina 
de Inspectoría. 

La inasistencia a clases no libera al estudiante de las responsabilidades 
académicas y extraescolares, debiendo ser preocupación del estudiante y del 
apoderado coordinar con 
U.T.P. un nuevo calendario para ponerse al día y realizar evaluaciones pendientes. 
En caso de que la inasistencia coincida con una evaluación se procederá según lo 
establecido en el Reglamento de Evaluación. 

Las justificaciones por concepto de ausencia a reuniones de padres y 
apoderados deberán ser realizadas por escrito en la libreta de comunicaciones del 
estudiante y sólo por él o los apoderados titulares; si ésta corresponde a su 
segunda ausencia deberá concurrir personalmente al colegio a indicar las excusas 
en Inspectoría General. De lo contrario, se llamará al apoderado para que justifique 
su ausencia y de no responder a los llamados del colegio, será informado mediante 
carta certificada. 

 

Solicitud de Permiso. 

Cuando el apoderado necesite retirar a un estudiante en horario de clases, sólo será 
autorizado con la presencia del apoderado titular o suplente en Inspectoría, donde 
se señalará la razón y hora de la salida en el libro de registro correspondiente. 
Frente a situaciones imprevistas se trasladará al estudiante a su hogar por algún 
miembro de la comunidad educativa, previa autorización de la dirección del colegio 
o inspector general. Solo en casos especiales y si la situación lo amerita, se podrá 
enviar o trasladar al estudiante a su hogar por algún miembro de la comunidad 
educativa, previa autorización de la Dirección del colegio y/o Inspector General. 

 

Inasistencia a clases por representación del establecimiento. 

En los casos en que el o la estudiante deba ausentarse por representar al 
Establecimiento será necesaria la autorización firmada del apoderado, quedando 
presente en el libro de clases; si el estudiante no presenta la autorización no podrá 
asistir a la actividad. 

 
En los casos de representación el estudiante contará con la compañía de: 

- Uno o más profesores(as) del colegio, dependiendo de la necesidad u ocasión. 
- Su apoderado, padre o madre en las circunstancias que este sea requerido. 
- Asistente Educacional del colegio que sea previamente comisionado por la 

Dirección y/o Inspectoría General. 
- Para que el estudiante pueda representar el colegio, deberá activarse el protocolo 

de Salida fuera del establecimiento quedando archivados los siguientes datos; 
(Lugar, fecha, hora salida y regreso estimado, nombre del estudiante, rut, 
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teléfono de contacto, firma del Apoderado, entre otros) 

- El docente tutor o responsable de la actividad, deberá dejar la nómina en o los 
libros de clases, con los nombres de los alumnos que estarán fuera del 
establecimiento. 
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Retiro del colegio sin autorización. 

1. Cuando el estudiante abandone el establecimiento sin autorización se llamará 
por teléfono al apoderado informando lo sucedido y éste deberá presentarse en el 
Establecimiento para coordinar la búsqueda del estudiante, si es necesario se 
informará a las autoridades correspondientes y se acatarán sus directrices. En 
caso que ya se haya logrado dar con el paradero del estudiante se solicitará tanto 
al apoderado como al estudiante hacerse presente en el Colegio para resguardar 
la seguridad del estudiante y cautelar su integridad. Una vez establecida la 
seguridad del estudiante se buscarán medidas de prevención que apunten a no 
reiterar esta conducta riesgosa, señalando también que la sanción que establece 
el Reglamento interno busca cautelar el buen desarrollo del estudiante, quien debe 
sacar lecciones de aprendizaje de esta grave conducta. 

2. Si el estudiante necesita ausentarse de la sala de clases, debe pedir 
autorización al profesor(a) respectivo, en caso que no lo hiciere el Profesor 
comunicará al inspector la ausencia del estudiante. A continuación el Profesor(a) 
de asignatura, profesor(a) jefe, Inspector o el adulto asignado informará al 
Inspector General, quien cautelará que quede una constancia por escrito del hecho 
en la hoja de vida del libro de clases del estudiante y en el registro de 
observaciones de Inspectoría General. Este último se comunicará telefónicamente 
con el apoderado y se entrevistará relatando lo sucedido. Se dará a conocer 
también el tipo de falta cometida por el estudiante y se aplicará la medida 
reparatoria que amerite dicha falta según lo establece el Justo y Debido Proceso. 

 

Atrasos y justificaciones. 

Se entiende por atraso la llegada con posterioridad al inicio de la jornada diaria, 
esto es 08:00 Hrs. y en cuyo caso el estudiante deberá recibir su pase y dirigirse a 
la sala de clases. El apoderado deberá justificar firmando en la bitácora de 
Inspectoría. 

Así mismo, será considerado atraso la llegada al aula u otra actividad 
escolar, con posterioridad a la llegada del profesor(a), debiendo el estudiante 
atrasado dirigirse a Inspectoría para solicitar un pase y consignación del atraso en 
ficha de registro. 

No obstante lo anterior y el derecho de los estudiantes a estar en sus 
actividades escolares, el ingreso al aula u otra actividad de los educando 
atrasados, no debe provocar la interrupción del normal desarrollo de las 
actividades escolares, resguardando la continuidad y concentración de quienes 
han iniciado puntualmente sus actividades. 

Para los estudiantes que vivan fuera del radio urbano del Colegio, y si los 
padres y/o apoderado lo solicitan, se les dará un Pase de Atraso del que deberá 
hacerse responsable y mostrar cuando sea solicitado por algún funcionario del 
Colegio asignado para ello. Este Paso le permitirá ingresar atrasado hasta 15 
minutos después de iniciada la Jornada escolar, atendiendo a situaciones 
emergentes que justifiquen un atraso mayor. El o los atraso(s) al inicio de la jornada 
escolar obligará la justificación presencial de los Padres y/o apoderados, de 
preferencia, al día siguiente en Inspectoría. Acontecerá lo mismo si el estudiante 
almuerza en su casa y no regresa al colegio. 

Quedarán registrados en la bitácora del inspector, los estudiantes que hayan 
regresado posterior al toque del timbre de “recreo”, si esta conducta es reiterativa (3 
veces), el apoderado Titular o suplente será citado a conversar con el Inspector 
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para justificar sus atrasos al aula y dejar firmado que toma conocimiento de la 
situación. 
Las excepciones sólo serán autorizadas por Inspectoría General, previa 
justificación escrita y firmada por el apoderado titular. 
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Retiros durante jornada de clases. 

Es de exclusividad y obligación del apoderado(a) titular o suplente retirar en forma 
presencial a su hijo(a). 
1. Se prohíbe el retiro de un estudiante vía mensaje de texto, llamada telefónica, 

comunicación escrita o correo electrónico, indistintamente se identifique como 
su apoderado titular o suplente. 

2. Se permite el retiro de un estudiante sin la presencia directa de su apoderado 
cuando días antes se oficialice dicha salida de manera presencial por el 
apoderado, indicando que el estudiante se retira del establecimiento sin un 
adulto responsable. Si es así, el apoderado titular o suplente deberá completar 
una ficha con los datos requeridos y su firma. De ser un retiro del estudiante 
asistida por un adulto que no sea el apoderado titular o suplente, deberá indicar 
nombre y Rut de quien retire a su hijo (a) en Inspectoría o identificarlo (nombre, 
teléfono y rut) bajo firma de quien lo retirará. 

 

Del Comportamiento durante Descansos, Recreos y Almuerzo. 

1. La salida a los recreos por parte de los estudiantes desde sus respectivas salas 
debe ser realizada de forma segura, sin correr ni gritar. 

2. La salida al recreo se realizará una vez que el profesor(a) lo autorice, pese a 
que la indicación sonora (timbre) se haya activado. 

3. Durante el desarrollo de los recreos se deben practicar juegos que no 
manifiesten tratos bruscos, violentos o pongan en riesgo la integridad física y 
psicológica de los estudiantes, así como también la propia. 

4. El transitar de los estudiantes por los pasillos siempre será caminando, nunca 
corriendo. 

5. Los estudiantes podrán ser autorizados a permanecer en sus respectivas salas 
de clases siempre y cuando estén bajo la supervisión de un profesor(a) o 
Asistente de la Educación, sólo cuando las condiciones climáticas lo ameriten. 

6. La “permanencia” de los estudiantes o la no estadía al interior de sus 
respectivas salas queda sujeta al respeto que manifiesten los educandos, 
pudiéndose “cerrar” durante los recreos las salas conforme se evidencien 
conductas que contravengan las normas de seguridad y de sana convivencia. 

7. Durante los recreos hacer correcto uso de los baños, entendiendo que no son 
lugares para jugar ni para hacer reuniones según el género que corresponda, 
cualquier daño a los artefactos que componen los sanitarios o cualquier 
inmueble o artefacto tecnológico del Colegio, y cuando haya sido acreditada la 
participación de uno o más estudiantes, será(n) responsable(s) de reponerlo. 
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X.1.5. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS 
PADRESY/O APODERADOS. 

En esta sección, el Colegio solicita el apoyo y la participación comprometida 
y efectiva de los Padres y/o Apoderados. Para ello se ciñe a la normativa 
vigente en lo que respecta al sentido y alcance de las disposiciones sobre 
derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación, tal 
como lo regula el Ord. Circular 8CRD N° 27. A saber: 
1. Derecho preferente de los padres a Educar. 
2. Derecho y ejercicio del derecho de padres, madres y apoderados a ser 

informados, a ser escuchados, a participar y asociarse. 

3. Dado que nuestra legislación reconoce el catálogo de derechos ya 
enunciados a ambos padres y apoderados sin distinción, no corresponde que 
un establecimiento educacional restrinja los derechos antes mencionados a 
uno de los padres, por el solo hecho de no tener el cuidado personal de sus 
hijos, a menos que exista una resolución judicial que lo ordene (Art. 224 del 
Código Civil). 

4. En consecuencia el Establecimiento Educacional consagra estos derechos 
en el presente Reglamento para el ejercicio efectivo de ellos por padres, 
madres y apoderados. 

El apoyo pleno en ejercicio de derechos se manifiesta en el deber de toda 
Familia y del Colegio en enseñar a los/las jóvenes sus derechos, sus deberes y 
respetar las normas que los rigen con el objeto de vivir en un ambiente de 
armonía, respeto, orden, disciplina y sana convivencia. Además, promueve 
normas de interrelación entre los distintos miembros de la comunidad escolar y 
cómo debe procederse. 

 

DERECHOS: 

1) Ser atendidos por el personal directivo, docente y administrativo del Colegio, 
en los horarios establecidos para tal fin, o en otro momento que se acuerde 
previamente entre ambos (ver Justo y Debido Proceso en el acápite de las faltas 
del presente Reglamento). 

 
 

2) Recibir un trato deferente, por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
3) Recibir información académica, desarrollo personal y social, aclarar dudas, 
presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, 
siguiendo el conducto regular del Colegio, ello puede hacerse en horario de 
atención de apoderados o solicitando una entrevista luego de recibir informes 
respectivos. Ante eventos de reclamos que afecten a su(s) pupilo(s) el conducto 
a seguir contemplará los siguientes pasos: 

 
3.1. Ámbito Académico: 
3.1.1. Inicialmente, comunicarse con el Profesor de la asignatura o subsector 
respectivo y luego, si es necesario, con el Profesor Jefe. 
3.1.2. De no haber una solución satisfactoria corresponderá dirigirse a la 
Coordinadora Académica (Jefe UTP). 
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3.1.3. A continuación corresponderá la entrevista con el Director del 
Establecimiento si así lo solicitara (ello conforme al debido proceso). 
3.2. Ámbito desarrollo personal y social: 
3.2.1. Comunicarse con el profesor correspondiente y/o inspector, según 

corresponda. 
3.2.2. De no encontrar solución al problema, deberá dirigirse al Inspector 
General del Colegio. 

3.2.3. A continuación corresponderá la entrevista con el Director del 
Establecimiento si así 
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lo solicitara (ello conforme al debido proceso). 
 

4) Formar parte activa del Centro de Padres del Colegio. 
 

5) Recibir en reuniones de apoderados informe del rendimiento y 
comportamiento de su(s) hijo(as) (según corresponda al período académico en 
curso). 

6) Consultar las plataformas virtuales disponibles sobre el rendimiento y 
comportamiento de su(s) hijo(as). 

 
7) Participar, en las actividades programadas para padres de familia. 

 
8) Representar a su hijo en todas aquellas situaciones en las que sea 
necesario o conveniente y, especialmente, en las entrevistas a que se les cite 
por situaciones problemáticas o faltas a la disciplina. 

 

DEBERES: 

1.- Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 
2.- Responsabilizarse y responder ante el Colegio por el comportamiento de su 
pupilo(a), según lo especificado en el presente Reglamento. 
3.- Efectuar visitas periódicas al Colegio para informarse del comportamiento, 
rendimiento y otras actividades de su pupilo/a, de acuerdo a la disponibilidad horaria 
de los Profesores Jefes, de asignatura, Inspectoría u otro estamento del Colegio. 

4.- Asistir a todas las reuniones de apoderados fijadas y organizadas por el Colegio. 
5.- Participar e integrarse a las actividades educativas que el Colegio invita como 
forma de apoyo integral hacia los educandos/as. 
6.- Asistir a entrevistas y/o citaciones del Colegio motivadas por un interés en apoyar 
el proceso de formación académica y valórica del estudiante. 
7.- Consultar las plataformas virtuales disponibles sobre el rendimiento y 
comportamiento de su(s) hijo(as). 
8.- Controlar que su pupilo/a tenga un comportamiento acorde con los objetivos del 
Colegio, ya sea dentro o fuera de éste, en especial cuando porte el uniforme fuera 
del Establecimiento. 9.- Velar porque la asistencia a clases de su pupilo/a sea 
diaria y puntual, de tal forma que logre un porcentaje igual o superior a 85%, 
cumpliendo así con el Decreto de Evaluación y Promoción del Ministerio de 
Educación, comprometiéndose a justificar, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos, en Secretaría, las inasistencias y los atrasos de su pupilo/a. 
10.- Supervisar diariamente la Presentación y el Aseo Personal de su pupilo/a, 
cuidando que el uso del uniforme corresponda al declarado oficialmente por el 
Colegio; así mismo, cautelar el uso de adornos o indumentaria que no 
corresponden al uniforme institucional. 
11.- Supervisar responsablemente el corte de pelo y rostro afeitado de varones. 
12.- Responsabilizarse respecto del uso del buzo deportivo por parte de su pupilo/a: 
se vestirá exclusivamente el día y hora en que tengan clases de Educación Física. 
También se vestirá en aquellas ocasiones, cuando las actividades programadas lo 
dispongan, dándole aviso al estudiante en forma oportuna. 
13.- Justificar personalmente ante Secretaría todas las inasistencias. 
14.- No interrumpir el normal funcionamiento en las horas de clases. Evitar 
llamados por teléfono en horarios de clases o trámites que involucren a su pupilo 
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durante el horario de clases para no interferir y perjudicar el proceso de 
aprendizaje-enseñanza. 
15.- Responsabilizarse porque su pupilo/a haga un uso adecuado de los equipos 
electrónicos, de audio o teléfono celular que eventualmente el estudiante trajere al 
colegio y cuyo uso está totalmente prohibido dentro de las salas de clases, y de 
cuya pérdida o daño el Colegio no se 
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hace responsable. En caso que alguno de estos objetos sea retenido, será el 
apoderado quien deberá concurrir para retirarlo en Inspectoría General. 
16.- Velar porque su pupilo/a mantenga un buen rendimiento en todas las 
asignaturas del Plan de Estudio y supervisar a diario sus obligaciones con el 
Colegio, tales como: pruebas, trabajos de investigación, disertaciones, etc. 

17.- Conocer el horario de ingreso y salida y/o actividades programadas de su 
pupilo/a en el Colegio. De este modo, evitar las interrupciones y/o los retiros fuera 
del horario establecido para ello. El apoderado tiene el deber de velar por el buen 
desarrollo de la clase, por lo tanto debe abstenerse de tocar la puerta o distraer a 
su pupilo desde fuera de la sala. En caso que el estudiante sea retirado por furgón 
escolar, también se debe respetar los horarios de ingreso y de salida. Si el 
apoderado se atrasa en el retiro en un plazo igual o mayor a 15 minutos, se solicita 
comunicarse con el Colegio vía telefónica para mantener al estudiante informado 
y tranquilo. 
18.- Velar porque las condiciones de alimentación y salud de su pupilo/a sean las 
adecuadas a las necesidades de un estudiante en etapa escolar. 
19.- Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del 
Colegio o de algún integrante de la comunidad educativa que su pupilo/a rompa, 
destruya o extravíe, como consecuencia de actos de indisciplina o por accidente. 
20.- Matricular personalmente como apoderado titular o suplente y en forma 
oportuna a su pupilo/a, presentando toda la documentación requerida. 
21.- Mantener, un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la 
comunidad escolar, sin excepción. 
22.- Conocer el Reglamento interno y de Convivencia del Establecimiento. 
23.- Proveer a su pupilo/a de los útiles escolares que sean necesario para cada 
uno de los subsectores de aprendizaje. 
24.- Informar con anticipación en caso de cambio de apoderado y/o domicilio, 
comunicando su nombre y teléfono. Ello también se aplica cuando existan medidas 
cautelares que el Colegio necesita saber y que es deber del apoderado informar. 
25.- Acusar oportuno recibo, mediante firma, de todos los comunicados enviados 
por el Profesor Jefe o el Establecimiento. 
26.- Comunicar oportunamente situaciones médicas concernientes a su pupilo que 
puedan afectar para su desarrollo educacional y que deben ser conocidas por el 
Establecimiento para cautelar el desarrollo del estudiante. 
27.- Mantener al día el pago de los compromisos económicos con el Colegio. 
28.- Actuar con la máxima probidad y transparencia en caso de asumir funciones 
que le signifiquen manejo de recursos económicos de un curso, taller o centro de 
padres. 
29.- En las reuniones de padres y apoderados, entrevistas con profesores o con 
algún otro funcionario del Colegio, todos los apoderados estarán obligados a 
mantener normas de comportamiento como las siguientes: 

· Respetar ante todo la autoridad del/de la profesor/a, así como a las personas 
elegidas por los propios padres y apoderados (presidente, tesorero, 
secretario, etc.). 
· Contribuir a la armonía y no generar conflictos. 
· Aceptar las resoluciones cuando éstas surjan de la mayoría. 
· Comportarse de manera educada. 

30.- El ingreso de los apoderados al establecimiento es restringido para mantener 
la seguridad interna de los estudiantes. En caso de que soliciten el ingreso se 
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procede de la siguiente manera: 

a) Frente a una consulta por entrevista con Profesor(a) o Asistente, preguntar 
el motivo y si no es de urgencia deberán esperar a una Inspectora o funcionario 
que ayude en la gestión (entrega de materiales, dinero, colación, etc.). Si la 
situación es de urgencia, invitar 
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al Apoderado a Secretaría e ir a la sala indicando la situación a tratar. La 
Profesora velará porque el curso quede con Asistente o Inspectora, pero en 
ningún caso autorizar el ingreso de Apoderados a la sala u otra dependencia 
durante la jornada regular. 
b) Lo anterior no aplica para el proceso de entrega de alumnos (al término de la 

jornada). 

Los Inspectores deberán velar para que los Apoderados no interrumpan el 
desarrollo de las clases (golpear la puerta) y sólo podrán retirar a los alumnos 
cuando la Profesora haya terminado la clase. 

 
 

X.1.6. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

A. Derechos de los Profesionales de la Educación: 

1. Los docentes tienen el derecho de ser tratados en forma justa, digna y 
respetuosa por todos los miembros del colegio. 

2. Todo docente tiene derecho a capacitarse y a recibir capacitación de parte 
del sostenedor, en forma permanente para actualizar sus conocimientos y 
mejorar así su desempeño profesional y personal. 

3. Participar en los Consejos de Profesores. 
4. Deben recibir los beneficios estipulados en el contrato de trabajo, regido en 

lo sustancial por el Estatuto Docente y en forma supletoria por el Código del 
Trabajo. 

5. Tienen derecho a participar del sindicato, conforme a la normativa legalvigente. 
6. Tiene acceso al material y recursos educativos. 
7. Tienen derecho a ser elegidos en los organismos administrativos 

respectivos (coordinaciones, representaciones ante el consejo escolar, etc.) 
y ser escuchados por los directivos y superiores. 

 
 

B. Deberes de los docentes: 

1. Cumplir las disposiciones contempladas en el contrato de trabajo. 
2. Tratar en forma digna, justa y respetuosa a todos los miembros del colegio. 
3. Continuar con sus perfeccionamientos en el área de su materia y en pedagogía. 
4. Participar en la programación y en las reuniones programadas. 
5. Cumplir en las responsabilidades que les sean asignadas, las horas o días 

de atención de estudiantes y/o apoderados establecidos por el colegio y en 
actividades; culturales, deportivas o de convivencia programada por el 
establecimiento. 

6. Tratar con cuidado el material didáctico y técnico que el colegio pone a su 
disposición. Los libros de clases son de su absoluta responsabilidad, sobre 
todo estando en aula. 

7. Completar lo pedagógico (contenidos, calificaciones, anotaciones positivas 
ynegativas entre otras) y administrativo (fecha, mes, firma frente a cada 
asignatura, entre otras) del libro de clases en forma oportuna. 

8. Mantener bajo absoluta reserva los temas tratados en reuniones y consejos, 
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salvo que se trate de informaciones generales. 
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9. Informar a sus estudiantes y a los padres y apoderados al comienzo del año 
escolar sobre los contenidos de su asignatura, las estrategias 
metodológicas y el sistema de evaluación en sus materias. Para ello debe 
hacer una inducción sobre el Colegio, las asignaturas correspondientes y el 
Plan de Estudios en la 1° hoja de clases. 

10. Las pruebas corregidas tienen que ser devueltas en un plazo máximo de 15 
días, contados a partir de la fecha de la evaluación. Si un estudiante o sus 
padres lo solicitan, el profesor debe facilitar al apoderado el documento, 
explicar o revisar una prueba si le fuera solicitada. 

11. Entregar y digitar las notas de sus estudiantes dentro de los plazos 
establecidos por U.T.P. 

12. Orientar a sus estudiantes respecto a disposiciones del Colegio. 
13. Mantener una comunicación pedagógica permanente con sus colegas en su 

curso. 
14. Promover el análisis en situaciones conflictivas y buscar soluciones en 

cooperación con el Encargado de Convivencia Escolar, con las personas 
involucradas o con los estamentos que correspondan. 

15. Dar a conocer y socializar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 
Interno y de Convivencia, entre otros dejando constancia en el registro de 
clase. 

16. Devolver al finalizar el año escolar todo el material tecnológico, en buenas 
condiciones, que haya utilizado su curso, a la encargada de informática 
(notebooks, datas, parlantes, radios, etc.) 

 
 

X.1.7. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

A. Derechos de los Asistentes de la Educación. 

1. Recibir un trato justo, digno y respetuoso por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

2. Recibir capacitación en forma permanente por lo menos una vez al año. 
3. Participar en Consejo de Profesores durante las situaciones que lo ameriten. 
4. Recibir los beneficios estipulados en el contrato de trabajo, convenio 

colectivo en forma supletoria por el Código del Trabajo. 
5. Participar del sindicato, conforme a la normativa legal vigente. 
6. Tener acceso al material y recursos educativos. 
7. Tener derecho a ser elegidos en los organismos administrativos respectivos 

del establecimiento (Consejo Escolar, reconocimientos entre pares, entre 
otros). 

 

B. Deberes de los Asistente de la Educación. 

1. Participar en la labor educativa de los estudiantes, aconsejándoles hacia 
una buena conducta, actitudes y hábitos de acuerdo al Reglamento Interno 
y de Convivencia Escolar. 

2. Vigilar y acompañar a los estudiantes en los recreos y supervisar el ingreso 
y salida de los estudiantes del establecimiento. 
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3. Responsabilizarse del control de inasistencias, atrasos, justificativos y 
Agendas escolares de los estudiantes. 
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4. Supervisar el comportamiento y presentación personal de los educandos en 
salas de clases, comedor, actos cívicos y académicos, lugares de 
recreación y descanso y patios de los establecimientos. 

5. Cautelar la seguridad física de los estudiantes, previniendo accidentes y 
prestar atención de manera oportuna. 

6. Realizar las funciones administrativas que les sean encomendadas. 
7. Cautelar la mantención y resguardo de las dependencias y mobiliario del 

establecimiento. 

 

 
X.1.8. REGULACIONES REFERIDAS AL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 
Principios al que debe ajustarse el reglamento interno del nivel parvulario. 
En el ámbito de la convivencia, aplicamos el enfoque de la convivencia positiva 
que implica ayudar a los niños desde sus primeros años a resolver, a través del 
diálogo, los conflictos como parte de su proceso formativo. 
Al nivel parvulario se aplican, en su totalidad, todos los principios que deben 
respetar los reglamentos internos, como, por ejemplo: la dignidad del ser humano; 
el interés superior del niño; el de no discriminación arbitraria, etc., pero debemos 
considerar muy particularmente el de “Autonomía Progresiva”. 

Entendemos por Autonomía Progresiva la evolución progresiva de las facultades 
o competencias de los niños que permiten el ejercicio gradual de sus derechos en 
total autonomía. Esto se encuentra vinculado al “autogobierno”, en la medida que 
su capacidad se lo permita. 
Le corresponde al Estado, al colegio y a las familias del colegio apoyar y proteger 
el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, la plena autonomía para 
el ejercicio de sus derechos, de acuerdo con la evolución de sus facultades. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Derechos de los niños(as). Los(as) niños(as) tendrán derecho a; 

a) Recibir una Educación Parvularia de calidad que garantice educación Integral. 
b) Ser protagonistas activos de su aprendizaje. 
c) Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración. 
d) Disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, el juego y 
experiencias educativas diversas. 
e) Estar a cargo de adultos idóneos profesionalmente, que consideren sus 
características, intereses, necesidades y etapas de desarrollo en las propuestas 
de experiencias. 
f) Contar con una red de adultos que velen por el respeto a sus diferencias, su 
bienestar y seguridad. 
g) Contar con tiempos y espacios que aseguren el desarrollo pertinente, creativo, 
desafiante y lúdico. 
h) Ser escuchados en sus opiniones, emociones e informaciones. 
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En los niveles de educación parvularia los horarios y actividades son 
flexibles. Por la modalidad de trabajo, esta flexibilidad es total en aquellos 
espacios que corresponden a las educadoras, aquellos espacios en los que se 
comparte con profesores de inglés, de música o durante las actividades físicas, 
tienen un horario asignado dentro de la jornada, el que está a disposición del 
bienestar de los/las niños/as, por tanto, si se requiere, es posible flexibilizarlos, 

según lo defina coordinación, en virtud de favorecer el proceso. 
 

Deberes de los padres de Educación Parvularia. 

Serán deberes de los padres y apoderados; 
a) El acompañamiento permanente de los/las niños/as en esta etapa formativa. 
b) Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las que se los convoque 

o se les solicite algo específicamente. 
c) Tener presencia y responsabilidad en su deber de apoderado, manteniendo 
una comunicación fluida y respetuosa con la Educadora de Párvulos, profesor de 
asignatura, asistente, otros profesionales del colegio, y/o Coordinadora de nivel 
cuando serequiera. 
d) Informar oportunamente a la educadora de todas aquellas situaciones 
especiales que vivan o aquejen a sus hijos y que puedan afectar su integridad física 
y/o psicológica 
e) Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apoderados, y de la misma 
forma a las entrevistas individuales que el establecimiento convoque, de no poder 
asistir se solicita informar debidamente y con anticipación la no asistencia. 
f) Cumplir con el horario de actividades establecidas, sean estas lectivas o extra 
programáticas (llegada y retiro). 
g) Responsabilizarse de aquellas conductas en las que sus hijos/as incurran en 
alguna falta, colaborando desde el hogar con las medidas formativas levantadas. 
h) Cautelar que los/las niños/as no porten objetos de valor, juguetes u objetos que 
pudiesen generar riesgos. 
i) Firmar oportunamente toda aquella comunicación que sean enviadas al hogar y 
que requieran de una respuesta o toma de conocimiento. 
j) Respetar el conducto regular frente a cualquier situación que lo amerite. 
k) Devolver los objetos y/o ropa que los/las niños/as se lleven por equivocación, al 
día siguiente de que esto ocurra. 
l) Informar un teléfono o celular que esté siempre operativo, para aquellos casos en 
los que se necesite una comunicación urgente con los padres o apoderados. 
m) Informar oportunamente de la no participación de los niños en actividades 
masivas programadas. 
n) Informar todo cambio relevante que ataña al/a la niño/a, como, por ejemplo; 
cambio de apoderado o cuidador, transporte escolar, teléfonos de emergencia, 
personas que retiran, dirección u otros. 
o) Cautelar que la asistencia de sus hijos/as al colegio sea constante en el tiempo. 

 
Derechos de los padres y apoderados de Educación Parvularia. 

Los padres, madres o apoderados tendrán el derecho a ser escuchados, participar 
del proceso educativo y aportar al desarrollo del PEI en las instancias que para ello 
se señalen. Además, tendrán derecho a: 
a) Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del 
Colegio en sus distintos procesos. 
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b) A recibir las evaluaciones realizadas a los/las niños/as, diagnósticas, de 
proceso y sumativas. 
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c) A ser atendidos por los profesionales a cargo de su hijo/a o pupilo/a, en los 
horarios establecidos para ello. 
d) A recibir un trato de respeto y acogida. 

 
Recepción. 

La puerta de acceso al pabellón de educación parvularia, se abre a las 7:40 hrs, 
siendo los niños recibidos en la puerta por la educadora de párvulos 
correspondiente. Es responsabilidad de los padres llevarlos hasta la puerta a partir 
de ese horario. 
Retiro. 

Los/las niños/as sólo podrán ser retirados por aquellas personas que aparezcan 
incorporadas y autorizadas en el registro de retiro que existe para ello y que se 
envía al hogar el primer día de clases. 
Si ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada del padre, madre o 
apoderado, este, deberá llamar al colegio e informar quién retirará a su hijo o hija, 
entregando el nombre completo y el N° de cédula de identidad, la que será 
requerida al momento de entregar al/a la niño/a. 
En caso de que el niño(a) quiera ser retirado por otra apoderada del curso, sólo se 
le entregará si el padre o madre lo ha informado a su educadora, en caso contrario, 
los niños no podrán ser retirados. 
Si los/las niños/as se trasladan en transporte escolar, los padres deben informar y 
actualizar este dato de manera formal con la educadora, posterior a ello deberán 
presentar a la o las personas que retirarán a sus hijos. 

Los hermanos menores de edad podrán retirar a los niños/as sólo si están 
debidamente autorizados por los padres. 
Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, o la educadora no ha 
recibido autorización que avale tal retiro, no podrá entregar al/a la niño/a y se 
contactará con los padres de forma inmediata. 

 

Atrasos. 

Si bien el horario de ingreso es a las 8:00 hrs, existe un margen de 10 minutos 
para ingresar a las salas una vez que han comenzado las actividades, sin que este 
ingreso tardío sea considerado atraso. 
Si los niños y niñas asisten a algún examen o control médico, independiente de la 
hora de su ingreso, no es considerado atraso y podrá ingresar a la sala. 

Si no se recibe justificación por parte del padre, madre o apoderado y el atraso es 
reiterativo, la educadora contacta al apoderado para una entrevista para 
informarse de la razón de tales atrasos y poder definir acciones en conjunto con la 
familia para favorecer la puntualidad. Si luego de esta entrevista, los atrasos 
continúan, los padres serán citados por la Coordinación del nivel. 
Los apoderados deben cumplir con los horarios re retiro, ya que si se retrasan más 
de 10 minutos se llamará al apoderado para avisar que el niño(a) no ha sido 
retirado. 

 

Retiro Anticipado. 

En caso de que algún párvulo deba ser retirado antes del término de la jornada, el 
padre, la madre o el apoderado se dirigirán a Inspectoría de básica a solicitar el 
retiro de su hijo, quedando un registro de ello. 
Es el Inspector quien se dirige al pabellón de educación parvularia, retira al/a la 
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niño/a y se lo entrega a los padres o persona autorizada para ello. 
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Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados. 

El Colegio trabaja coordinadamente con familia y recibe ordenadamente a los 
apoderados. Se realiza al comienzo de año escolar una reunión informativa para 
apoderados nuevos. 
Al inicio de año lectivo el apoderado recibe por escrito y suscribe el horario de 
atención de parte de la educadora para consultas sobre el proceso educativo el 
queda consignado en la agenda escolar. 

Es fundamental para la gestión eficaz del establecimiento, clarificar los canales 
formales de flujo de información, hacia y desde los padres: 
a) La agenda escolar es el medio formal de comunicación entre la familia y el 
colegio, es responsabilidad mutua hacer una revisión diaria de este instrumento de 
comunicación. 
b) Intranet, toda la información general e importante para los padres, es 
comunicada por esta vía. 
c) Comunicaciones escritas personalizadas, informando de las actividades 
particulares de cada curso. 
d) Reunión de padres y apoderados. 
e) Entrevistas personalizadas de la educadora y/o profesores de asignatura: 
orientadora, coordinadora del nivel, etc. 
f) Entrevista con educadora a través de agenda escolar y/o correo institucional la 
que debe respetar la disponibilidad horaria indicada anteriormente. Ante 
entrevistas por situaciones de emergencia, el apoderado será recibido por la 
Coordinación del Nivel dado que la educadora debe permanecer en sala con 
los/las niños/as. En defecto que no estuviese la Coordinación de Nivel disponible 
para atender la entrevista de emergencia con apoderado, el apoderado podrá 
dirigirse al Inspector General. 
g) Contacto telefónico desde los teléfonos institucionales. 

 

 
X.1.8. REGULACIONES REFERIDAS AL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 
 

Los adultos deben acompañar y guiar a los/las niños/as en su proceso de 
formación y demostrar criterio en la aplicación de las medidas, sean de carácter 
pedagógicas, reparatorias o disciplinarias, considerando siempre las 
características personales del alumno, como ser, la edad, el grado de madurez, la 
experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 
discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entreotras. 
La medida específica que corresponda aplicar a cada tipo de falta se determinará, 
según su gravedad, y según los siguientes criterios: 
1) Edad. 
2) Etapa de desarrollo. 
4) Características y necesidad personales del estudiante. 
6) Circunstancias del hecho. 

 
JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS. 

Toda inasistencia a cualquier actividad del colegio debe ser justificada por el 
apoderado con el Inspector a través de agenda o de manera presencial en los 
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horarios destinados para ello. 
Cuando la ausencia a clases por enfermedad del estudiante supere los tres días 
consecutivos, el apoderado deberá justificar personalmente a su pupilo, 
presentando certificado médico ante el inspector de ciclo correspondiente e 
inmediatamente después de ocurrida la ausencia y no en forma extemporánea. 
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Horario de justificación: 07:45 a 08:15 
(mañana) 13:15 a 13:45 
(Tarde) 

 

DE LA SITUACIÓN DE ATRASO. 

Los estudiantes que lleguen atrasados (después del toque de timbre) quedarán 
registrados y se informará de ello al apoderado. 
El ingreso tardío por exámenes médicos se hará en compañía del apoderado o 
bien presentando el certificado médico que justifique el atraso. 

 

EL RETIRO DE ESTUDIANTES. 

El retiro de estudiantes no podrá realizarse en horario de recreo o colación, 
únicamente se podrá retirar el estudiante con firma del apoderado TITULAR O 
SUPLENTE. EL CUAL DEBERA IDENTIFICARSE MOSTRANDO SU CEDULA DE 
IDENTIDAD O EQUIVALENTE. 

 
DE LA ASISTENCIA. 

La asistencia regular a clases es fundamental para el logro de los objetivos 
académicos y para el desarrollo personal y social de los estudiantes. Es deber 
de la familia procurar las condiciones para asistir regularmente a clases. 

 

1. La asistencia mínima que debe registrar un estudiante al finalizar su año escolar 
para ser promovido es de un 85%, en caso contrario y, de no mediar justificación 
formal médica o de fuerza mayor el estudiante no podrá ser promovido de curso, 
aunque registre calificación promedio que valide su promoción. 

 
2. La presentación de las licencias médicas deben ser realizadas en un plazo de 
48 horas de diagnosticada la enfermedad o dolencia que sufre el estudiante, de lo 
contrario dicha “ausencia” se entenderá como no acreditada. Si es pertinente, la 
Unidad Técnico Pedagógica derivará copia de licencia a orientación, convivencia 
escolar y/o coordinadora de programa de integración Escolar cuando se trate de 
estudiantes apoyados por esas áreas 

 
3. Para todo efecto se declara “ausente” en las horas que siguen a la jornada, al 
estudiante que fue “retirado”, indistintamente de la razón o motivo. 

 
 

DE LAS INASISTENCIAS Y DE SU JUSTIFICACIÓN. 

Toda inasistencia a clases y/o actividades escolares deberá ser justificada 
por el apoderado personalmente, asistiendo al establecimiento, entregando los 
documentos médicos o de otra índole que justifiquen la inasistencia en la oficina 
de Inspectoría. 

La inasistencia a clases no libera al estudiante de las responsabilidades 
académicas y extraescolares, debiendo ser preocupación del estudiante y del 
apoderado coordinar con 

U.T.P. un nuevo calendario para ponerse al día y realizar evaluaciones pendientes. 
En caso de que la inasistencia coincida con una evaluación se procederá según lo 
establecido en el Reglamento de Evaluación. 

Las justificaciones por concepto de ausencia a reuniones de padres y 
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apoderados deberán ser realizadas por escrito en la libreta de comunicaciones del 
estudiante y sólo por él o los apoderados titulares; si ésta corresponde a su 
segunda ausencia deberá concurrir personalmente al colegio a indicar las excusas 
en Inspectoría General. De lo contrario, se llamará al apoderado para que justifique 
su ausencia y de no responder a los llamados del colegio, será informado mediante 
carta certificada. 
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Solicitud de Permiso. 

Cuando el apoderado necesite retirar a un estudiante en horario de clases, sólo será 
autorizado con la presencia del apoderado titular o suplente en Inspectoría, donde 
se señalará la razón y hora de la salida en el libro de registro correspondiente. 

 
Frente a situaciones imprevistas se trasladará al estudiante a su hogar por algún 
miembro de la comunidad educativa, previa autorización de la dirección del colegio 
o inspector general. Solo en casos especiales y si la situación lo amerita, se podrá 
enviar o trasladar al estudiante a su hogar por algún miembro de la comunidad 
educativa, previa autorización de la Dirección del colegio y/o Inspector General. 

 

Inasistencia a clases por representación del establecimiento. 

 
En los casos en que el o la estudiante deba ausentarse por representar al 
Establecimiento será necesaria la autorización firmada del apoderado, quedando 
presente en el libro de clases; si el estudiante no presenta la autorización no podrá 
asistir a la actividad 

 
En los casos de representación el estudiante contará con la compañía de: 

- Uno o más profesores(as) del colegio, dependiendo de la necesidad u ocasión. 

- Su apoderado, padre o madre en las circunstancias que este sea requerido. 
- Asistente Educacional del colegio que sea previamente comisionado por la 

Dirección y/o Inspectoría General. 
- Para que el estudiante pueda representar el colegio, deberá activarse el 

protocolo de Salida fuera del establecimiento quedando archivados los 
siguientes datos; (Lugar, fecha, hora salida y regreso estimado, nombre del 
estudiante, rut, teléfono de contacto, firma del Apoderado, entre otros) 

- El docente tutor o responsable de la actividad, deberá dejar la nómina en o los 
libros de clases, con los nombres de los alumnos que estarán fuera del 
establecimiento. 

 

Retiro del colegio sin autorización. 

 
1. Cuando el estudiante abandone el establecimiento sin autorización se llamará 
por teléfono al apoderado informando lo sucedido y éste deberá presentarse en el 
Establecimiento para coordinar la búsqueda del estudiante, si es necesario se 
informará a las autoridades correspondientes y se acatarán sus directrices. En 
caso que ya se haya logrado dar con el paradero del estudiante se solicitará tanto 
al apoderado como al estudiante hacerse presente en el Colegio para resguardar 
la seguridad del estudiante y cautelar su integridad. Una vez establecida la 
seguridad del estudiante se buscarán medidas de prevención que apunten a no 
reiterar esta conducta riesgosa, señalando también que la sanción que establece 
el Reglamento interno busca cautelar el buen desarrollo del estudiante, quien debe 
sacar lecciones de aprendizaje de esta grave conducta. 

 
2. Si el estudiante necesita ausentarse de la sala de clases, debe pedir 
autorización al profesor(a) respectivo, en caso que no lo hiciere el Profesor 
comunicará al inspector la ausencia del estudiante. A continuación el Profesor(a) 
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de asignatura, profesor(a) jefe, 
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Inspector o el adulto asignado informará al Inspector General, quien cautelará que 
quede una constancia por escrito del hecho en la hoja de vida del libro de clases 
del estudiante y en el registro de observaciones de Inspectoría General. Este último 
se comunicará telefónicamente con el apoderado y se entrevistará relatando lo 
sucedido. Se dará a conocer también el tipo de falta cometida por el estudiante y 
se aplicará la medida reparatoria que amerite dicha falta según lo establece el 
Justo y Debido Proceso. 

 

Atrasos y justificaciones. 

Se entiende por atraso la llegada con posterioridad al inicio de la jornada diaria, 
esto es 08:00 Hrs. y en cuyo caso el estudiante deberá recibir su pase y dirigirse a 
la sala de clases. El apoderado deberá justificar firmando en la bitácora de 
Inspectoría. 

 
Así mismo, será considerado atraso la llegada al aula u otra actividad escolar, con 
posterioridad a la llegada del profesor(a), debiendo el estudiante atrasado dirigirse 
a Inspectoría para solicitar un pase y consignación del atraso en ficha de registro. 

 
No obstante lo anterior y el derecho de los estudiantes a estar en sus actividades 
escolares, el ingreso al aula u otra actividad de los educando atrasados, no debe 
provocar la interrupción del normal desarrollo de las actividades escolares, 
resguardando la continuidad y concentración de quienes han iniciado 
puntualmente sus actividades. 

 

Para los estudiantes que vivan fuera del radio urbano del Colegio, y si los padres 
y/o apoderado lo solicitan, se les dará un Pase de Atraso del que deberá hacerse 
responsable y mostrar cuando sea solicitado por algún funcionario del Colegio 
asignado para ello. Este Paso le permitirá ingresar atrasado hasta 15 minutos 
después de iniciada la Jornada escolar, atendiendo a situaciones emergentes que 
justifiquen un atraso mayor. El o los atraso(s) al inicio de la jornada escolar obligará 
la justificación presencial de los Padres y/o apoderados, de preferencia, al día 
siguiente en Inspectoría. Acontecerá lo mismo si el estudiante almuerza en su casa 
y no regresa al colegio. 

 
Quedarán registrados en la bitácora del inspector, los estudiantes que hayan 
regresado posterior al toque del timbre de “recreo”, si esta conducta es reiterativa (3 
veces), el apoderado Titular o suplente será citado a conversar con el Inspector 
para justificar sus atrasos al aula y dejar firmado que toma conocimiento de la 
situación. 
Las excepciones sólo serán autorizadas por Inspectoría General, previa 
justificación escrita y firmada por el apoderado titular. 

 
 

Retiros durante jornada de clases. 

Es de exclusividad y obligación del apoderado(a) titular o suplente retirar en forma 
presencial a su hijo(a). 

 
1. Se prohíbe el retiro de un estudiante vía mensaje de texto, llamada telefónica, 
comunicación escrita o correo electrónico, indistintamente se identifique como su 
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apoderado titular o suplente. 
 

2. Se permite el retiro de un estudiante sin la presencia directa de su apoderado 
cuando días antes se oficialice dicha salida de manera presencial por el 
apoderado, indicando que el estudiante se retira del establecimiento sin un adulto 
responsable. Si es así, el apoderado 
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titular o suplente deberá completar una ficha con los datos requeridos y su firma. 
De ser un retiro del estudiante asistida por un adulto que no sea el apoderado titular 
o suplente, deberá indicar nombre y Rut de quien retire a su hijo (a) en Inspectoría 
o identificarlo (nombre, teléfono y Rut) bajo firma de quien lo retirará. 

 

Del Comportamiento durante Descansos, Recreos y Almuerzo. 
1. La salida a los recreos por parte de los estudiantes desde sus respectivas salas 
debe ser realizada de forma segura, sin correr ni gritar. 

 
2. La salida al recreo se realizará una vez que el profesor(a) lo autorice, pese a 
que la indicación sonora (timbre) se haya activado. 

 
3. Durante el desarrollo de los recreos se deben practicar juegos que no 
manifiesten tratos bruscos, violentos o pongan en riesgo la integridad física y 
psicológica de los estudiantes, así como también la propia. 

 
4. El transitar de los estudiantes por los pasillos siempre será caminando, nunca 

corriendo. 
 

5. Los estudiantes podrán ser autorizados a permanecer en sus respectivas salas 
de clases siempre y cuando estén bajo la supervisión de un profesor(a) o Asistente 
de la Educación, sólo cuando las condiciones climáticas lo ameriten. 

 
6. La “permanencia” de los estudiantes o la no estadía al interior de sus 
respectivas salas queda sujeta al respeto que manifiesten los educandos, 
pudiéndose “cerrar” durante los recreos las salas conforme se evidencien 
conductas que contravengan las normas de seguridad y de sana convivencia. 

 

7. Durante los recreos hacer correcto uso de los baños, entendiendo que no son 
lugares para jugar ni para hacer reuniones según el género que corresponda, 
cualquier daño a los artefactos que componen los sanitarios o cualquier inmueble 
o artefacto tecnológico del Colegio, y cuando haya sido acreditada la participación 
de uno o más estudiantes, será(n) responsable(s) de reponerlo. 
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X.1.9. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES. 
 

El presente apartado busca, más que sancionar, propender a la corrección de las 
faltas apelando a una serie de principios que deben estar presentes en el proceso 
de resolución de conflictos: 

 Respeto al debido proceso. 

 Privilegiar el diálogo entre las partes. 

 Utilización de técnicas de resolución de conflictos. 

 Buscar la reparación y el aprendizaje. 
Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valoradas 
considerando la situación y las condiciones personales del estudiante. Es decir, 
para tipificar una posible infracción de las normas de convivencia, así como su 
correspondiente sanción, se deberá seguir un procedimiento que permita modificar 
la conducta presentada, siguiendo pasos que sean congruentes con la falta. 
Además de lo anterior, hay que recordar que en la mayor parte de las infracciones 
pueden existir circunstancias paliativas o atenuantes o, por el contrario, atenuantes 
o agravantes. 

 

El siguiente cuadro muestra las conductas que se consideran faltas y la tipificación 
que reciben: 

 
FALTAS TIPIFICACIÓN 

1. Presentación personal no acorde a lo establecido 
en el presente Reglamento. 

2. Comer en clase. 
3. El uso no autorizado de medios tecnológicos. 
4. No cumplir con alguno de los deberes expresados 

en este Reglamento. 

 
 

LEVES 

1. Promover desorden durante el desarrollo de la 
clase. 

2. El uso de lenguaje grosero y soez al interior del 
Colegio. 

3. Salir de la sala de clase sin autorización. 
4. Los atrasos al inicio de la jornada o durante la 

misma. 

 

 
MENOS GRAVES 
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5. La destrucción de bienes pertenecientes al colegio 
o a personas que se encuentren en él. 

6. El no cumplimiento de sus obligaciones de 
estudiante (Ej. tareas, materiales, útiles, trabajos 
etc.). 

7. Vender insumos sin autorización afectando a la 
Comunidad Educativa. 

 

1. La falta de honradez (mentir) en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

2. Los atrasos reiterados (3 veces) al inicio de la 
jornada o durante la misma. 

3. No entrar a clases estando en el colegio. 
4. El consumo de cigarrillos en las dependencias del 

Colegio, Artículo Nº 10, letra A, Ley del Tabaco. 
5. Las faltas de respeto en general y a la formación 

religiosa impartida por el Colegio como también el 
ausentarse sin autorización de las actividades 
religiosas que se programan. 

6. La presentación de justificativos falsos o 
adulterados. 

 
 
 
 
 

GRAVES 

1. El abandono del colegio, sin autorización. 
2. No entrar a clases estando en el colegio de forma 

reiterada (3 veces). 
3. La sustracción (hurto o robo) de objetos, dinero o 

especies pertenecientes al colegio y/o personas 
que se encuentren en él y la destrucción 
premeditada de los mismos. 

4. El consumo de drogas y/o alcohol o estar bajo sus 
efectos. 

5. La adulteración de notas y/u otros documentos 
oficiales. 

6. La sustracción de algún tipo de evaluación, pruebas 
o exámenes antes de ser aplicadas o comunicadas. 

7.  El trato grosero - debidamente comprobado – a 
cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

8. El vejamen a los objetos sagrados o lugares 
destinados al culto. 

9. Las faltas a la moral debidamente comprobadas. 
10. El bullying en cualquier de sus manifestaciones (ver 

Protocolo anexo). 

11. La violencia escolar en cualquier de sus 
manifestaciones (ver Protocolo anexo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUY GRAVES 

1. El tráfico de droga y/o alcohol poniendo en riesgo a 
la Comunidad Educativa. 

2. Participar de agresiones o instigarlas contra algún 
integrante de la comunidad o que dañen a la Comunidad 
Educativa. 

3. El porte o el uso de armas poniendo en riesgo a la 
Comunidad Educativa. 

4. El abuso sexual (ver Protocolo anexo). 
5. La comisión de un delito según la Ley. 

 

 
MUY GRAVES 

Que ponen en riesgo 
a la Comunidad. 
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X.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE 
APLICAN A LAS FALTAS ESTABLECIDAS. 

 
X.2.1. JUSTO Y DEBIDO PROCESO. 

 
El Justo y debido proceso se define como un principio ordenador 

de todos los procedimientos presentes en este cuerpo normativo. La 
gradualidad de las faltas implica también una descripción específica de las 

medidas que se derivan de ellas, de este modo a continuación de desglosan las 
acciones derivadas de la comisión de una falta, respetando el justo y racional 

procedimiento, la proporcionalidad, la transparencia y en consecuencia todos los 
principios que inspiran las normas de Convivencia Escolar del Colegio San Rafael 

Arcángel. La presente normativa señala las normas de convivencia en el 
establecimiento, que incluyen expresamente la prohibición de toda forma de 

discriminación arbitraria; las sanciones y reconocimientos que origina su 
infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se 

determina las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión 
correspondientes. Es por lo anterior que no se podrá sancionar ninguna falta que 

no se encuentre presente en este Reglamento y tampoco se podrá sancionar 
mientras antes no se 

haya respetado el justo y debido proceso. 
Este cuerpo normativo está presente en la página web del establecimiento: 

www.colegiosanrafael.cl y se informa de ello a los apoderados en el proceso de 
matrícula, por lo cual no se puede apelar a su desconocimiento como atenuante de 
la falta en que se pudiese haber incurrido. 

 
Frente a cada falta se mantendrá la siguiente estructura del justo y debido proceso: 

a) Presunción de inocencia. 
b) Forma de comunicación de la falta al estudiante y en caso que corresponda 

al apoderado. 
c) Derecho a ser escuchado (descargos). 
d) Garantizar la legítima defensa frente a la acusación de sanción. 
e) Establecer plazos para entregar respuesta sobre las medidas que 

impelen 
la comisión de la falta. 

f) Derecho a revisar la medida. 

http://www.colegiosanrafael.cl/
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A) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

Objetivo: Conocer el hecho de la manera más objetiva posible para educar a la 
persona que cometió la falta. 

Procedimiento: Lo primero es escuchar a las partes involucradas (en caso que se trate de 
más de una persona) sin juzgarlas, sólo para conocer su versión de los 
hechos. 
Se le indica que este tipo de conductas traen consecuencias (lo que no 
necesariamente quiere decir que le atribuya el haberla cometido), las que 
debe conocer, ya que garantizan su legítimo derecho a aprender de sus 
errores. 
Luego de ello se debe buscar un primer reconocimiento por parte del 
estudiante de haber cometido la falta o escuchar sus descargos 
asumiendo que el estudiante señala no ser responsable de la falta. 

Responsable: Personal administrativo y auxiliar del colegio, profesional de la educación, 
profesional de apoyo a la educación y/o equipo directivo. 
Es posible que algún apoderado también tome conocimiento de un hecho 
que pudiera ser considerado una falta, en ese tipo de circunstancias el 
apoderado tiene el deber de conocer el relato y buscar lo antes posible 
(según se indica más abajo) a algún trabajador del colegio para informar 
del relato, de preferencia algún integrante del Equipo Directivo y/o de 
Gestión de la Convivencia Escolar. Al momento de escuchar el relato, el 
apoderado debe limitarse a escuchar para transmitir esa misma 
información (sin agregar ni investigar por su cuenta) a un funcionario del 
colegio, de preferencia una autoridad. 

Plazos: En cuanto se tome conocimiento del hecho se debe entrevistar a los 
involucrados. Se sugiere un período de 24 horas luego de haber ocurrido 
el hecho que se busca conocer. Lo anterior no quiere decir que no se 
puedan conocer hechos trascurridos fuera de ese plazo, al contrario, el 
objetivo siempre es conocer para educar a la persona que cometió la falta. 

 
 

B) FORMA DE COMUNICACIÓN DE LA FALTA AL ESTUDIANTE Y EN CASO 
QUE CORRESPONDA AL APODERADO. 

 
Objetivo: Informar al estudiante y/o al apoderado para que tome conocimiento del 

procedimiento que se deriva por la falta que se cometió o la forma de 
presentar sus descargos en caso que no asuma responsabilidad. 

Procedimiento: Se debe citar al estudiante para conocer su versión y también para que el 
estudiante conozca las consecuencias de su conducta. 
Es fundamental conocer al estudiante y sus características particulares 
antes de emitir cualquier tipo de opinión sobre su conducta. Por lo tanto, 
se busca o bien que el estudiante reconozca su falta o que se informe 
sobre el procedimiento para defenderse. 
Se informará al estudiante sobre el profesional que quedará a cargo de 
investigar el hecho para que se comunique personalmente con él desde 
ese momento. 
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 La forma de comunicación de la medida será como se detalla a 
continuación: 

1- Comunicación verbal al estudiante por la persona a cargo. 
2- Comunicación por escrito al estudiante por la persona a cargo en 

la Hoja de Vida del Libro de Clases (observación neutra). 
3- Registro en ficha de atención del área firmada por el estudiante 

(Jefatura, Orientación, etc.) a cargo del procedimiento. Se deja 
constancia en Hoja de Vida del Libro de Clases siempre que sea 
pertinente al caso (ya que la ficha firmada es también una evidencia 
de comunicación). 

4- Citación telefónica al apoderado por la persona a cargo. 
5- Registro de la citación en Libro de Clases, tanto de asistencia como 

de inasistencia del apoderado y nueva citación en caso de no 
presentarse a la primera. 

6- Correo electrónico de la citación vía plataformas de información 
disponibles en el Colegio. 

7- Entrevista verbal con apoderado, dejando registro de haber 
realizado la actividad en la Hoja de Vida del Libro de Clases 
(observación neutra). 

8- Informe escrito y firmado por el estudiante y la persona a cargo. El 
informe se firma en triplicado, una copia para el estudiante, una 
para el responsable del Colegio y otra para el kárdex confidencial 
del estudiante. 

9- Informe escrito y firmado por el apoderado, el estudiante y la 
persona a cargo. El informe se firma en triplicado, una copia para 
el apoderado, una para el responsable del Colegio y otra para el 
kárdex confidencial del estudiante. 

10- Visita a la dirección del apoderado. De preferencia el profesional a 
cargo informa a la Psicóloga del Colegio para que deje en el Hogar 
informado una carta de citación o idealmente pueda entrevistarse 
con el apoderado, informar la situación y coordinar una reunión en 
el Establecimiento. 

11- Carta certificada a la dirección del apoderado en caso de no 
presentarse luego de haber informado 3 veces de citaciones a las 
que el apoderado no se presentó. La persona responsable deja 
Registro de este hecho en la Hoja de Vida del Libro de Clases. 

12- Comunicación con el Plan Cuadrante luego de haber notificado vía 
carta certificada al apoderado y este no se presentara en el 
Colegio, ya que se está posiblemente frente a una Vulneración de 
Derechos del estudiante que debe ser investigada por laautoridad 
competente. La persona responsable deja Registro de este hecho 
en la Hoja de Vida del Libro de Clases. 

Responsable: Profesional de la educación o Asistentes Profesionales (ej. Psicóloga) a 
cargo del procedimiento. A modo de ejemplificar la medida se sugiere: 
Inspector General, Jefe de U.T.P., Encargado de Convivencia, 
Orientadoras, Encargado Pastoral, etc. (se alude a un integrante del 
Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar). 

Plazos: Puede comunicarse el mismo día que se toma conocimiento del hecho. 
Ahora bien, se busca dar un plazo para investigar el hecho, por lo que se 
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 sugieren 48 horas para comunicar la falta al estudiante y acordar con el 
mismo la fecha de citación de apoderados o dar por cerrado el proceso. 

 
 

C) DERECHO A SER ESCUCHADO (DESCARGOS). 

 
Objetivo: Que el estudiante manifieste su opinión sobre la falta de la que se le 

acusa, la que puede ser de reconocimiento o rechazo. 
Procedimiento: El estudiante tiene derecho a ser escuchado, por lo cual se espera que 

pueda presentar argumentos tanto en su defensa como para reconocer 
las faltas cometidas. La persona a cargo de escuchar no debe juzgar 
previamente, ya que la persona tiene derecho a equivocarse, enmendar 
sus errores o a que se considere su inocencia aunque parezca que es 
responsable del hecho, es la investigación la que arroja la sanción 
correspondiente. 

Responsable: Profesional de la educación o Asistentes Profesionales (ej. Psicóloga) a 
cargo del procedimiento. A modo de ejemplificar la medida se sugiere: 
Inspector General, Jefe de U.T.P., Encargado de Convivencia, 
Orientadoras, Encargado Pastoral, etc. (se alude a un integrante del 
Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar). 

Plazos: Puede comunicarse el mismo día que se toma conocimiento del hecho. 
Ahora bien, se busca dar un plazo para investigar el hecho, por lo que se 
sugieren 48 horas para que el estudiante presente sus descargos una vez 
que se le ha puesto en conocimiento de la falta que se le atribuye. Este 
plazo también es subjetivo, porque en el fondo se espera que el estudiante 
pueda argumentar en su defensa, ello lo puede hacer al momento de 
tomar conocimiento del hecho o luego de un plazo razonable como el que 
se propone aquí. 

 

D) GARANTIZAR LA LEGÍTIMA DEFENSA FRENTE A LA ACUSACIÓN DE 
SANCIÓN. 

 
Objetivo: Generar confianza en el sistema para todas las partes involucradas. 

Procedimiento: La legítima defensa es un derecho que no depende de plazos, al contrario, 
está inmerso en la dinámica de cualquier procedimiento que se desarrolle 
en el interior de un establecimiento educativo. Aquí se buscar empoderar 
al estudiante para que asuma la responsabilidad para consigo mismo y 
los demás, ello se consigue dándole a entender que, a pesar de haberse 
sindicado como responsable de una acción, ella no lo define, sino que 
debe comprender que es un error que puede cometer de acuerdo a la 
etapa de desarrollo en la que se encuentra y por lo mismo debe buscar 
medidas que demuestren su madurez y el aprendizaje por sobre el error. 
Así también debe demostrar su capacidad de respetar la normativa, el 
buen trato y los valores propios del establecimiento, como por ejemplo el 
respeto, y presentar sus descargos de manera adecuada con la persona 
que está a cargo de investigar el hecho ocurrido. 

Responsable: Profesional de la educación o Asistentes Profesionales (ej. Psicóloga) a 
cargo del procedimiento. A modo de ejemplificar la medida se sugiere: 
Inspector General, Jefe de U.T.P., Encargado de Convivencia, 
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 Orientadoras, Encargado Pastoral, etc. (se alude a un integrante del 
Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar). 

Plazos: Puede comunicarse el mismo día que se toma conocimiento del hecho. 
Ahora bien, se busca dar un plazo para investigar el hecho, por lo que se 
sugieren 48 horas para comunicar la falta al estudiante y acordar con el 
mismo la fecha de citación de apoderados o dar por cerrado el proceso. 

 
 
 

 

E) ESTABLECER PLAZOS PARA ENTREGAR RESPUESTA SOBRE LAS 
MEDIDAS QUE IMPELEN LA COMISIÓN DE LAFALTA. 

 
Objetivo: Informar los plazos de investigación, sanción y/o proceso de derecho a 

apelación en caso que corresponda. 

Procedimiento: Es ideal que estos plazos nazcan del común acuerdo entre la persona que 
investiga y el afectado. Como el objetivo es conocer un hecho investigado 
los plazos puede ser relativos a los acuerdos que se tomen. 

Responsable: Profesional a cargo de la investigación. 

Plazos: La misma investigación determina los plazos a señalar. Por lo general, los 
tiempos y plazos de la educación oscilan desde 24 a 72 horas para tomar 
conocimiento del hecho y poder investigar de forma preliminar. En 
consecuencia, se sugiere una o dos semanas de plazo para todo el 
proceso, entendiendo que dentro del mismo se llamará a las partes 
involucradas, los apoderados tomarán conocimiento, presentando sus 
posibles descargos y/o apelaciones y se determinará la sanción o se 
aceptarán los argumentos que sustentaban la inocencia del involucrado. 
Este plazo puede alargarse dependiendo de los tiempos de los 
involucrados, sin embargo se debe dejar registro de citaciones en el libro 
de clases, dando cuenta de ello. 

 

F) DERECHO A REVISAR LA MEDIDA. 

 
Objetivo: Establecer plazos definidos de posibles apelaciones. 

Procedimiento: En esta etapa primero se debe informar la medida al involucrado, luego 
indicar que tiene derecho a que se rectifique si así lo desea, para ello se 
consulta su opinión y se indica quiénes estarán a cargo de la revisión. 
Serán estos últimos los encargados de recibir la apelación y citar al 
involucrado para que conozca las razones de la revisión. 

Responsable: Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar. 

Plazos: Igual que en el caso anterior los plazos quedan supeditados a la 
disponibilidad horaria de las partes que participan durante el proceso. Por 
lo mismo la revisión es una medida que se toma al cabo de una semana 
de haberse informado del hecho a la persona. En las faltas leves no 
siempre es necesaria la presencia de los apoderados, a veces las 
situaciones pasan más por las dinámicas de relaciones sociales internas 
que por sanciones administrativas, por lo cual la presencia del apoderado 
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 siempre es fundamental cuando la persona no logra comprender su 
responsabilidad o no es capaz de comprometerse a un cambio positivo. 
Esto quiere decir que el apoderado se debe hacer presente cuando la 
situación lo amerite en la comisión de faltas leves, en cambio, desde faltas 
graves en adelante su presencia es obligatoria. 
Los plazos de apelación son: 

1) Se recibe la sanción. 
2) Se argumenta a favor o en contra. Dependiendo de la gravedad de 

la falta puede ser verbal o por escrito. 
3) Se evalúa la presencia o no del apoderado en base a la posibilidad 

de haber cometido una falta leve. Para faltas graves en adelante, 
aunque se presume inocencia es obligatoria la presencia del 
apoderado para conocer su opinión y sobre todo que se involucre 
en el proceso. Ello queda consignado en la Hoja de vida del 
estudiante. 

4) Se inicia la investigación. 
5) Se informa a la persona el resultado de la investigación con la 

sanción o el cierre de investigación sin sanciones. 
6) Se da derecho a la apelación. La persona en compañía de su 

apoderado tiene 24 horas para presentar por escrito laapelación. 
7) El Director tiene 48 horas para analizar la apelación y entregar por 

escrito el resultado de la apelación a la persona y suapoderado. 
8) Se da curso a la sanción o se deja sin efecto. 

 

 

X.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y SU FORMA DE 
APLICACIÓN. 

 
Las siguientes son las medidas que se podrán aplicar para modificar conductas 

que se consideren faltas. Todas apuntan a manifestar un cambio positivo en la 
actitud de la persona que pueda finalizar en el cambio de conducta para su proceso 
personal de aprendizaje o del grupo en caso que corresponda. Se aplican de 
manera progresiva y dependiendo de la gravedad de la falta: 

 

1) Diálogo personal pedagógico y correctivo: Es un diálogo con el grupo 
que haya incurrido en alguna falta. Consiste en aclarar situaciones y poner 
en evidencia el error. El funcionario que realice esta actividad debe informar 
a algún integrante del Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar para 
que a su vez se lleve un registro del hecho en la Bitácora del Equipo o de 
algunos de los integrantes o bien en el Cardex de información que se 
almacena de manera confidencial en Orientación. 

 
2) Diálogo grupal reflexivo: Este tipo de diálogo se reconoce como un aporte 

a la formación del grupo específico que necesite apoyo, ya sea por las faltas 
cometidas o bien por reincidir en la misma conducta equivocada. El 
funcionario que realice esta actividad debe informar a algún integrante del 
Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar para que a su vez se lleve un 
registro del hecho en la Bitácora del Equipo o de algunos de los integrantes 
o bien en el kárdex de información que se almacena de manera confidencial 
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en Orientación. 
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3) Amonestación verbal: Conversación orientadora para la formación del 
estudiante y la recomendación necesaria a la falta que cometió. El 
funcionario que realice esta actividad debe informar a algún integrante del 
Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar para que a su vez se lleve un 
registro del hecho en la Bitácora del Equipo o de algunos de los integrantes 
o bien en el kárdex de información que se almacena de manera confidencial 
en Orientación. 

 
4) Amonestación por escrito: Queda registro por escrito de la conversación 

orientadora y de los acuerdos alcanzados en el Libro de clases, en la hoja 

de la persona o grupo involucrado. 
 

5) Comunicación al apoderado: Con el objeto de informar de la conducta y 
acordar compromisos de manera verbal. Se deja registro de la 
comunicación al apoderado en la Bitácora personal del funcionario que se 
comunicó y/o en el Libro de clases (Hoja de la persona o grupo involucrado). 
Esta medida es acordada con la persona involucrada, ya que puede que no 
sea necesaria en la medida que se reconoce el error y la falta es leve. En 
caso de faltas graves en adelante se debe siempre comunicar al apoderado 
y luego citar. 

 
6) Citación al apoderado: Esta medida apunta a establecer un compromiso 

por escrito entre la persona involucrada, el apoderado y el colegio para 
aprender de sus errores y mejorar la conducta. . Se deja registro de la 
comunicación al apoderado en la Bitácora personal del funcionario que se 
comunicó y/o en el Libro de clases (Hoja de la persona o grupo involucrado). 

 

7) Derivación biopsicosocial: Talleres relativos a la falta cometida y 
debidamente acreditada. A modo de ejemplo pueden versar sobre talleres 
de terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o 
de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar, charlas 
sobre el consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o 
sustancias ilícitas, el mal uso de las tecnologías, etc. Este tipo de 
actividades pueden realizarse en horario de clases o fuera de él, es 
importante comprender que cuando una persona es citada para participar de 
una charla no se atenta contra su proceso de aprendizaje en relación a sus 
demás compañeros que no participan de la misma, al contrario, lo que se 
busca es individualizar el aprendizaje a partir de las características 
personales del estudiante dado que la falta cometida también fue individual. 
Cuando un estudiante comete una falta siempre se debe aprovechar la 
oportunidad para que aprenda de sus errores, por lo tanto, no sele 
discrimina al entregarle lo que necesita para ello, se le entregan las 
herramientas para su crecimiento personal siempre y cuando esté de 
acuerdo en participar y se destaque su participación sin estigmatizar 
después. 

 
8) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional: Tareas 

que, sin provocar menoscabo a la persona ni atentar contra su integridad 
física, psicológica o emocional, contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
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actividades del colegio o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado al 
resto de la comunidad, instalaciones o al material del colegio o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Estas tareas 
pueden realizarse en horario lectivo como en horario no lectivo. Tales como 
apoyo escolar a otros estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a 
cursos menores, entre otras iniciativas. Luego de realizarlas la persona 
debe ser 
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destacada por su contribución y no sólo como medio para reparar su error, 
ya que el aporte realizado es independiente del aprendizaje que se logra a 
través del servicio. 

 

9) Suspensión del derecho de asistencia a ciertas clases: La suspensión 
del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período no 
superior a tres (3) días es una medida excepcional que busca la protección 
del alumno como del resto de la comunidad con el objetivo de prevenir 
conflictos mayores que pudieran provocarse al agravarse la conducta 
sancionada. Durante el tiempo que dure la suspensión, el estudiante deberá 
realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción 
en el proceso formativo de la clase (dentro del colegio). De preferencia, 
estos deberes y trabajos serán preparados por los docentes del 
Departamento de asignatura o área que corresponda. 

10) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 
complementarias: Medida que impide al estudiante participar en 
actividades no lectivas y de carácter recreacional tales como Día del 
Alumno, Aniversario del Colegio, etc. La razón de esta suspensión es 
buscar la protección tanto de la persona Involucrada como del resto de la 
Comunidad. 

 
11) Suspensión temporal del colegio: Desde el punto de vista pedagógico, la 

suspensión de clases de un estudiante es considerada una medida de 
carácter excepcional. Es por lo anterior que también se considera una 
medida protectora tanto de la persona involucrada como del resto de la 
Comunidad, ya que su implementación puede evitar un conflicto mayor al 
que se busca sancionar con aplicarla. La suspensión del derecho de 
asistencia al colegio se aplica durante un período no superior a cinco (5) días 
lectivos, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una 
vez por igual período. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la 
alumno(a) deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 
evitar la interrupción en el proceso formativo. Tales trabajos serán 
determinados especialmente por Inspectoría General. La suspensión de la 
asistencia es total, entendiendo que durante ese periodo el estudiante no 
podrá ingresar al Colegio a ninguna hora y bajo ninguna circunstancia 
exceptuando lo contemplado en el Reglamento de Evaluación en relación a 
la aplicación de pruebas. 

 
12) Pre-condicionalidad de matrícula: Esta medida es un compromiso de 

cambio. Se ha podido evidenciar la falta y también la ausencia de 
aprendizaje para modificar una conducta, por lo tanto no se sanciona a la 
persona, sino que se busca un compromiso por escrito para que modifique 
una conducta (se compromete en el hacer, no en el ser). Se entiende que 
los cambios de conducta no tienen nada que ver con la persona en su 
conjunto, una conducta o su cambio no define ni juzga a la persona, por lo 
cual la medida apunta a una modificación positiva que ayuda al crecimiento 
personal; no para definir el tipo de persona que se es. Así entendido, el 
estudiante se compromete a cambiar de manera positiva, lo que incluso 
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puede llegar a conseguir reconocimiento en su Hoja de anotaciones 
personales, luego de haberse comprobado el cambio y estando establecido 
en el Compromiso por escrito. 



202  

13) Condicionalidad de matrícula: Esta medida correctora busca 
comprometer al/a la alumno/a y su familia a realizar esfuerzos importantes 
por modificar una conducta que ha resultado perjudicial para el educando 
y que atenta contra el normal funcionamiento de las actividades escolares. 
La persona se compromete por escrito a modificar su conducta puesto que, 
de lo contrario, su matrícula no será renovada para el siguiente año lectivo. 
La Condicionalidad siempre debe ser entendida como un Compromiso de 
cambio que queda por escrito, de esta manera la persona sancionada queda 
a condición de presentar cambios positivos, de no volver a manifestar las 
conductas que la llevaron a esta sanción. En consecuencia, es una medida 
pedagógica que espera demostrar los aprendizajes necesarios. 

Puede presentarse en 2 modalidades, a saber: 
- Condicionalidad de conducta al cometer una falta muy grave o 2 faltas 

graves dentro del mismo año lectivo. 
- Condicionalidad por repitencia: Para casos que hayan repetido el año 

anterior y que pueden verse en una nueva repitencia. 
 

14) Cambio de curso: El cambio de curso se hace en forma definitiva, no 
temporal. Se trata de corregir una conducta por el bien y recuperación del/de 
la propio/a alumno(a) y también por el bien del curso a que pertenece. 

 

15) Suspensión de asistencia a Ceremonia de Licenciatura: Esta medida se 
adopta en conformidad al Justo y Debido Proceso, y en ningún caso se 
aplica en base a criterios discriminatorios. Existe para evitar conflictos 
mayores, como por ejemplo alumnos que se organicen para entorpecer, 
atentar contra la actividad o contra alguno de los participantes, o cualquier 
tipo de conducta que comprobadamente ponga en riesgo al resto de la 
Comunidad. 

 
16) Suspensión Indefinida y Reducción de Jornada Escolar: Aplicar 

medidas como suspensiones indefinidas, reducciones de jornada escolar o 
asistencia a sólo rendir evaluaciones, se encuentran prohibidas por la 
normativa educacional, y sólo podrán aplicarse excepcionalmente si existe 
un peligro real (no potencial) para la integridad física o psicológica de algún 
miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente 
acreditado. 

 
17) Cancelación de matrícula: Esta corrección, al igual que la anterior, está 

destinada a aquellos estudiantes que no han logrado superar las dificultades 
que originaron la condicionalidad de matrícula y que han reincidido en faltas 
graves y/o muy graves. También se contempla esta medida para aquellos 
estudiantes que repiten el mismo curso por segunda vez. En ambas 
situaciones el colegio asume que no se ha conseguido el objetivo 
recuperador lo que hace necesario un cambio de establecimiento para el 
año siguiente, es decir, sus efectos se producen al término del año escolar. 
Esta corrección la recomienda en última instancia el Consejo de Profesores 
y por ello debe reservarse para casos extremos, para conductas gravemente 
perjudiciales, especialmente cuando suponen reiteración o reincidencia de 
otras anteriores  ya sancionadas, por cuanto esto supone que, por las 
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circunstancias propias del colegio, no se ha conseguido el objetivo 
recuperador y re-educador que las correcciones tienen. Por ello, parece 
oportuno buscar nuevas oportunidades de reeducación, de 
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recuperación, incorporando al estudiante a otro ambiente, otros modos de 
organización, otras posibilidades de interacciones con nuevos compañeros 
y profesores, etc. El principio básico que buscar a toda costa es la 
recuperación del estudiante que atenta contra la norma de convivencia, ha 
de ser la perspectiva esencial que la Dirección ha de tener en cuenta a la 
hora de informar esta determinación. 
Para el detalle del Procedimiento de Cancelación de Matrícula se debe 
consultar el Protocolo anexo de Expulsión y Cancelación de Matrícula. 

 

18) Expulsión de Establecimiento: 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 al 
Justo y Debido Proceso que describe el presente Reglamento. Para el 
detalle del Procedimiento de Expulsión del Establecimiento se debe 
consultar el Protocolo anexo de Expulsión y Cancelación de Matrícula. 

 

X.3. PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN A FIN DE 
DETERMINAR LA EXISTENCIA DE FALTAS, LA APLICACIÓN DE 
LAS MENCIONADAS MEDIDAS Y LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN 
CORRESPONDIENTES. 

 
X.3.1. PROPORCIONALIDAD DE LAS FALTAS. 

 

FALTAS LEVES. 

1. Presentación personal no acorde a lo establecido en el presente Reglamento. 
2. Comer en clase. 
3. El uso no autorizado de medios tecnológicos. 
4. No cumplir con alguno de los deberes expresados en este Reglamento. 

Procedimiento: El procedimiento es progresivo, dependiendo de la gravedad y luego de 
haber agotado etapas anteriores. 
1) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
2) Diálogo grupal reflexivo (en caso que corresponda). 
3) Amonestación verbal. 
4) Amonestación por escrito en la Hoja de vida del Libro de Clases. 
5) Comunicación al apoderado. 

Responsable: Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar. 
Cualquier funcionario que se entere de la situación es el primer responsable, puede ser: 
Personal administrativo y auxiliar del colegio, profesional de la educación, profesional de 
apoyo a la educación, equipo directivo. 
El deber del funcionario es informar a algún integrante del Equipo de Gestión de la 
Convivencia Escolar, quien en última instancia es el responsable luego de haberse 
informado de la situación. 
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Plazos: Los señalados en el justo y debido proceso. 
a) Presunción de inocencia. 
b) Comunicar la falta al estudiante y en caso que corresponda al apoderado. 
c) Derecho a ser escuchado. 
d) Garantizar la legítima defensa. 
e) Establecer plazos para entregar respuesta sobre las medidas que impelen la 

comisión de la falta. 
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f) Derecho a revisar la medida. 
 
 

FALTAS MENOS GRAVES 

1. Promover desorden durante el desarrollo de la clase. 
2. El uso de lenguaje grosero y soez al interior del Colegio. 
3. Salir de la sala de clase sin autorización. 
4. Los atrasos al inicio de la jornada o durante la misma. 
5. La destrucción de bienes pertenecientes al colegio o a personas que se encuentren 
en él. 
6. El no cumplimiento de sus obligaciones de estudiante (Ej. tareas, materiales, útiles, 
trabajos etc.). 
7. Vender insumos sin autorización afectando a la Comunidad Educativa. 

Procedimiento: El procedimiento es progresivo, dependiendo de la gravedad y luego de 

haber agotado etapas anteriores. 
1) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
2) Diálogo grupal reflexivo (en caso que corresponda). 
3) Amonestación verbal. 
4) Amonestación por escrito en la Hoja de vida del Libro de Clases. 
5) Comunicación al apoderado. 
6) Citación al apoderado. 
7) Derivación biopsicosocial según corresponda. 
8) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional. 

Responsable: Inspector General. 
Cualquier funcionario que se entere de la situación es el primer responsable, puede ser: 
Personal administrativo y auxiliar del colegio, profesional de la educación, profesional de 
apoyo a la educación, equipo directivo. 
El deber del funcionario es informar al Inspector General, quien en última instancia es el 
responsable luego de haberse informado de la situación. El Inspector General cuenta con 
el apoyo técnico del Equipo de Gestión de la Convivencia y el funcionario que este designe 
del Equipo para conocer e investigar la situación. 

Plazos: Los señalados en el justo y debido proceso. 
a) Presunción de inocencia. 
b) Comunicar la falta al estudiante y en caso que corresponda al apoderado. 
c) Derecho a ser escuchado. 
d) Garantizar la legítima defensa. 
e) Establecer plazos para entregar respuesta sobre las medidas que impelen la 
comisión de la falta. 
f) Derecho a revisar la medida. 

 

FALTAS GRAVES. 

1. La falta de honradez (mentir) en cualquiera de sus manifestaciones. 
2. Los atrasos reiterados (3 veces) al inicio de la jornada o durante la misma. 
3. No entrar a clases estando en el colegio. 
4. El consumo de cigarrillos en las dependencias del Colegio, Artículo Nº 10, letra A, 
Ley del Tabaco. 
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5. Las faltas de respeto en general y a la formación religiosa impartida por el Colegio 
como también el ausentarse sin autorización de las actividades religiosas que se 
programan. 
6. La presentación de justificativos falsos o adulterados. 

Procedimiento: El procedimiento es progresivo, dependiendo de la gravedad y luego de 
haber agotado etapas anteriores. 
1) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
2) Diálogo grupal reflexivo (en caso que corresponda). 
3) Amonestación verbal. 
4) Amonestación por escrito en la Hoja de vida del Libro de Clases. 
5) Comunicación al apoderado. 
6) Citación al apoderado. 
7) Derivación biopsicosocial según corresponda. 
8) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional. 
9) Suspensión del derecho de asistencia a ciertas clases: 3 veces máximo. 
10) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 
programadas con antelación: Eventual (una actividad). 
11) Suspensión temporal del colegio (máximo por 5 días). 
12) Pre-condicionalidad de matrícula. 

Responsable: Inspector General. 
Cualquier funcionario que se entere de la situación es el primer responsable, puede ser: 
Personal administrativo y auxiliar del colegio, profesional de la educación, profesional de 
apoyo a la educación, equipo directivo. 
El deber del funcionario es informar al Inspector General, quien en última instancia es el 
responsable luego de haberse informado de la situación. El Inspector General cuenta con 
el apoyo técnico del Equipo de Gestión de la Convivencia y el funcionario que este designe 
del Equipo para conocer e investigar la situación. 

Plazos: Los señalados en el justo y debido proceso. 
a) Presunción de inocencia. 
b) Comunicar la falta al estudiante y en caso que corresponda al apoderado. 
c) Derecho a ser escuchado. 
d) Garantizar la legítima defensa. 
e) Establecer plazos para entregar respuesta sobre las medidas que impelen la 
comisión de la falta. 
f) Derecho a revisar la medida. 

 

FALTAS MUY GRAVES. 

1. El abandono del colegio, sin autorización. 
2. No entrar a clases estando en el colegio de forma reiterada (3 veces). 
3. La sustracción (hurto o robo) de objetos, dinero o especies pertenecientes al colegio 
y/o personas que se encuentren en él y la destrucción premeditada de los mismos. 
4. El consumo de drogas y/o alcohol o estar bajo sus efectos. 
5. La adulteración de notas y/u otros documentos oficiales. 
6. La sustracción dealgún tipo de evaluación, pruebas o exámenes antes de ser 
aplicadas o comunicadas. 
7. El trato grosero - debidamente comprobado – a cualquier integrante de la 
Comunidad Educativa. 
8. El vejamen a los objetos sagrados o lugares destinados al culto. 
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9. Las faltas a la moral debidamente comprobadas. 
10. El bullying en cualquier de sus manifestaciones (ver Protocolo anexo). 
11. La violencia escolar en cualquier de sus manifestaciones (ver Protocolo anexo). 

Procedimiento: El procedimiento es progresivo, dependiendo de la gravedad y luego de 
haber agotado etapas anteriores. 
1) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
2) Diálogo grupal reflexivo (en caso que corresponda). 
3) Amonestación verbal. 
4) Amonestación por escrito en la Hoja de vida del Libro de Clases. 
5) Comunicación al apoderado. 
6) Citación al apoderado. 
7) Derivación biopsicosocial según corresponda. 
8) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional. 
9) Suspensión del derecho de asistencia a ciertas clases: 3 veces máximo. 
10) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 
programadas con antelación: Eventual (una actividad). 
11) Suspensión temporal del colegio (máximo por 5 días). 
12) Pre-condicionalidad de matrícula. 
13) Condicionalidad de matrícula (según Protocolo anexo de expulsión y cancelación de 
matrícula). 
14) Cambio de curso. 
15) Suspensión de asistencia a Ceremonia deLicenciatura. 
16) Suspensión Indefinida y Reducción de JornadaEscolar. 
17) Cancelación de matrícula. 
18) Expulsión del Establecimiento (según Protocolo anexo de expulsión y cancelación de 
matrícula). 

Responsable: Equipo Directivo. 
Cualquier funcionario que se entere de la situación es el primer responsable, puede ser: 
Personal administrativo y auxiliar del colegio, profesional de la educación, profesional de 
apoyo a la educación, equipo directivo. 
El deber del funcionario es informar al Inspector General, quien informará al Equipo 
Directivo, el que en última instancia es el responsable luego de estar al tanto de la 
situación. El Equipo Directivo cuenta con el apoyo técnico del Equipo de Gestión de la 
Convivencia y el funcionario que se designe para conocer e investigar la situación. 
Para los casos que impliquen Cambio de curso el Equipo Directivo llamará a reunión a los 
funcionarios que pudiesen entregar datos que aporten a conocer la medida y sus posibles 
consecuencias. 

Para los casos de Cancelación de matrícula y expulsión del establecimiento el Equipo 
Directivo citará al Consejo de Profesores, quien es el último responsable de emitir informe 
sobre el caso, respetando los plazos del debido proceso según se describió en este mismo 
Reglamento. 
El Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar debe velar por el justo proceso y ser el 
ente revisor de las mismas, asignando a algún funcionario que no haya participado en la 
investigación como agente revisor. 
Plazos: Los señalados en el justo y debido proceso. 
a) Presunción de inocencia. 
b) Comunicar la falta al estudiante y en caso que corresponda al apoderado. 
c) Derecho a ser escuchado. 
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d) Garantizar la legítima defensa. 
e) Establecer plazos para entregar respuesta sobre las medidas que impelen la 
comisión de la falta. 
f) Derecho a revisar la medida. 

 
 

MUY GRAVES: Que ponen en riesgo a la Comunidad. 

1. El tráfico de droga y/o alcohol poniendo en riesgo a la Comunidad Educativa. 
2. Participar de agresiones o instigarlas contra algún integrante de la comunidad o que 
dañen a la Comunidad Educativa. 
3. El porte o el uso de armas poniendo en riesgo a la Comunidad Educativa. 
4. El abuso sexual (ver Protocolo anexo). 
5. La comisión de un delito según la Ley. 

Procedimiento: El procedimiento es progresivo, dependiendo de la gravedad y luego de 

haber agotado etapas anteriores. 
1) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
2) Diálogo grupal reflexivo (en caso que corresponda). 
3) Amonestación verbal. 
4) Amonestación por escrito en la Hoja de vida del Libro de Clases. 
5) Comunicación al apoderado. 
6) Citación al apoderado. 
7) Derivación biopsicosocial según corresponda. 
8) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional. 
9) Suspensión del derecho de asistencia a ciertas clases: 3 veces máximo. 
10) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 
programadas con antelación: Eventual (una actividad). 
11) Suspensión temporal del colegio (máximo por 5 días). 
12) Pre-condicionalidad de matrícula. 
13) Condicionalidad de matrícula (según Protocolo anexo de expulsión y cancelación de 
matrícula). 
14) Cambio de curso. 
15) Suspensión de asistencia a Ceremonia deLicenciatura. 
16) Suspensión Indefinida y Reducción de JornadaEscolar. 
17) Cancelación de matrícula. 
18) Expulsión del Establecimiento (según Protocolo anexo de expulsión y cancelación de 
matrícula). 
Responsable: Equipo Directivo. 
Cualquier funcionario que se entere de la situación es el primer responsable, puede ser: 
Personal administrativo y auxiliar del colegio, profesional de la educación, profesional de 
apoyo a la educación, equipo directivo. 
El deber del funcionario es informar al Inspector General, quien informará al Equipo 
Directivo, el que en última instancia es el responsable luego de estar al tanto de la 
situación. El Equipo Directivo cuenta con el apoyo técnico del Equipo de Gestión de la 
Convivencia y el funcionario que se designe para conocer e investigar la situación. 
Para los casos que impliquen Cambio de curso el Equipo Directivo llamará a reunión a los 
funcionarios que pudiesen entregar datos que aporten a conocer la medida y sus posibles 
consecuencias. 
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Para los casos de cancelación de matrícula y expulsión del establecimiento el Equipo 
Directivo citará al Consejo de Profesores, quien es el último responsable de emitir informe 
sobre el caso, respetando los plazos del debido proceso según se describió en este mismo 
Reglamento. 
El Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar debe velar por el justo proceso y ser el 
ente revisor de las mismas, asignando a algún funcionario que no haya participado en la 
investigación como agente revisor. 
Plazos: Los señalados en el justo y debido proceso. 
a) Presunción de inocencia. 
b) Comunicar la falta al estudiante y en caso que corresponda al apoderado. 
c) Derecho a ser escuchado. 
d) Garantizar la legítima defensa. 
e) Establecer plazos para entregar respuesta sobre las medidas que se generan 

producto de la comisión de la falta. 
f) Derecho a revisar la medida. 

 
 

 

X.3.2. PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA POR INDISCIPLINA. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente protocolo establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir, así 

como los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a 

situaciones de: 

a) Expulsión de un estudiante por problemas conductuales la cual es 

considerada una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo 

cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no 

potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, medida que 

siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso. 

b) Cancelación de matrícula que es una medida que pueden adoptar los 

establecimientos para el año escolar siguiente, es decir, sus efectos se 

producen al término del año escolar; a diferencia de la expulsión cuyos 

efectos son inmediatos. 

Estos procedimientos a seguir en caso que se produzcan situaciones que afecten la “sana 

convivencia escolar “constituye una guía de actuación que pretende facilitar la 

intervención. Cada colegio puede decidir un Plan de apoyo pedagógico o psicosocial de 

acuerdo a la realidad de cada estudiante como política de prevención. 
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Esta herramienta se funda en el marco legislativo nacional y en los lineamientos del 

Proyecto Educativo de la Fundación Juan XXIII. 

El marco legislativo nacional, regula las relaciones entre el establecimiento y los distintos 

actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas, 

protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia 

escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establece 

las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una 

medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas 

deberá garantizarse en todo momento el justo y debido proceso. En este contexto, los 

principales elementos legales son: 

1.1 La Ley 20.845 de Inclusión, en su artículo 1° introduce modificaciones al DFL N°2, de 

2009, el cual refundió, coordinó y sistematizó de la ley N° 20.370 con las normas no 

derogadas del DFL N° 1, de 2005, sobre subvención del Estado a Establecimientos 

educacionales. 

Así, la Ley 20.845 en su artículo 2° introduce modificaciones al DFL N°2, de 1998, el cual 

refundió, coordinó y sistematizó el DFL N° 2, de 1996, agregando la letra h) que señala 

que: "solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el 

reglamento interno" . Luego, agrega en el siguiente párrafo: No podrá decretarse la 

medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos 

académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los párrafos siguientes: 

LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRICULA SOLO 

PODRAN APLICARSE cuando sus causales estén claramente descritas en el 

Reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la 

convivencia escolar. 
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Luego, la ley intercala: “previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de 

matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, 

madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 

aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de 

apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la 

entidadygravedad delainfracción cometida, resguardando siempre el interés superior del 

niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un 

período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional”. 

 
 

Esta medida disciplinaria se hace efectiva el año escolar siguiente y se debe 

comunicar en un período que haga posible que el estudiante sea matriculado 

en otro establecimiento. 

 

Lo anterior, no es aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente 

contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. En este caso se procederá a las medidas de expulsión o cancelación de matrícula. 

En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y 

debido proceso. 

1. La Ley Nº 20.509/2011, quecrea el Sistema Nacional de Aseguramiento dela Calidad de 

la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, dentro de este la 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN que deberá resguardar el derecho a la 

educación, la libertad de enseñanza y los principios establecidos en el artículo 3° de la ley 

N° 20.370, General de Educación. 

2. En segundo lugar, estos procedimientos, están basados en la educación católica, con el 

sello que define a nuestros colegios en un marco inspirado en el Evangelio de Jesús, en las 

orientaciones de la Iglesia Católica y en los principios carismáticos legados por la la 

Espiritualidad de San Juan XXIII, privilegiando un ambiente escolar de humanización y 

fraternidad. En este contexto, cabe destacar que apoyamos todas aquellas medidas e 

iniciativas que estén alineadas con la defensa delos derechos de los niños, niñas y 

adolescentes 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 
 

PASOS A SEGUIR RESPONSABLE (S) MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1. Diálogo personal 

pedagógico y correctivo. 

Profesor jefe. Libro de clases. 

2. Registrar descriptivamente 

falta como constancia del 

hecho. 

Profesor jefe. 

Profesor de asignatura. 

Inspector General. 

Libro de clases. 

3. Entrevista de padres y 

apoderados, con objeto de 

exponer la inconveniencia de 

la conducta. 

Profesor jefe. Carpeta de entrevistas. 

4. Diálogo personal 

pedagógico y correctivo. 

Inspector general. Libro de Clases. Carpeta 

Individual. 

5. Registrar descriptivamente 

falta como constancia de un 

nuevo hecho. 

Inspector General Libro de clases. 

6. Entrevista de padres y 

apoderados, con objeto de 

exponer la inconveniencia de 

la conducta. 

Inspector general. Profesor 

Jefe. 

Libro de Clases. Carpeta 

Individual. 

7. Derivación a intervención 

psicosocial. 

Inspector general. Libro de Clases. Carpeta 

Individual. 

8. Entrevista  de padres y 

apoderados para   solicitar 

consentimiento    de 

intervención psicoeducativa. 

Profesor Jefe. Orientador/a. 

Apoderado. 

Ficha de Derivación. Hoja de 

consentimiento. 
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9. Suspensión del estudiante 

del derecho de asistencia a 

clases y a participar de 

actividades extraescolares o 

complementarias. 

Inspector general. Libro de Clases. Carpeta 

Individual. 

10. Convocatoria de 

*equipomultiprofesional del 

establecimiento para definir 

un Plan de apoyo pedagógico 

y psicosocial. 

*Jefe   de UTP o 

Coordinador/a Académica, 

Inspector 

General, Encargado/a 

de Convivencia Escolar, 

Orientador/a, 

Profesor Jefe y/o de 

Asignaturas y Asistente de la 

Educación del nivel. 

Inspector General. 

 
 
Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Libro de Acta. 

Nómina de participantes. 

 
 
Plan de apoyo pedagógico y 

psicosocial. 

11.Carta de condicionalidad. Inspector General. 

Profesor Jefe. 

Libro de Clases. Carpeta 

Individual. 

Carta. 

12. Entrevista de padres y 

apoderados para comunicar 

condicionalidad. 

Inspector General. 

Director. 

Plan de apoyo pedagógico y 

psicosocial. 

Libro de Clases. Carpeta 

Individual. 

Carta. 
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13. Convocatoria de 

equipomultiprofesional del 

establecimiento para 

análisis del caso y 

cancelación de matrícula. 

Director. Inspector 

General. 

Libro de Acta. 

Nómina de participantes. 

 
 
Informes técnicos 

psicosociales pertinentes. 

14. Informar al Director 

Ejecutivo de la Fundación 

Juan XXII, la medida 

disciplinaria aplicada de 

cancelación de matrícula 

(adjunto Plan de apoyo 

pedagógico y psicosocial). 

Director. Oficio. 

Hoja de descripción 

del hecho. 

Plan de apoyo pedagógico y 

psicosocial. 

15. Notificar por escrito al 

estudiante y apoderado, la 

cancelación de matrícula 

por indisciplina escolar, al 

no percibir un cambio 

conductual del estudiante. 

Director Libro de Clases. Carpeta 

Individual. 

Carta de cancelación 

de matrícula. 

16. Convocar 

alConsejo 

Escolarparacomunicar la 

determinación disciplinaria. 

Director Citación. 

Lista de participantes. Acta 

de reunión. 

17. Solicitud de 

reconsideración de la 

medida de forma escrita al 

director delcolegio. 

(15 días hábiles) 

Padre, madre o apoderado. Carta de apelación. Libro 

de Clases. 

Carpeta Individual. 
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18. Reunión deConsejo de 

Profesores para consulta del 

caso. 

Director Informes técnicos 

psicosociales pertinentes. 

Acta de reunión. 

Carta de respuesta 

a apelación. 

19. Comunicar resultado de 

apelación a la medida 

disciplinaria a los padres y 

apoderados. 

( 5 días hábiles) 

Director/a. Inspector 

General. 

 

20. Informar a la Dirección 

Regional respectiva de la 

Superintendencia de 

Educación, la medida de 

cancelación de matrícula. 

(5 días hábiles) 

Director/a. Oficio. 

 
 

 

3.2. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EXPULSIÓN 

 
1. Suspensión a estudiante 

del derecho de asistencia a 

clases y a participar de 

actividades extraescolares o 

complementarias. 

Inspector general. Libro de Clases. 

Carpeta Individual. 

2. Convocatoria de equipo 

multiprofesional del 

establecimiento para análisis 

del caso y toma de 

decisiones. 

Director. 

Inspector General. 

Libro de Acta. 

Nómina de participantes. 

Carta de expulsión. 
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(Jefe    de UTP o 

Coordinador/a Académica, 

Inspector  General, 

Encargado/a de Convivencia 

Escolar, Orientador/a, 

Profesor Jefe y/o de 

Asignaturas y Asistente de 

la Educación del nivel). 

  

3. Informar al Director 

Ejecutivo de la Fundación 

Juan XXII, junto a la 

descripción general del 

hecho. 

Director. Oficio. 

Hoja de descripción del 

hecho. 

4. Entrevista de padres y 

apoderados para comunicar 

expulsión. 

Director. 

 
Inspector General. 

Libro de Clases. 

Carpeta Individual. 

Carta. 

5. Notificar por escrito al 

estudiante y apoderado, la 

expulsión por indisciplina 

escolar. 

Director/a. Libro de Clases. 

Carpeta Individual. 

Carta expulsión. 

6. Convocar al Consejo 

Escolar para comunicar la 

determinación disciplinaria. 

Director/a. Citación. 

Lista de participantes. 

Acta de reunión. 

7. Solicitud de 

reconsideración de la medida 

de forma escrita al director 

del colegio. 

(15 días hábiles) 

Padre, madreoapoderado. Carta de apelación. 

Libro de Clases. 

Carpeta Individual. 
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8. Reunión de Consejo de 

Profesores para consulta del 

caso. 

Director Informes técnicos 

psicosocialespertinentes. 

Acta de reunión. 

Carta de respuesta a 

apelación. 

9. Comunicar resultado de 

apelación a la medida 

disciplinaria a los padres y 

apoderados. 

( 5 días hábiles) 

Director/a. 

Inspector General. 

 

10. Informar a la Dirección 

Regional respectiva de la 

Superintendencia de 

Educación, la medida de 

cancelación de matrícula.(5 

días hábiles) 

Director/a. Oficio. 
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MATRICULA 

Diálogo personal, 

(Profesor Jefe) 

Registro de la falta en Libro de 

Reunión 

Análisis del Caso. 

EntrevistadePadresy 

Apoderados (Prof. Jefe) 

Diálogo personal, 

(Inspector General) 
Entrevista de Padres y 

Entrevista de Padres y 

Apoderados 

Psicosocial. 

(Inspector General) 

 

Entrevista de Padres y 

Apoderados 

(Orientadora y Prof.: Jefe.) 

Informar expulsión, dentro de 5 días hábiles, al 

PROTOCOLO 
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APODERADO LA 

MEDIDA DISCIPLINARIA 

 

(DIRECTOR) 

DEBIDO PROCESO… 
 

 

 
 

 

Convocatoria Consejo de 

 
apelación dela 

medida. 

laApelaciónalosPadres 

y Apoderados. 

(DIRECTOR). 

Plazo: 5 días hábiles. 

CONVOCAR AL CONSEJO 

 
MEDIDA. 

 
(DIRECTOR) 

RECONSIDERACION 
DE LA 

 
ESCRITO AL 

DIRECTOR 
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X.3.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CRISIS EMOCIONAL. 
Fundamentación. 

 
En el acompañamiento individual de nuestros estudiantes hemos observado que en algún 
momento de su trayectoria educativa se ven expuestos a la inhabilidad social de enfrentar 
situaciones cotidianas propias de su rol con naturalidad. El estudiante enfrenta un estado de 
crisis emocional, es decir, los recursos de la persona se ven sobrepasados para dar respuesta 
a una situación emergente. Esto por razones tanto personales como ambientales 

Durante una crisis pueden vivir distintos momentos de shock (perturbación violenta del ánimo), 
impacto directo o indirecto en el corto o mediano plazo, varían según la gravedad del evento 
o situación y el grado de vulnerabilidad psicológica del estudiante. 

Durante una crisis ocurren reacciones de evasión “insensibilidad emocional” manifiestas en el 
desinterés en el trabajo o actividades, aislamiento de las personas y absentismo escolar. 
Reacciones de “alta excitación” denotando dificultad en la concentración, respuestas de 
sobresalto, irritabilidad, dificultad para dormir. También se observan síntomas físicos como: 
ansiedad, estrés, tensión, mareos, desmayos, dolor de cabeza, pérdida o aumento abrupto 
de peso, entre otros. Finalmente incertidumbre frente al futuro 

Las reacciones de los estudiantes van a depender de su etapa de desarrollo, recursos 
psicológicos, reacciones de los adultos cercanos y restitución de la normalidad. 

Una crisis desestructura a la persona y produce estrés, sentimientos de indefensión y 
vulnerabilidad. 

Es necesario dar espacio para expresar las emociones y dar contención. Se debe ayudar a 
reorganizar la vida y volver a la normalidad. Todo esto de acuerdo a las facultades propias de 
los especialistas existentes al interior de cada colegio y lo que compete como área de 
educación, teniendo siempre presente que nuestra labor no es clínica sino educativa por tanto 
debe referirse al área de la salud cada vez que corresponda . 
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Objetivo 
 

Entregar orientaciones claras de actuación frente a situaciones de crisis emocional producto 
de un descontrol de impulsos de un/a estudiante, con la finalidad de entregar contención y 
apoyo al afectado, además de resguardar la integridad física y psicológica tanto de 
compañeros/as y/o adultos del establecimiento. 

 

Conceptualización 
 

Previo a la presentación del plan de acción se hace necesaria una definición de aquellos 
conceptos que se deben tener claros para la puesta en marcha de este protocolo de actuación. 
CRISIS EMOCIONAL: cualquier instancia donde el alumno(a) presente descontrol de 
impulsos, que puede afectar su integridad, integridad de su entorno como su desempeño 
escolar. 
DESCONTROL DE IMPULSOS: acciones de carácter violento, físicas, psicológicas o de 
manipulación del medio, con niveles variables de intensidad y peligrosidad ejercida hacia sí 
mismo o hacia los demás. 
CONTENCIÓN EMOCIONAL: tiene como objetivo tranquilizar y estimular la confianza de la 
persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional, la que puede derivar en 
conductas perturbadoras. La realiza cualquier adulto del Colegio (docente o asistente de la 
educación), busca prevenir reacciones más complejas que requieran contención ambiental o 
física. Es fundamental acoger y escuchar. 
CONTENCIÓN AMBIENTAL: contempla el conjunto de acciones realizadas por una psicóloga 
o en su defecto por orientador, terapeuta ocupacional, inspector general o adulto significativo 
del colegio, quien contiene a una persona en crisis emocional y/o agitación psicomotora1. Lo 
que busca es promover confianzas mutuas, una rápida y eficaz actuación del equipo y 
aminorar el cuadro de agitación que se presenta. Es imperante asegurar la atención en 
espacios seguros, cautelar una buena disposición del personal (calma), control de los 
estímulos visuales, auditivos y desplazamientos por zonas despejadas. De esta forma 
aplacamos y prevenimos espacios de riesgo y exposición del estudiante. (1Agitación 
psicomotora: aumento desmedido de carácter motor, que involucra taquicardia, sudoración 
excesiva, dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris y otros síntomas emocionales 
más intensos como ansiedad severa o ataques de pánico). 
CONTENCIÓN MECÁNICA O FÍSICA: Procedimiento, como último recurso, frente a la 
agitación psico-física o frente a una fuerte pérdida del control de impulsos, con la finalidad de 
evitar daño del estudiante hacia sí mismo o a sus pares. Consiste en la limitación y/o privación 
de la posibilidad de movimiento y/o desplazamiento físico de la persona afectada, con técnicas 
básicas de primeros auxilios psicológicos. Dicho procedimiento tiene por finalidad la seguridad 
física y psíquica de su protagonista y quienes le rodean. La idea es proteger el bien particular 
y el común. 
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ZONA DE AISLAMIENTO: lugar del establecimiento educacional, previamente definido, donde 
exista deprivación estimular y el alumno(a) esté fuera de peligro por potencial ruptura de 
ventanas, huida del establecimiento, golpes a terceros, etc. 
EQUIPO DE CONTENCIÓN: grupo de funcionarios del establecimiento, previamente definido, 
que mantiene conocimiento del protocolo de actuación frente a crisis emocional y de primeros 
auxilios psicológicos. (Equipo de Orientación, Encargado de Convivencia, Inspector de ciclo, 
Inspector General, Profesor Jefe o persona significativa) 
PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS: intervención en el momento de crisis, donde se 
brinda una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su 
estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. 
PROCEDIMIENTO 

 

 
INSTANCIA RESPONSABLE 

A. CONTENCIÓN EMOCIONAL 

 
. El docente y/o funcionario que presencia 

la situación, dará aviso a la Inspectora 
General. 

. El inspector acoge a la persona en crisis, 

procurando escuchar activamente sin 
interrumpir ni enjuiciar; tratando de 
detener la situación. 

. El inspector general a quién se le refiere 

el caso procurará escuchar, 
calmar y evaluar el paso a seguir, que 
podría 

 
 

Docente Funcionario Inspector General 
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consistir en: 
 
3.1- Retornar al estudiante a sala de 
clases o actividades que estaba 
desarrollando, con monitoreo del 
encargado de convivencia escolar, 
orientador, asistente de educación del 
nivel y él como inspector general. 
3.2- Derivar a domicilio, para ello llamará 
a apoderado (a) para informar de la 
situación solicitando retirar del 
establecimiento al estudiante para llevarlo 
con especialista o al domicilio. 

Se llamará inmediatamente por teléfono 
al apoderado(a) para informar la 
situación y resolución de ésta 
considerando las medidas disciplinarias, 
pedagógicas o reparatorias a aplicar si 
corresponde. 
Se solicitará información médica cuando 
el caso lo amerita para referir al equipo 
de orientación o PIE, según corresponda. 

 

B. CONTENCIÓN AMBIENTAL 

 
Si el estudiante no logra calmarse con el 
inspector, se aplicará lo siguiente: 
El inspector General solicitará ayuda a un 
miembro del Equipo de Contención: 
equipo de Orientación, Encargado de 
Convivencia, Inspector de ciclo, Inspector 
General, Profesor Jefe o persona 
significativa. 

6.2. Un miembro del Equipo aplicará 
contención al alumno(a) en situación de 
crisis, llevándolo a oficina correspondiente 
para procurar acoger y escuchar 

 
 

Inspector General Equipo de contención 
Apoderado 
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atentamente, sin enjuiciar en un ambiente 
protegido. 
Si la intervención es efectiva, se 
procederá a llevar a alumno(a) a 
Orientación para monitorear hecho y 
comprometer acompañamiento individual 
o inspectoría si corresponde aplicar las 
medidas establecidas en el Reglamento 
de Convivencia Escolar en cuanto a 
deberes y derechos de estudiantes y 
apoderados. 
Si la intervención no es efectiva, se 
procederá a solicitar al apoderado que 
sea retirado del establecimiento hasta 
lograr una condición que asegure la 
incorporación a la jornada escolar de 
manera regular. 

 

C. CONTENCIÓN MECÁNICA O FÍSICA 
 
. El docente y/o funcionario que presencia 

la situación, lleva al alumno(a) hacia 
enfermería y ahí se seguirá brindando 
contención al alumno(a). Con el fin de 
prevenir que el alumno(a) se dañe a si 
mismo y/o a terceros. 

. Se dará aviso al Inspector General para 

solicitar apoyo al equipo de contención 
profesional psicólogo/a. 

Frente a la ausencia de Psicóloga en el 
Establecimiento Educacional, se deberá 
llevar de forma inmediata al centro 
hospitalario, para lo cual se deberá 
completar ficha de accidente escolar. 
. Evaluar el traslado del estudiante, 

pudiendo ser: 

 
 

Director Docente Funcionario 
Inspector General Apoderado 
Centro Hospitalario 
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Domicilio: llamar a un adulto 
responsable (familiar, padre, apoderado 
o tutor) que pueda retirar a la persona 
afectada, dando algunas indicaciones y 
pasos a seguir. Cuando se logre calmar 
el estudiante. 
Centro Hospitalario: informar a algún 
adulto responsable (familiar, padre o 
apoderado), que retire a la persona 
afectada en el establecimiento 
educacional o se encuentren en el Centro 
de Salud propiamente tal. Sólo en casos 
extremos: será Dirección, Inspectoría 
General o quién esté a cargo del 
Establecimiento Educacional, quién 
nomine a la persona que acompañará al 
(la) afectado (a) al centro de Salud, lugar 
que debe acudir padre, madre, tutor o 
familiar. Llevar la declaración de 
accidente escolar. 
Cuando se incorpore el estudiante al 
establecimiento en compañía de su 
apoderado, restablecido de su crisis, se 
procederá a informar las medidas 
pedagógicas, disciplinarias y de 
acompañamiento individual establecidas 
en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 
Si el apoderado (a) no asiste, se le citará 
para que tome conocimiento de su deber 
como apoderado de apoyar los 
lineamientos propios del colegio 
declarados en el Proyecto Educativo del 
colegio. Se deja constancia de ello. 
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D. DESCONTROL DE IMPULSOS CON 
DAÑOS 

 

En caso que la crisis del alumno (a) 
pueda afectar a terceros o a sí 
mismos(as) con agresiones físicas, las 
personas afectadas con evidentes 
lesiones, serán derivadas al Centro 
Hospitalario para constatar dichas 
lesiones y hacer la denuncia 
correspondiente. 
Inspector General llamará a los 
apoderados del alumno en crisis y de los 
afectados para informar la situación 
como de las medidas a aplicar y sanción 
si las hubiera. 
Si las crisis del alumno (a) son reiteradas 
y si está en riesgo su persona, terceros , 
el desarrollo de las clases; se convocará 
al 

Consejo de profesores con objeto de 
buscar soluciones al problema presentado 
por el alumno(a).  Los acuerdos 
determinados se verán reflejados en un 
Plan de Monitoreo a corto plazo que al 
evaluar los hallazgos definirían situación 
de permanencia del alumno (a) en el 
establecimiento.  Esto  cuando 
corresponda a faltas  de disciplina 
reiteradas sin avances a pesar del apoyo 
multiprofesional, aplicando protocolo de 
no renovación de matrícula por situación 
disciplinaria. 

 
 

Director 
 

Consejo de Profesores Inspector General 
Apoderado 
Equipo de contención Centro Hospitalario 



 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

 Implementación de las Bases Curriculares de orientación en el nivel de curso 
comprometido, haciendo énfasis en los contenidos asociados a la Dimensión de 
Crecimiento Personal , Bienestar y Autocuidado y Gestión del Aprendizaje. 

 Articular en asignaturas a fines, contenidos como: desarrollo hormonal y manejo 
emocional, responsabilidad social, participación ciudadana, valoración por la vida, 
misericordia de Dios, proyecto de vida entre otros. 

 Taller de primeros auxilios psicológicos para equipo de contención. 
 

 Promover espacios de aprendizaje protegidos por parte de toda la comunidad 
educativa con monitoreo de inspector general y encargado de convivencia escolar. 

 Lograr que la educación escolar y extraescolar sean más pertinentes al contexto y 
proporcionen apoyo. 

  Fortalecer el acceso a la educación para todos a través de metodologías 
inclusivas. 

 Preparar, acompañar y alentar a los educadores para que apoyen el bienestar 
psicosocial de los estudiantes. 

 
 Fortalecer la capacidad del sistema educativo para apoyar a los estudiantes que 

tienen dificultades psicosociales de salud mental que están insertos en la 
comunidad educativa, llevando monitoreo para el logro de aprendizaje y 
comprometer el apoyo médico externo por parte de la familia, tan necesario para 
enfrentar su proceso escolar. 

 
MEDIDAS FORMATIVAS 

 
1. Cada vez que el o la estudiante en crisis no deje realizar las actividades 

escolares al Docente y/o la Educadora, esto debe ser evidenciado en el 
registro de observaciones del libro de clases. 

 
2. El Inspector General deberá aplicar al alumno (a) lo que el Reglamento 

Interno tiene determinado para dicho efecto. 
 

3. Si el estudiante con todas las acciones que se implementen, no evoluciona 
positivamente, el Colegio procederá a aplicar la medida de no renovación 
de matrícula para el año siguiente. 
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X.3.4. PROTOCOLO DE FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA 
EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 
 

El presente PROTOCOLO se basa en los criterios y orientaciones que establece el Ministerio 
de Educación en relación a la adecuación curricular que permite planificar propuestas 
educativas pertinentes y de calidad para los estudiantes con necesidades educativas 
especiales de la educación parvularia y básica; sin embargo como Fundación Juan XXIII lo 
extendemos al nivel de enseñanza media, atendiendo a la trayectoria educativa de nuestros 
estudiantes sujetos de derecho y asegurando la permanencia en el Sistema regular de 
educación. 

 
Los principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones curriculares 
son los siguientes: igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión 
educativa y valoración de la diversidad y Flexibilidad en la respuesta educativa (Decreto 
N°83/2015). 

 

En relación a la flexibilidad en la respuesta educativa, consideraremos aquellas respuestas 
educativas flexibles, equivalentes en calidad, que favorezcan el acceso, la permanencia y el 
progreso de todos los estudiantes que el sistema escolar debe proporcionar. Esta flexibilidad 
es especialmente valorada cuando se trata de aquellos estudiantes que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

 
La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de 
los estudiantes, cuando la planificación de clases (aun considerando desde su inicio la 
diversidad de estudiantes en el aula) no logra dar respuesta a las necesidades educativas 
especiales que presentan algunos estudiantes, que requieren ajustes más significativos para 
progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar. 

 
El concepto Necesidad Educativa Especial- NEE - implica una transición en la comprensión 
de las dificultades de aprendizaje, desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque 
propiamente educativo, situando la mirada no sólo en las características individuales de los 
estudiantes, sino más bien en el carácter interactivo de las dificultades de aprendizaje. 
Se entenderá por “alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales” 
a aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o 
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los 
fines de la educación (LGE art. 23). 
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Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio: 
 

a) Necesidades educativas especiales de carácter permanente, son aquellas barreras 
para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, que 
determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al 
sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para 
asegurar su aprendizaje escolar. Por lo general, las NEE de carácter permanente se 
presentan asociadas a discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, 
discapacidad intelectual y discapacidad múltiple u otras similares. 

 

b) Necesidades educativas especiales de carácter transitorio, son dificultades de 
aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar, 
diagnosticada por profesionales competentes, que demandan al sistema educacional, por 
una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un 
determinado período de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación 
de estos en el proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el 
profesorado para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de 
aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan los estudiantes. Las NEE de 
carácter transitorio pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, 
Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional, Coeficiente Intelectual 
Limítrofe y otros diagnósticos similares o los que vayan incorporándose según decretos. 

 

De acuerdo al contexto educativo podemos encontrar otro tipo de Necesidades 
educativas especiales de carácter transitorio o permanente, que no están 
consideradas dentro de la clasificación del decreto N°83, pero que sin embargo desde 
una propuesta inclusiva y basada en el estudiante como sujeto de derecho es imperioso 
abordar. Estas son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por 
profesionales competentes, relacionadas con problemas de salud mental, física, 
situaciones familiares no normativas, incapacidad temporal (fracturas, intervenciones 
quirúrgicas, rehabilitación, etc.). Barreras que repercuten directamente en sus estudios o 
trabajos académicos en algún momento de su vida escolar o durante toda su escolaridad, 
que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o 
extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar y permanencia en el sistema regular. 
El presente protocolo tiene como objetivo establecer el procedimiento de flexibilidad en la 
respuesta educativa a estudiantes y familia que presentan necesidades educativas 
especiales, específicamente acortar jornada de acuerdo a sus necesidades, asegurando 
un Plan de Acompañamiento individual que facilite el logro de aprendizajes y la 
permanencia en el sistema regular de estudio. 
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I. Acciones y etapas del procedimiento 
 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLES EVIDENCIAS 

1. Reunión equipo 

 
multidisciplinario 

quien evalúa 

situación del/la 

estudiante y decide 

activar protocolo 

de flexibilidad en la 

Una semana Director 
 

Profesora Jefe 

Encargada de CE 

Orientadora 

Jefe de UTP 

Especialista 

Acta de reunión 
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respuesta 

 
educativa 

 
para estudiantes 

con necesidades 

educativas 

especiales. 

   

2. Entrevista Una semana Director - Certificado y/o informe 

personal con el Profesora Jefe médico actualizado. 

padre, madre o Encargada de CE - Pauta de entrevista 

apoderado para 

 
conocer situación 

Jefede UTP 
 

Especialista 

- Ficha del estudiante 

(anexo N°1) 

 
médica actual y 

 - Informe de situación 

 
Comunicar 

 escolar del estudiante 

 
Situación 

 (Anexo N°2). 

 
académica y 

 - Plan de Adecuación 

 
disciplinaria del 

 Curricular Individual – PACI 

 
estudiante. 

 (Anexo N°3) 

 
- Carta de consentimiento 

  
del padre, madre o 

  
apoderado para acoger 

  
esta flexibilidad de 

  
repuesta educativa. 

  
- Informe de respuesta 
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   educativa flexible, PACI 

modificado de acuerdo a 

necesidades educativas 

actuales:acortarjornada. 

3. Designación de Una semana Director  Pauta 

entrevista. 

de 

un tutor del 
   

estudiante que 
   

acompañe el 
   

proceso. 
   

4. Seguimiento de Semanal al inicio Director Cronograma de 

la implementación y graduar de Jefe deUTP seguimiento del PACI. 

del PACI acuerdo al Educadora 

Diferencial 

 

individualizado. contexto 
  

 
educativo y 

  

 
necesidades del 

  

 
estudiante. 

   

5. Reunión equipo Semestral como Director 
 

Profesora Jefe 

Encargada de CE 

Orientadora 

Jefe de UTP 

Especialista 

Acta de reunión 

multidisciplinario mínimo y de 

quien evalúa acuerdo a 

situación del/la evolución del/la 

estudiante y decide estudiante. 
 

Continuar 
  

disminución 
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horaria o volver a 

 
horario normal, 

considerando 

avances, retrocesos 

o nudosdel 

proceso observado 

en el/la estudiante. 

   

6. Entrevista con el   - Certificado y/o informe 

apoderado para médico actualizado. 

informar sobre - Pauta de entrevista. 

desempeño escolar -Informe de rendimientoy 

del estudiante de de desarrollo personal y 

acuerdo a social del estudiante. 

modalidad de -Carta de continuidad o de 

ajuste de horario cierre de modalidad del 

de acuerdo a su padre, madre o 

Necesidad apoderado, 
 

según 

educativa especial corresponda. 

y mantención o 

retiro de modalidad 

deacortarjornada. 

- PACI modificado de 

acuerdo a necesidades 

educativas actuales en 

caso de continuar 

modalidad de acorte de 

jornada. 
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II. Medidas y acciones con la familia 
 

 Orientaciones a la familia sobre contención en crisis y consecuencias. 
 

 Orientaciones de apoyo pedagógico en casa. 
 

 Mantener una comunicación asertiva con la familia, evitando un lenguaje 
sancionador tanto hacia el niño, niña o adolescente respectivo, como a la familia. 

 
 

III. Medidas de resguardo, protección y denuncia 
 

1. Atención primaria de salud: 
 

a) Centros de Salud - CES 
 

b) Servicio de Atención Primaria de Urgencia -: SAPU 
 

c) Centros de Salud Familiar - CESFAM 
 

d) Centros Comunitarios de Salud Familiar - CECOSF (dependientes deun CES o 
CESFAM) 

e) Postas de Salud Rurales - PSR 
 

2. Atención secundaria de salud: 
 

a. Centros de Referencia de Salud -CRS 
 

b. Centros de Diagnóstico y Tratamiento -CDT y Centros de especialidades 
 

3. Atención especialista externo - consulta privada 
 

4. Oficina de Protección de los Derechos de la infancia - OPD 
 

5. Plan cuadrante 
 

6. Tribunal de Familia 
 

7. Fiscalía 
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OBSERVACIONES: 
 

1. En el caso de las unidades de atención secundaria solo se tiene acceso a través 
de interconsultas emitidas por CESFAM-CDT. 

2. Cuando los padres, madres y apoderados no apoyen la necesidad educativa 
especial de su hijo, evidenciando negligencia parental; se denunciará a los 
organismos competentes por vulneración de derechos por oficio o vía online 
dependiendo si es fiscalía o tribunales de familia respectivamente. (activación de 
protocolo de maltrato infantil). 

3. En caso de evidenciar crisis, dependiendo del caso, se activará protocolo de 
contención en crisis; avisando inmediatamente al apoderado y profesor tutor. 

Si el estudiante afectare a un miembro de la comunidad educativa se procederá a constatar 
lesiones al servicio de urgencia del hospital y se procederá de acuerdo a la falta según indica 
Reglamento de Convivencia Escolar. Estas medidas formativas, pedagógicas y/o apoyo 
psicosocial deben tener en consideración la edad y el grado de madurez, así como el 
desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. Velar siempre por el 
interés superior del estudiante y el debido proceso. 
Si el hecho es de mayor gravedad se puede recurrir a activación de otro protocolo atingente 
a la conducta observada y que afecta a la seguridad de cualquier miembro de la comunidad 
educativa; siendo un peligro real. 

 
 

VII ORIENTACIONES PARA TRABAJO CON ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 
 

 Designar tareas dentro y fuera de aula. Para el alumnado ser el protagonista o 
responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en 
ocasiones de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase. 

 Identificar a un par con el que esté vinculado y favorecer las actividades en 
conjunto. Es muy recomendable que sea tutorizado por algún alumno o alumna 
que le ayude a controlarse y a motivarse hacia el logro. Así como profesor tutor 
que apoye en retroalimentar contenidos. 

 Desarrollar talleres de resolución de conflictos en que permitan la participación del 
alumnado, puede producir el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en 
ellos o ellas. 

 Incluir en los Planes Curriculares Individuales y en las programaciones de aula, de 
contenidos de enseñanza y aprendizaje, y metodologías que respondan a las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes: funciones de planificación 
y ejecutivas, procesos cognitivos básicos como los de atencionales y 
metacognitivos, desarrollo de hábitos de organización, orden y planificación, 
adquisición de autonomía y autocontrol. Por ejemplo, deberíamos proponer la 
implantación de la agenda, la presentación visual de la información, la organización 
de pautas de trabajo y la ampliación del tiempo de respuesta como mínimo. 

 Centrarse en las conductas, no en características personales. 
 Dirigirse al alumnado por su nombre. 
 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas. 
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 En casos específicos de conductas desafiantes, no es recomendable entrar en 
confrontación directa con el alumno o la alumna. En ocasiones, su intención es 
hacernos perder el control y despistarnos de la tarea que pretendíamos que 

hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo‐fuera tanto para el 
profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar ver 
cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en 
la interacción con estos estudiantes. De ninguna forma, esto supone que debamos 
dejarle hacer su voluntad, más aún, nuestra propuesta es la de crear un ambiente 
altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada 
situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos 
de generar enfrentamiento. 

 Solicitar apoyo a redes externas en materia de contención y resolución de 
conflictos para el personal del establecimiento que puede verse afectado con el 
actuar frente a contención en crisis del estudiante. 

 Mantener una retroalimentación constante entre los funcionarios involucrados en 
activación de protocolo de contención en crisis. 

 Socialización de protocolos existentes a comunidad educativa. 

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él gradualmente 
sin invadir. 

 Informar cuál es la conducta esperada. 
 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y 

alabar las conductas adecuadas. 
 Prestar atención a conductas positivas alternativas. 
 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 
 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el 

aula. 
 En casos en que la conducta negativa persiste, informar de las consecuencias que 

se derivan de su actuar. Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas 
disciplinarias, informar a este alumnado y tener la seguridad de que ha entendido 
las consecuencias de su comportamiento. 

 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros. 
 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna 

fuera del aula. 
 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo 

de conducta y asegurar que no se produzcan situaciones de violencia como 
indiferencia, burla, menoscabo o cualquier modalidad que califique como maltrato 
de un adulto a un menor o acoso o violencia entre pares. En estos casos se 
tendrían que activar dichos protocolos. 
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ANEXO N°1 
 

FICHA PROTOCOLO DE FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES – ACORTAR JORNADA 

 
 

II. DATOS PERSONALES 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha de Nacimiento: Edad: 

Curso: 

Rut: 

Apoderado: Fono de contacto: 

Profesor Tutor: 

Profesor Jefe: 

Fecha: 

 
 

III. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAL (TIPO/ NECESIDAD): 
 

  Discapacidad física y/u orgánica 
 

  Crisis Familiares no normativas 
 

  Problemas de salud mental 
 

  Incapacidad temporal: fracturas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, etc. 
 

  Otros. ¿Cuál?    
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NECESIDAD 
 

  Información y orientación académica 
 

  Información sobre Becas y ayudas 
 

  Adecuaciones curriculares: en pruebas, en el aula, mobiliario, etc. 
 

  Productos de apoyo 
 

  Flexibilidad en modalidad horaria - reducción de jornada (encerrar la alternativa): 
 

a) Un bloque de clases 

b) Dos bloques de clases 

c) Tres bloques de clases 

  Otro:    
 
 
 

IV. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

 Certificado y/o informe médico relativo al tipo y grado de discapacidad, enfermedad y/o trastorno. 

 Carta de consentimiento del padre, madre o apoderado para acoger esta flexibilidad de repuesta 
educativa (disminuir horas de permanencia en el colegio) de acuerdo a necesidades observadas 
del estudiante. 

 
 
 
 

 

Firma del padre, madre y/o apoderado Firma Director/a 

 
 

Los ángeles, d 
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X.4. ACCIONES CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS 
DESTACADOS Y LOS RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS 
CONDUCTAS AMERITAN. 

Nuestro Proyecto Educativo procura desarrollar una sana valoración de la 
identidad cultural que se sustenta nuestra formación cristiana. Por ello le otorgamos 
un especial lugar al cultivo del amor a la patria y a nuestras tradiciones. 

Como parte de la formación integral que el colegio quiere entregar a sus 
estudiantes, adquieren especial significado los reconocimientos y felicitaciones 
que institucionalmente se manifiestan. Todo(a) estudiante que colabora y se 
esfuerza por aprender y formarse aprovechando todas sus cualidades y aptitudes 
merece el más sincero reconocimiento. 

En este contexto, nuestro colegio promueve la celebración pública del mérito 
de algunos de sus estudiantes. Los reconocimientos que suelen otorgarse, según 
los criterios establecidos en el colegio, son: 
 Felicitaciones verbales, individuales o públicas en Actos Académicos, durante 

la Jornada o en alguna ocasión que lo amerite por cualquier funcionario del 
Colegio. 

 Anotaciones positivas en el libro de clases. 
 Carta de felicitaciones firmadas por el Director al término de cada semestre 

según criterios del Consejo de Profesores según lineamientos del Depto. de 
Orientación. 

 Reconocimiento público al término de cada semestre o en distintas 
premiaciones (ej. Premiación ACLE) por: rendimiento académico, esfuerzo, 
espíritu de superación, asistencia, puntualidad, mejor compañero(a), vivencia 
de valores presentes en los sellos institucionales, participación representando 
al colegio en diversas instancias. 

 Premiación de Fundación Juan XXIII a los estudiantes destacados de cada 
colegio anualmente. 

 Curso destacado cumpliendo con los criterios para una sana convivencia según 
lo acordado por el Consejo de Profesores, bajo los lineamientos entregados por 
el Área de Convivencia Escolar: 

- Por su trabajo en equipo. 

- Resolución de conflictos internos. 
- Aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula. 
- Participación activa en clases. 
- Presentación personal. 
- Asistencia y Puntualidad. 
- Sin registro de observaciones negativas como curso. 

- Ausencias de anotaciones negativas. 
- Sala limpia, ordenada y con la presencia de un Diario Mural y 

otras. Durante la Ceremonia de Licenciatura se entregan los 
siguientes reconocimientos: 

 

COLABORACIÓN PASTORAL. 

Nuestro colegio es un colegio confesional, de Iglesia. Por esto, la labor Pastoral 
tiene vital importancia. A este trabajo se suman año a año numerosos estudiantes, 
quienes apoyan con entusiasmo las actividades que promueven la celebración y 
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vivencia de la fe. 
 

COLABORACIÓN GENERAL. 

El Consejo de Profesores resuelve año a año estimular a aquellos alumnos que 
permanentemente han contribuido con su tiempo, ayuda y generosidad a la 
realización de actividades artísticas, culturales y deportivas de nuestro colegio. 
Ellos encarnan el lema del colegio de manera notable porque han puesto sus 
talentos al servicio de otros sin esperar una retribución. 
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ESFUERZO. 

Cada trabajo conlleva dedicación, constancia y esfuerzo; sobre todo, cuando las 
metas son claras y se quieren alcanzar para dar fiel respuesta a la vocación 
personal y proyecto de vida. Este reconocimiento distingue a un grupo de 
estudiantes que en se hacen notar por su tenacidad y dedicación. Han debido 
sortear dificultades de diversa índole pero haciendo del esfuerzo personal su 
aliado, sin jamás pedir concesiones especiales. 

 

RESPONSABILIDAD. 

También se premia a quien han hecho de sus estudios un trabajo responsable, lo 
que cobra mayor relevancia cuando se constata que en nuestra sociedad muchas 
veces se privilegia el éxito fácil, sin valorar la dedicación y la constancia. 

 

PREMIO LIDERAZGO DESTACADO. 

En nuestra sociedad y colegio, el liderazgo tiene gran participación. Hoy formamos 
parte de una sociedad en la cual somos convocados a ejercer cargos públicos en 
el ámbito político, en el campo del arte o como formadores. De este modo, como 
colegio de Iglesia, nos sentimos llamados a educar para aportar a la sociedad el 
sello de un claro liderazgo. Reciben este reconocimiento estudiantes que, por su 
liderazgo y personalidad, encarnan con propiedad lo esencial de ser líder. 

 

PREMIO NOBLEZA DESTACADA. 

Educar a un grupo permite potenciar las relaciones sociales de amistad y confianza 
entre pares. Así, además, se fortalecen los valores y características propias de 
cada integrante de la comunidad. Reconocemos el valor del trato amable que 
significa aportar a nuestra comunidad la entrega gentil hacia los demás. 

 

MEJOR PROMEDIO DE PROMOCIÓN. 

El premio mejor promedio de Promoción se entrega a los estudiantes que sumados 
los cuatro años de educación media ostentan el promedio más alto. 

 

PREMIO SAN RAFAEL ARCÁNGEL. 

Formar parte de un colegio y construirlo día a día, conlleva participación, 
identificación, compromiso, amor por la casa que nos alberga y respeto por quienes 
contribuyen a forjar su identidad propia. De esta manera vivimos nuestro Proyecto 
Educativo, construyendo no sólo un perfil de estudiante con algunas características 
distintivas sino, más aún, al estudiante que tiene el sello del Colegio San Rafael 
Arcángel. 
Este es un reconocimiento que cada año concita una especial preocupación de la 
Dirección y el Consejo de Profesores que son los llamados a dirimir qué estudiante 
representa mejor ese perfil tan especial y distintivo que nos parece importante 
destacar. Para ello se ha instituido el Premio San Rafael Arcángel, una de las 
distinciones más importantes que otorga nuestro colegio. 
El estudiante que se hace merecedor de este premio se caracteriza por su adhesión 
al proyecto educativo del colegio, su responsabilidad, espíritu solidario y su 
capacidad para ejercer un liderazgo sin estridencias, sin afán de destacar. 

 
A continuación, algunos de los principales reconocimientos que se entregan año a 
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año en los distintos niveles: 
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MEJOR COMPAÑERO. 

El reconocimiento es valioso, cuando con humildad nos permite ver nuestras 
fortalezas y la maduración de nuestras virtudes. Así como el siervo que multiplica 
sus talentos, estamos llamados a multiplicar nuestros dones en beneficio de una 
sociedad mejor. 
Uno de estos reconocimientos es ser distinguido como Mejor Compañero. Su 
importancia radica, sobre todo, en que son los propios compañeros quienes 
valoran y premian este don. 

 

MEJOR RENDIMIENTO. 

El trabajo y el esfuerzo han sido reconocidos en distintas formas. Este premio es 
un reconocimiento para aquéllos que en su rendimiento han demostrado constancia 
y compromiso con su educación. Se premia año a año a los 1°, 2° y 3° lugares de 
cada curso. 

 

MEJOR RENDIMIENTO EN LA PDT. 

El Centro General de Padres y Apoderados todos los fines de año entrega un 
reconocimiento a los estudiantes de 4° medio que alcanzan los más altos 
resultados de su promoción en la rendición de la PDT Se premia a los primeros 
lugares según criterios de U.T.P. y el Centro de Padres. 

 

ABANDERADOS. 

En nuestro Proyecto Educativo buscamos valorar a las Instituciones como suma 
de principios que, reflejados en los símbolos, tienen el poder de expresar identidad, 
amor, valentía, tradición. El amor a la Patria y las raíces. El amor y la adhesión a 
la Iglesia. El amor y la identificación con el Colegio. Esto es lo que representan 
para nosotros, la bandera de Chile, el emblema Vaticano y el estandarte del 
Colegio San Rafael Arcángel. 

 

Requisitos: 

 Estar cursando 3º medio en el año de elección. 
 Ser propuesto en una lista por los profesores jefes de 3º medio. 
 Tener un compromiso con su quehacer académico. 
 Disposición al servicio y la colaboración en actividades dentro y fuera del 

colegio. 
 Ser respetuoso de la religión católica. 
 Uso correcto del uniforme del colegio y los accesorios que corresponden a la 

función de abanderados según lo indica el presente Reglamento interno. 
 Tener una conducta acorde al perfil del estudiante Sanrafaelino (PEI), tanto 

dentro como fuera del colegio. 
 Mantener siempre una buena conducta durante el período de abanderado, 

so pena de perder su condición de abanderado. 
 Aceptar voluntariamente todos los requisitos y tener disposición a 

representar al colegio en todo momento, usando siempre el uniforme como 
corresponde y siendo fiel representante del espíritu Sanrafaelino. 

 Estar siempre dispuesto(a) a colaborar con el colegio, incluso los días 
domingos y festivos. 
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X.4.1. ESTÍMULOS POSITIVOS EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y 
BÁSICA. 

 
En el Colegio se ha implementado un sistema de estímulos positivos que 

pretende reforzar la autoestima de los menores y su capacidad de superación, 
motivando el esfuerzo académico, fomentando la autoestima, confianza, tolerancia 
a la frustración y resiliencia, entre otros. 
Reconocimiento, Elogios y Felicitaciones. 
El alumno o el curso que se destaque por sus iniciativas, comportamientos, logros, 
esfuerzo, compromiso, desempeño u otro, recibirá reconocimiento, elogios o 
felicitaciones según el ciclo académico en el cual se encuentre. Los elogios pueden 
ser formales o informales y deben ser considerados como un apoyo para el 
aprendizaje y desarrollo del menor. Dependiendo del nivel, las felicitaciones 
formales pueden ser entregadas semanal, semestral o anualmente a los alumnos 
merecedores: 
Felicitaciones verbales, Estrellas, stickers, 
timbres. Reconocimiento en los murales del 
curso o del Colegio. Comunicaciones a los 
apoderados. 
Certificados o diplomas. 
Tiempo o actividad especial para celebrar conductas 
positivas. Anotaciones positivas en el libro de clases. 
Premios Semestrales: 

Mérito Académico. 
Felicitaciones entregadas al estudiante que merece recibir las felicitaciones por 
alguna actitud destacada en lo académico, deportivo, cultural o social. 
Esfuerzo, entregado a quien demuestre una actitud de real esfuerzo y compromiso 
por mejorar su conducta y/o rendimiento académico. 
Creatividad, entregado a quienes sobresalgan en ámbitos creativos, no solo en las 
asignaturas de dichas áreas, pero también en el diario vivir y resolución de 
conflictos. 
Convivencia, entregado a los alumnos que facilitan y promueven una buena 
convivencia escolar. 
Solidaridad, entregado a los alumnos que participan activamente de los proyectos 
solidarios del colegio y/o demuestran una actitud empática y generosa hacia los 
problemas de los demás. Mejor Promedio. Entregado al alumno que presente el 
más alto promedio del curso. 
Mejor 
Compañero/a. 
Felicitación por 
asistencia. 
Promesas Deportivas. Entregado a los estudiantes que muestren grandes 
condiciones y atributos técnicos y físicos en las diferentes disciplinas impartidas 
en el Colegio. 
Reconocimiento Valórico. Diploma para los alumnos que representan los valores 
de la Misión del Colegio que individualmente han representado durante su vida 
escolar. 
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Todos los integrantes del Colegio San Rafael Arcángel deben propiciar un 
clima escolar que promueva la buena convivencia. Para lo cual una vez al año todo 
el personal es recibe capacitación sobre la promoción de la buena convivencia 
escolar y/o el manejo de situaciones de conflicto. 

 

XI.1. CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
XI.1.1. Existe un Consejo Escolar para la Sana Convivencia Escolar, que estará 
integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes 
estamentos: 
Es dirigido por el Director del Establecimiento. Además lo integran el Encargado 
de Convivencia, el representante del Sostenedor, el representante del Consejo de 
Profesores, el representante de los Asistentes de la Educación, la representación 
del Centro de Alumnos, la representación del Centro de Padres y el Secretario de 
Actas. 

Los representantes del Consejo de profesores, de los Asistentes de la 
Educación, del Centro de Alumnos y el Centro de Padres son elegidos por mayoría 
simple en sus respectivos estamentos para la constitución del Consejo y su ejercicio 
es anual, pudiendo ser elegidos año a año de manera indefinida. 

 
XI.1.2. El Consejo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

 Se organiza de manera de ir apoyando las acciones curriculares y 
pedagógicas tendientes a que los estudiantes desarrollen competencias 
sociales necesarias para la Buena Convivencia Escolar y prevenir toda 
forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento, 
causadas a través de cualquier medio, incluidos medios digitales (redes 
sociales, páginas de internet, videos, etc.). 

 Promueve la Buena Convivencia Escolar como parte integral de los 
proyectos de vida personales y colectivos de los integrantes de la 
comunidad que participan de la misión y visión del Colegio San Rafael 
Arcángel. 

 El Consejo es informado y consultado, al menos, sobre las materias 
establecidas en la Ley N° 19.979 (artículo N°8 y artículo N°4 del Reglamento 
de Consejos Escolares). Las atribuciones del Consejo Escolar son de 
carácter propositivo, esto es, puede presentar medidas en distintos ámbitos 
del funcionamiento del establecimiento educacional, las que en todo caso 
no serán definitivas, salvo que el sostenedor le otorgue al Consejo Escolar 
carácter resolutivo en dichas materias (ello se define a principio de año con 
la constitución del mismo). 

 El Consejo Escolar se reunirá a lo menos 4 veces al año y cuantas veces sea 
necesario para el ejercicio de sus funciones. 

 Conocer los informes e investigaciones sobre violencia escolar. 

 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, 
reportes o antecedentes relativos a distintos ámbitos del funcionamiento del 
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establecimiento educacional. 
 Cautelar la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar 

considerando el marco jurídico vigente. 
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XI.2. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
Existe un Encargado de Convivencia Escolar, quien ejecuta de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar, investiga en 
los casos correspondientes e informa sobre cualquier asunto relativo a la 
convivencia. De acuerdo a lo señalado en la Ley 

20.536 sobre Violencia Escolar, en su artículo 1, letra b, se ha nombrado un 
Encargado de Convivencia Escolar que debe contar con un Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar que además incluya las medidas que determine el Consejo 
Escolar. 

 

XI.2.1. El Encargado de Convivencia Escolar tiene, entre otras, 
las siguientes atribuciones: 

 
 Su responsabilidad es motivar a que todos los miembros de la Comunidad 
Escolar se hagan copartícipes de la Convivencia Escolar, motivando de esa 
manera, a la creación de la ‘Comunidad Sanrafaelina’. 

 En este sentido, el Encargado de Convivencia es más bien un gestor de la 
Convivencia que un sujeto individual preocupado sólo de la resolución de 
conflictos personales y vigilante de que las normas se cumplan. Por 
consiguiente, el foco de su intervención son los procesos educativos en su 
conjunto y de manera sistémica, es decir, abarcando el plano programático, las 
estructuras y las formas de funcionamiento, el desarrollo curricular y los roles e 
interacciones que se establecen en el Colegio San Rafael Arcángel. 
 El Encargado de Convivencia Escolar es concebido como un agente de 
cambio que responde a las necesidades institucionales, propone actividades y 
acciones factibles de realizar según las condiciones (posibilidades y límites) 
del Colegio San Rafael Arcángel, estimula e interviene siempre con ayuda de 
otros, sobre todo en aquellos espacios y situaciones que obstaculizan la 
Convivencia. 
 Es un mediador en la resolución de conflictos, provee información y 
conocimientos para la toma de decisiones respecto a la Convivencia Escolar. 
Además, siempre considera a todos los integrantes de la comunidad como 
pares y los invita – a cada uno en el marco de su competencia –, a formar una 
alianza que apunte al objetivo común de ir paulatinamente construyendo la 
‘comunidad Sanrafaelina’. 
 Adicionalmente, es responsable de asumir la tarea de motivar y coordinar la 
capacitación en torno a la Convivencia Escolar que los miembros de la 
comunidad requieren, tal como la Ley Sobre Violencia Escolar lo contempla. 

 

XI.3. OBJETIVOS DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
a) Revisar las medidas que se derivan de la aplicación del presente Reglamento. 
b) Implementar de manera efectiva y con todos los integrantes de la comunidad que 

se suman al Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
c) Favorecer una convivencia respetuosa, solidaria y enriquecedora entre los 

miembros de la comunidad educativa. 
d) Favorecer la participación de los distintos estamentos de la comunidad 
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educativa en la formación de nuestros estudiantes. 
e) Brindar a la comunidad herramientas para desarrollarse y tomar decisiones 

responsables en ámbitos extra académicos de la vida cotidiana. 
f) Mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad educativa ante los eventos 

que dificulten el término de estudios de nuestros estudiantes. 
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XI.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

XI.4.1. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar: Se ha logrado sistematizar 

un Plan de Formación que vincula el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

con el de Orientación y 

Pastoral, se encuentra dentro del PME-SEP aglutinando toda el Área de Gestión 
de la Convivencia Escolar en ese plan y se denomina “Plan de Formación de los 
Estudiantes”. 

XI.4.1.1.) El Plan de Gestión es el instrumento en el cual constan las 

iniciativas del Consejo Escolar tendientes a promover la buena convivencia 

escolar. 

XI.4.1.2.) Contempla un calendario de actividades a realizar durante el año 
escolar, señalando los objetivos de la actividad, una descripción de la 
manera en que ésta contribuye al propósito del plan, lugar, fecha y su 
encargado. 
XI.4.1.3.) Todos los años (por lo general durante el día de la Convivencia 
Escolar) la comunidad participa en una autoevaluación del Plan a través de 
la medición de Los Estándares Indicativos de Desempeño que atañen a la 
Convivencia Escolar; este año se evidencia lo conseguido en la 
autoevaluación aplicada el 2018. El 80 % de los miembros de la Comunidad 
Escolar logra desarrollar habilidades de resolución de conflictos, de hábitos 
de vida saludable y de prevención de conductas de riesgo, expresadas en 
el mejoramiento del clima de convivencia y de vida sana. 
El 2018 se actualizó la autoevaluación de los estándares indicativos de 
desempeño. Esta encuesta del 2018 indicó cuáles era los indicadores que 
deben ser mejorados: 
1.- El equipo directivo y los docentes no promueve de manera activa que los 
padres y apoderados se involucren en el proceso educativo de los 
estudiantes. 
2.- El equipo directivo y los docentes no siempre valoran y promueven la 
diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos y no previenen 
cualquier tipo de discriminación. 
Los demás indicadores se encuentran sobre un 90% entre un rango 
satisfactorio y avanzado. Lo anterior significa que serán abordados, pero 
ahora dejan de ser prioridad para transformarse en política Institucional del 
Área de Convivencia Escolar. Otro aspecto que vale la pena mencionar es 
la necesidad de vincular el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar con 
otros planes que se relacionan a partir del presenteaño: 
a) Plan de Formación Ciudadana. b) Plan de Apoyo a la Inclusión. c) Plan 
Integral de Seguridad Escolar. d) Plan de Alimentación Saludable. e) 
Protocolo de Prevención del Consumo de Drogas y f) Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género. 

 

XI.4.2. Plan de Alimentación Saludable: A cargo de la Nutricionista del 

Establecimiento y dependiente del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
 

XI.4.3. Plan de Formación Ciudadana: Coordinado desde el Depto. de Historia 

es también fomentado desde el área de Convivencia Escolar. 
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XI.4.3. Estatutos del CODEPRE, el TRICEL y el Centro de Alumnos: normas 
que regulan los propósitos, las funciones y las atribuciones de las organizaciones 
estudiantiles y que definen aspectos fundamentales del Plan de Formación 
Ciudadana del Establecimiento. 
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XI.5. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA 
BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 
PROCEDIMIENTOS. 

 
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 

convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la 
normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato 
escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, 
castigadas mediante un sistema gradual de sanciones. 

 

XI.6. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS. 

 
XI.6.1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para 
todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto, para su aplicación 
siempre se considerará el justo y debido proceso (según lo establece el presente 
Reglamento en la consideración de las faltas). Será impuesta conforme a la 
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando 
la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

 
XI.6.2 Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, 
los siguientes criterios: 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro; 
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

d) La conducta anterior del responsable; 
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
 

XI.7. ARBITRAJE. 

El Colegio San Rafael Arcángel podrá implementar instancias de arbitraje 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, docentes, orientadores, otros miembros de la 
comunidad educativa y especialistas. 
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XI.6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 
I. FUNDAMENTACIÓN 

 
Según estipula la circular N° 482, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos 
de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, se debe contemplar 
un “protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia 
entre miembros de la comunidad educativa”. Esto se reafirma en la circular N° 860 que 
instruye sobre los reglamentos internos de establecimientos de educación parvularia 
considerando un “protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros 
de la comunidad educativa”. 

 
El presente documento tiene como objetivo delimitar y responsabilizar las acciones que 
los integrantes de la comunidad educativa han de implementar ante denuncias o 
hallazgos de situaciones que a continuación se describen. Esto en cualquiera de los 
niveles de escolaridad que imparte el colegio y atendiendo siempre al bienestar superior 
de niños, niñas y adolescentes. 

 
Este Protocolo de Actuación contempla las siguientes situaciones: 

 Agresiones entre estudiantes, 

 Agresiones de adulto a estudiantes, 

 Agresiones de estudiante a adulto, 

 Agresiones entre apoderados y funcionarios del establecimiento, 

 Agresiones fuera del establecimiento educacional que afecten a estudiantes de la 
comunidad educativa y 

 Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que afecten a miembros de 
la comunidad educativa. 

 
II. DEFINICIONES 

 
A. Maltrato Escolar: es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por 

cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad 
educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede 
ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e 
incluso por medios tecnológicos. 
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B. Acoso Escolar: es el acto 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 de cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536). 

 
C. Violencia Escolar: es toda situación que implique una agresión entre dos o más 

personas. Este concepto abarca e incluye al bullying, pero también puede incluir 
aquellos casos en la que no existiendo una situación de asimetría, de todos 
modos se participe de un modo violento, por ejemplo: luchas físicas en que 
ambas partes se comportan por igual, descalificaciones verbales en que ambos 
integrantes se ofenden o el abuso cibernético en que existe la misma capacidad 
por ambas partes, de ofenderse mediante el uso computacional” (Políticas para 
abordar la violencia escolar, MINEDUC, 2008). 

 
Entre las manifestaciones de violencia se encuentra: 

 
C.1. Violencia psicológica: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, 
rumores mal intencionados, asilamiento, discriminación en base a la orientación 
sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de 
carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 
C.2. Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar, 
patadas, empujones, cachetadas, manotazos, arañazos, mechoneo o cualquier 
otro que puedan ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde 
las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que 
constituyen el bullying. 

 
C.3. Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con 
connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, 
sea hombre o mujer, incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de 
connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. En cuanto a 
lo referido a las situaciones especificadas anteriormente remitirse al protocolo de 
agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atentan contra la 
integridad de los estudiantes. 

 
C.4. Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los 
estereotipos de género. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el 
desequilibrio de poder entre quien agrede y la persona agredida. Incluye 
comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas 
o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de quien agrede por sobre la 
persona agredida. 
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C.5. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología 
para realizar agresiones o amenazas manifestada a través de cualquier medio, 
material o digital como mensaje de texto, sitios web: twitter, facebook, youtube, 
whatsapp, instagram, snapchat, entre otras, entre miembros de la comunidad 
educativa. Este tipo de violencia genera un profundo daño en las víctimas, dado 
que son acosos de carácter masivos y la identificación de él o los agresores se 
hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 
A continuación, se detallan algunas prácticas como: 

 
C.5.1. Ciberbullying: es el maltrato psicológico y reiterado que recibe un menor 
de edad, a través de Internet o celulares. 

 
C.5.2. Grooming: engaño online a menores de edad por parte de adultos. Es una 
forma de acoso sexual que ocurre principalmente por medio de chats y redes 
sociales. A través de una conversación virtual, el acosador puede hacerse pasar 
por otra persona, con el fin de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes 
eróticas o pornográficas. 

 
C.5.3. Sexting o Sexteo: fenómeno de fotografiarse o grabarse en una actitud 
provocativa, de carácter erótico o pornográfico, para enviar dicho contenido 
multimedia a un medio digital, generalmente a alguien de confianza. 

 
C.5.4. Happy-slapping: se trata de la grabación de abusos, como agresiones 
físicas a compañeros y que se suben a redes sociales o se comparten a través de 

internet. 

 
C.5.5 Funas en redes sociales: corresponde a un acto público de agravio o 
acusación, contra una o más personas, para dar a conocer una situación 
reprochable o alertar a más personas. Son problemas privados entre personas. 

 
III. PROCEDIMIENTO 

 
ETAPA 1: Denuncia y evaluación de la situación para activar el protocolo. 
(Anexo N°1) 

a) El integrante de la comunidad educativa que sea informado, reconozca o 
sospeche que existe una situación relacionada con hechos de maltrato, acoso 
escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa (o incluso el mismo 
afectado); comunicará inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, 
Inspector General o al Director/a del colegio, en un plazo que no exceda las 24 
horas luego de ocurrido los hechos. A partir de esta instancia se activa protocolo, 
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realizando registro del hecho informado. Si entre los involucrados hay estudiantes, 
se dejará registro de la situación en el libro de clases; de existir adultos – sean 
estas madres, padres, apoderados y/o funcionarios - se dejará registro firmado 
(ficha de registro) desde el área de Convivencia Escolar o del estamento que 
recepcionó la información. Cabe mencionar que el procedimiento será llevado a 
cabo por Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General, o quién 
determine el director. 

 
a) Posteriormente se deberá verificar si existe algún tipo de lesión; de ser 

así, se llevará al afectado(s) a un centro asistencial para constatar lesiones. 
Éstas sólo pueden ser revisadas por personal médico, no olvidar que 
algunas lesiones pueden ser de gravedad, aunque ello no se advierta 
externamente. Hacer uso del seguro escolar y llamar previamente al 
apoderado para dar a conocer la situación. 

 
b) El Encargado de Convivencia Escolar investigará los antecedentes 

denunciados para determinar la veracidad de los hechos, identificando el 
tipo de maltrato que se está produciendo. El plazo máximo para responder 
a esto será de cinco días hábiles. Posteriormente entregará reporte a 
Director/a o miembro del equipo directivo del establecimiento, luego a los 
afectados e involucrados y en compañía de los padres y/o apoderados. En 
caso de estar frente a un posible delito es el Director/a quien informará por 
correo electrónico al Director Ejecutivo de Fundación Juan XXIII, con copia 
a jefa de administración educacional y posteriormente realizará la denuncia 
a los organismos competentes. 

 
c) En caso de estar frente a un posible delito que implique, por ejemplo, 

lesiones, amenazas, porte o tenencia de armas, etc. se debe considerar que 
el plazo de denuncia tanto a organismos externos, como al sostenedor, 
es de 24 hrs. Esto desde que se tome conocimiento del hecho. Cuando un 
delito ocurre fuera del establecimiento y el colegio conoce la situación, se 
debe entrevistar al apoderado y estudiante para verificar que la familia haya 
realizado la denuncia, de no haber cumplido esta acción se insta a que lo 
realice en un plazo acorde a lo estipulado por ley, explicando que, si ellos 
no lo hacen, debe hacerlo el colegio a través de su Director/a. Lo anterior, 
por ejemplo, en caso de lesiones graves por hechos de violencia fuera del 
establecimiento educacional. 

 
ETAPA 2: Comunicación a las familias de los involucrados en los hechos 
denunciados. 

 
A. De acuerdo a lo indicado en la etapa 1, en relación al contacto con la familia para 

comunicar el hecho denunciado, el inspector general junto al Encargado de 
Convivencia Escolar citará a entrevista a los Padres, Madres y/o Apoderados 
dentro de las primeras horas de conocido el hecho de maltrato o violencia 
denunciado y a los involucrados (según corresponda). Informará la situación 
denunciada y las medidas adoptadas por el colegio, conducentes a resguardar los 
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derechos e integridad de ambas partes en un primer momento. Además, se indica 
que se iniciará una investigación con el objetivo de determinar la veracidad de los 
hechos denunciados. Deberá registrar las entrevistas con las firmas respectivas. 

 
B. La citación se realiza mediante llamada telefónica o por plataforma institucional. 

En caso de que el apoderado no esté ubicable y agotado el medio telefónico un 
funcionario del colegio realizará visita domiciliaria para informar la urgente 
necesidad de asistencia al colegio. Como última instancia, se enviará carta 
certificada al domicilio. Estas acciones se realizarán dentro de un máximo de 24 
horas de ocurrido los hechos. 

 
C. Como procedimiento de abordaje de las entrevistas, es importante tener en 

cuenta que debemos separar los espacios de conversación, teniendo claro que 
existen instancias y/o temas que se deben abordar por separado ya sea entre 
adultos o entre jóvenes involucrados. Es decir, en ningún caso concertar entrevista 
conjunta con víctimas y victimarios. 

 
D. En las entrevistas debemos considerar la información entregada en el relato inicial 

de la denuncia realizada, evitar sobre alarmar y/o minimizar la situación ocurrida y 
explicar claramente los pasos a seguir descritos en este protocolo. 

 
 

ETAPA 3: Medidas de resguardo dirigidas a los involucrados en el hecho. 
(Anexo N°2) 

 
A. El encargado de convivencia escolar junto al equipo directivo deberá garantizar 

protección a la (s) víctima (s) y le (s) hará ver que no está solo, da a conocer que 
se tomarán las medidas una vez conocidos todos los antecedentes (no 
comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para 
adoptar una medida proporcional a los acontecimientos. En todos los niveles 
resguardar la identidad de los estudiantes, padres, apoderados y/o funcionarios. 

 
B. Una vez clarificada la situación, se reunirá el Encargado de Convivencia Escolar 

con el equipo directivo o las personas que el Director determine para establecer un 
plan específico de acción, que vaya en apoyo de los estudiantes afectados y/o 
involucrados, consistente en: 

 
B.1) Proporcionar apoyo pedagógico y psicológico con profesionales internos a los 
involucrados. 

 
B.2) Derivación a instituciones u organismos competentes, tales como, la Oficina 
de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) de la comuna o derivación a 
profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter 
psicológico, psicopedagógico, médico, etc. Esto si la situación lo amerita. 
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C. Este plan de acción debe quedar por escrito, determinando los responsables de 
cada acción y los plazos establecidos para dicho apoyo. Podrá implementarse 
tanto para la víctima como para el victimario, ya que aún nos encontramos en la 
etapa de indagación de los hechos. El responsable de monitorear estas acciones 
es el Encargado de Convivencia Escolar. (Anexo N°2) 

 
ETAPA 4: Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo aplicables a 
involucrados. 

 
A. El Encargado de convivencia ponderará los medios de prueba que tenga a la vista, 

así como también las posibles atenuantes y agravantes, establecidas en el 
Reglamento Interno o Reglamento Interno, de orden, higiene y seguridad cuando 
se trate de un funcionario. 

 
B. En el caso de que se determine que la falta y su autor se encuentran confirmadas, 

en base a los medios de prueba presentados, el Encargado de Convivencia 
informará los resultados al Inspector General, quien tendrá facultades amplias para 
aplicar una o más medidas conjuntas, acorde con el tipo y gravedad de la falta, así 
como la edad de los involucrados y sus características personales. Estas medidas 
pueden ser: disciplinarias, pedagógicas o amonestaciones correspondientes de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Establecimiento, o al 
Reglamento de orden, higiene y seguridad de la Fundación Juan XXIII, en el caso 
de los funcionarios. 

 
 

ETAPA 5: Acciones con la comunidad educativa. 

 
A. Con los estudiantes adoptar las medidas y programas conducentes al 

mantenimiento 

de un clima escolar sano. Para ello, se sugiere considerar un “Plan de 
intervención”, que sea implementado por el Encargado de Convivencia Escolar u 
Orientador del establecimiento. 

 
B. Como medida preventiva se realizará la Aplicación del cuestionario “A mí me 

sucede 

que” u otro contextualizado en los distintos niveles, en el primer semestre. Esta 
acción es responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar y profesor jefe. 

 
 

C. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes, según lo establecido 
en 

el Reglamento Interno, en el caso de estudiantes y el Reglamento Interno, de 
orden, higiene y seguridad cuando trate de funcionarios. 
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ETAPA 6: Finalización del procedimiento. 

 
A. Para denuncias no confirmadas, se realizarán acciones de promoción de la sana 

convivencia y prevención del maltrato en los cursos de los estudiantes 
involucrados. Dicha planificación será liderada por Encargado de Convivencia 
Escolar, pudiendo convocar a otras áreas o disciplinas de estimarlo pertinente. 

 
B. Encargado de Convivencia Escolar, junto a equipo directivo podrán determinar la 

suspensión temporal o definitiva del caso, cuando no se cuente con las pruebas 
necesarias que les permitan toman medidas inmediatas respecto a sus 
involucrados. Para la determinación de suspensión temporal, deberá quedar 
claramente especificado el tiempo que este durará y el cual no puede exceder al 
término del año escolar lectivo. 

 
C. De considerarse la medida de suspensión temporal del caso, Encargado de 

Convivencia Escolar realizará monitoreo. Si no se dieran a conocer nuevos 
antecedentes al término del tiempo previamente establecido, se resolverá el cierre 
definitivo del procedimiento. Esto deberá ser comunicado, por Encargado de 
Convivencia Escolar e Inspector General, a todos los afectados e involucrados y a 
sus padres o apoderados, cuando de estudiantes se trate; ello mediante citación 
formal y con registro de firmas de sus participantes. 

 
D. Para denuncias que fueron desestimadas, informar lo resuelto a las partes 

involucradas, alumnos, apoderados y/o funcionarios. Esto cierra el procedimiento 
realizado. 

 
E. Para denuncias confirmadas: presentar la confirmación de la denuncia a los 

involucrados en los hechos denunciados: 

 
E.1) Si los involucrados en los hechos denunciados, aceptan la resolución, se 

cierra el 

protocolo. 

E.2) Si los victimarios en los hechos denunciados no están de acuerdo, se 
debe dar curso 

al proceso de apelación. Esto sólo en caso de no estar frente a un posible 
delito. 

 
ETAPA 7: Apelación. 

 
A. Los involucrados que no hayan cometido posible delito, pueden solicitar la 

revisión frente a la aplicación de medidas adoptadas. Para ello deben enviar 
Carta de apelación dirigida al Director/a del colegio dentro de un plazo máximo 
de 5 días hábiles desde que fuera comunicada la resolución. El director o quien 
lo subrogue, responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que fuera 
recibida la solicitud de la apelación. El Director/a resuelve en conjunto con el 



250  

consejo de profesores cuando se trate de estudiantes y/o apoderados. Cuando 
se trate de funcionarios con el equipo directivo, el Director Ejecutivo y Jefe/a del 
Área de Educación. La decisión definitiva será inapelable. Se consideran hábiles 
los días de lunes a viernes no festivos. 

 
 

B. Cuando estamos frente a un hecho que haga presumir la existencia de un delito 
y que afectare a algún miembro de la comunidad educativa, se debe denunciar 
dentro de las 24 hrs. siguientes al momento de conocer el hecho. La denuncia se 
realiza por el Director/a a través de un oficio o por medio digital dirigido al 
Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o al Juzgado 
de turno en lo penal. Sin considerar apelación. Se debe comunicar previamente 
al Director Ejecutivo vía correo electrónico con copia a Jefe/a del área de 
Educación. 

 
C. Cuando un funcionario es quien provoca el maltrato, acoso o violencia; debe ser 

apartado de la persona que fue vulnerada y se procede conforme a la Ley y al 
Reglamento Interno, de orden, higiene y seguridad, artículo 99 que versa de 
sanciones y multas. El Director/a y/o Inspector General informa inmediatamente 
al Director ejecutivo y a Jefa del área de Educación a través de correo electrónico, 
salvo que el funcionario que provoca el maltrato, acoso o violencia, sea alguno 
de los directivos mencionados, la información indicada será enviada sólo por el 
funcionario inocente. 

 
 

ETAPA 8: Vías de información y comunicación. 

 
En caso de denuncias: 

 
A. Director/a envía Informe concluyente al Director Ejecutivo con copia a jefe del 

Área de Educación. En caso de que el denunciado sea el Director/a, el informe 
será enviado por el Inspector General. Esto previo a la denuncia. 

 
B. Director/a comunicará al Consejo de profesores las situaciones denunciadas, 

explicando las medidas y acciones que se están implementando al interior de la 
comunidad educativa. 

 
 

Nota: en el caso de que víctimas de funas en redes sociales deseen continuar 
otras vías de apoyo más allá de la aplicación de este protocolo, se les puede indicar 
que pueden demandar por los recursos de protección y querella (demanda civil) 
por injurias y calumnias (ley 19.733) 
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DENUNCIA DEL HECHO - Anexo1 

A) Datos personales de quien hace la denuncia. 
 
 

Nombre: Rut.: 

Teléfono: Fecha de la denuncia: 

  

 
B) Datos alumno/a víctima 

Nombre: Rut: Fecha: 

Nacimiento: Edad: Curso: 

Profesor/a 
jefe: 

  

 
C) Datos alumno/a agresor 

Nombre: Rut: Fecha: 

Nacimiento: Edad: Curso: 

Profesor/a 
jefe: 

  

 
D) Datos alumno/a espectador (testigo) 

Nombre: Rut: Fecha: 

Nacimiento: Edad: Curso: 

Profesor/a 
jefe: 

  

 
E) Relato del hecho denunciado: 

 

 

F) Antecedentes relevantes: 

 
 
 
 
 
 
 

Firma denunciante Firma receptor 
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Medidas formativas, pedagógicas y/0 de apoyo psicosocial 
implementadas 

 

MEDIDAS DE RESGUARDO IMPLEMENTADAS- Anexo 2 

 
I. Identificación de la víctima 

  

  

  

 
 

Registro de incidentes relevantes (Hoja de vida del estudiante) 

Medidas de resguardo implementadas 

 
II. Identificación de victimario/s 

 
 

NOMBRE CURSO EDAD 
   

   

 

 
III. Descripción de la situación 

 
 

IV. Conclusión y valoración de la situación de maltrato, acoso escolar o violencia 
(según investigación y antecedentes recabados) 

 

 

Nombre y firma de Encargado de Convivencia Fecha 

Detallar tipo de maltrato, acoso escolar o violencia según relato 
recepcionado como denuncia. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN - Anexo 3 

 
Nombre:   _ Curso:   Fecha: 

 

 

1. Introducción y contextualización del suceso que origina la intervención: 

2. Síntesis de lo que está sucediendo a nivel relacional (según encuesta “A mí me 
sucede que..”. Solo si esta fue aplicada anteriormente a la fecha del suceso que da 
pie a la intervención): 

3. Objetivos de la intervención: 

4. Líneas de acción (Considerando a los actores a nivel individual y grupal, la familia, 
y el trabajo con adultos en el colegio, desde una perspectiva sistémica): 

5. Planteamiento de la evaluación que se realizará de esta intervención. Es 
fundamental proyectar el posible impacto de la intervención según objetivos y 
líneas de acción, por lo tanto, es relevante explicitar cómo será evaluado: 

6. Cronograma del trabajo (integrar las líneas de acción por objetivos, la evaluación, y 
la integración de los informes de avance): 

7. Conclusiones y/o sugerencias. 
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8. Anexos: Información que se considere relevante en relación al plan de 
intervención. 

* No procede en casos entre adultos, sean funcionarios y/o apoderados. 

 
 

XI.2 PROTOCOLO DE PREVENCION DE LA CONDUCTA SUICIDA. 
 

1.- Fundamentación 

 
 

La educación es un proceso que va más allá del aprendizaje de contenidos y desarrollo 
académico. En este sentido, los establecimientos educacionales están llamados a 
generar comunidades educativas que “formen a las personas para conducir su vida en 
forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 
(Ley N° 20.370). 

 
Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante 
la niñez y adolescencia, son un ámbito propicio y estratégico para promover la salud 
mental, fomentar estilos de vida saludables, y aprender a convivir sanamente con otros, 
como también para propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas 
de riesgo para la salud, entre otras. 
El Programa Nacional de Prevención del Suicidio (Ministerio de Salud, 2013) incluye 
dentro de sus seis componentes la implementación de programas preventivos en los 
establecimientos educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio en 
niños, niñas y adolescentes. 
El presente documento fue elaborado en base al material creado por el Ministerio de 
Salud con la colaboración del Ministerio de Educación, con el fin de entregar 
recomendaciones para que ambos sectores de manera coordinada desplieguen 
acciones preventivas, reconociendo en ellas el rol protagónico de los establecimientos 
educacionales dentro de la respuesta intersectorial al problema de la conducta suicida 
en niños, niñas y adolescentes. 

 
 

Objetivo 
Sensibilizar, educar y entregar herramientas a directivos, docentes, asistentes de la 
educación, para el despliegue de una estrategia integral de prevención del suicidio, que 
incluya la promoción de un clima escolar protector, la prevención de problemas de 
salud mental, la educación y sensibilización en el tema, la detección y adecuado 
manejo frente a señales de alerta y el suicidio, y por último la coordinación con la red 
de salud. 
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¿CÓMO ACTUAR FRENTE A SEÑALES DE ALERTA?: PASOS A SEGUIR 
 

Cuando algún miembro de la comunidad educativa ha detectado señales de alerta o 
ha sido alertado por otro miembro del establecimiento educacional sobre un posible 
riesgo suicida, debe DERIVAR AL PSICÓLOGO/A quien debe realizar un primer 
abordaje de acuerdo a los siguientes pasos: 

 
 

1. Mostrar interés y apoyo 
Antes de iniciar este primer abordaje es fundamental contar con los datos de contacto 
de la red de salud disponible (Ver Coordinación y acceso a la red de salud). 
Buscar un espacio que permita conversar con él o la estudiante de forma privada y 
confidencial. Se inicia la conversación expresando interés y preocupación, para luego 
señalar por qué se quiere conversar con él o ella (ej. “he notado ciertas conductas y 
cambios en ti que me llamaron la atención y me han preocupado…”). 

 
2. Hacer las preguntas correctas 
Continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo. Las 

preguntas se deben realizar gradualmente, empezando por aquellas más generales 
para luego avanzar hacia otras más específicas sobre suicidio. No olvidar que es un 
mito pensar que hablar sobre el suicidio puede gatillar la ideación o el acto en una 
persona. 
a) PREGUNTAS GENERALES sobre el estado mental, la esperanza y el futuro. 
• ¿Cómo te has estado sintiendo? 
• ¿Estás con alguna(s) dificultad(es) o problema(s)? (personal, familiar, en la escuela 
o liceo) 
• ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en el futuro? 

 
b) PREGUNTAS ESPECÍFICAS sobre pensamientos y planes suicidas. 
1. Pregunta sobre el deseo de estar muerto/a: La persona confirma que ha tenido ideas 
relacionadas con el deseo de estar muerta o de no seguir viviendo, o el deseo de 
quedarse dormida y no despertar. 
Pregunte: ¿Has deseado estar muerto/a o poder dormirte y no despertar? 
Pregunta sobre presencia de Ideas Suicidas: Pensamientos generales y no específicos 
relativos al deseo de poner fin a su vida/suicidarse (por ejemplo, “He pensado en 
suicidarme”) sin ideas sobre cómo quitarse la vida (métodos relacionados, intención o 
plan). 
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Pregunte: ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 
3. Pregunta sobre presencia de Ideas Suicidas con método (sin plan específico y sin la 
intención de actuar): El o la estudiante confirma que ha tenido ideas suicidas y ha 
pensado en al menos un método. Esto se diferencia de un plan específico con detalles 
elaborados de hora, lugar, etc. Por el contrario, existe la idea de un método para 
matarse, pero sin un plan específico. Incluye también respuestas del tipo: “He tenido la 
idea de tomar una sobredosis, pero nunca he hecho un plan específico sobre el 
momento, el lugar o cómo lo haría realmente...y nunca lo haría”. 
Pregunte: ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? 

 
4. Pregunta sobre Intención Suicida sin Plan Específico: Se presentan ideas suicidas 
activas de quitarse la vida y el o la estudiante refiere que ha tenido cierta intención de 
llevar a cabo tales ideas. Presencia de ideas suicidas, pero sin intención de llevarlas a 
cabo son respuestas tales como “Tengo los pensamientos, pero definitivamente no 
haré nada al respecto” .Pregunte: ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención 
de llevarlas a cabo? 

 
5. Pregunta sobre Intención Suicida con Plan Específico: Se presentan ideas de 
quitarse la vida con detalles del plan parcial o totalmente elaborados, y él o la 
estudiante tiene cierta intención de llevar a cabo este plan. 
Pregunte: ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo 
suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? 

 
6. Pregunta sobre Conducta Suicida: Ejemplos: ¿Has juntado medicamentos/remedios, 
obtenido un arma, regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de suicidio?, 
¿has sacado remedios del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un arma, 
pero has cambiado de idea de usarla o alguien te la ha quitado de tus manos, subido 
al techo pero no has saltado al vacío?; o ¿realmente has tomado remedios, has tratado 
de dispararte con una arma, te has cortado con intención suicida, has tratado de 
colgarte, etc.? 
Pregunte: ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado 
para hacer algo para terminar con tu vida? 

 
No olvidar 
Esté alerta e indague si es necesario, sobre señales o develación explícita de 
situaciones de 
vulneración de derechos (maltrato físico y/o psicológico o abuso sexual) que puedan 
estar ocurriendo fuera o dentro de la familia. En este caso informe al Director-a del 
Establecimiento y 
active los “Protocolos de actuación para situaciones de maltrato y abuso sexual infantil” 
de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar, emprendiendo de manera 
inmediata las acciones para protección al/la estudiante y la denuncia correspondiente. 

 
Las respuestas dadas a cada una de las seis preguntas deben valorarse de acuerdo a 
la Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida que se presenta a 
continuación: 
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PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA 
 

 
 

Toma de Decisiones para el PSICÓLOGO/A 
Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que 
igualmente presenta señales de alerta y que, por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a 
sus padres y sugerir una evaluación de salud mental. 
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1. Apoyar, contactar y derivar 
 

La Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida permitirá distinguir entre 
Riesgo Suicida, Riesgo Medio o Riesgo Alto y tomar decisiones respecto a los 
siguientes pasos a seguir. En cualquiera de estos tres niveles, el psicólogo-a debe a 
continuación entregar apoyo al/la estudiante, contactarle con la red de apoyo (familiar, 
social y/o de salud) y derivar a las instancias correspondientes (área de 
orientación/atención en salud). 
• Siempre mantener la calma, escuchar de forma activa, no prejuiciosa, expresar 
preocupación y ofrecer ayuda. 
• Evitar a toda costa dar consejos o sermones que defienden el “valor de la vida”, que 
provocan sentimientos de culpa o que no ayuden al/la estudiante. Siempre se debe 
considerar seriamente cualquier amenaza de suicidio. 
• Indicarle que además del apoyo que se le está dando en ese momento, también es 
necesario contactar a su familia y buscar apoyo profesional en la red de salud. 
• Señalar que sólo se informará a sus padres/cuidadores sobre la presencia de señales 
de alerta de riesgo suicida y la necesidad de atención de salud, manteniendo la 
privacidad sobre información sensible que no quiera o tenga temor de compartir con 
ellos. 
• Puede ocurrir que el estudiante rechace que se comunique a la familia sobre la 
situación y/o la derivación a la atención de salud, ante lo cual se debe reforzar la idea 
de la importancia de ambos pasos, resaltando que es por su propio beneficio y que en 
todo momento podrá contar con su apoyo. 
• Explicar al/la estudiante, de manera general, que en el centro de salud le entregarán 
apoyo profesional, para generar estrategias que alivien su malestar. 
• El psicólogo/a que realice este primer abordaje, debe siempre informar al Equipo de 
Orientación y Convivencia Escolar, así como al director-a del establecimiento en caso 
de Riesgo, Riesgo Medio o Alto, con el fin de que informe a la familia y realice 
seguimiento al primer contacto de ésta con la red de salud. 
• El Director (o quien éste designe) debe explicar a la familia, que, de acuerdo a la 
situación previsional del estudiante, solicite hora en el centro de atención primaria que 
le corresponde o centro de salud en el que se atienda. 
• Si es necesario, y con autorización de los padres, apoyar el proceso de referencia a 
atención profesional, a través del contacto con el centro de atención primaria, o el 
centro de salud donde se atiende si es posible. 
• Entregar al padre/madre o cuidador responsable una breve ficha de derivación a 
atención en salud (Ver Anexo “Ficha de Derivación a atención en salud”). 
• Para aquellos estudiantes con Riesgo Medio o Alto es fundamental asegurarse que 
se encuentren protegidos y alejados de posibles medios letales hasta que se consiga 
la ayuda. 
• En caso de que el estudiante después de este primer abordaje, no se encuentre en 
condiciones de volver a clases por estar emocionalmente afectado, se debe contactar 
a sus padres para coordinar su retiro del establecimiento y medidas de protección en 
el hogar mientras se accede a la atención en salud. 
• En caso de riesgo inminente se debe llevar a la persona al Servicio de Urgencias más 
cercano y comunicar paralelamente a los padres. 
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NO OLVIDAR 
Resguardar la información entregada por el o la estudiante al momento de informar a 
la familia, dando cuenta sólo de las señales de alerta observadas y la necesidad de 
atención por riesgo suicida, sin entregar información sensible para él o la estudiante o 
que este no quiera o tema compartir. 
Considere que, en algunas situaciones, el develar cierta información puede aumentar 
el riesgo de suicidalidad de la mano con un aumento de estrés (ej. estudiantes LGTBI, 
embarazo, etc.). 
En este sentido, conviene utilizar intervenciones como la siguiente: “Yo no sé 
exactamente los que estás experimentando, me imagino que puede ser algo privado y 
de seguro muy doloroso. Nosotros queremos proteger tu vida, y para eso tenemos y 
queremos comunicar a tus papás tus pensamientos de hacerte daño. Pero lo que te 
está pasando más allá de eso y lo que quizá explica que te sientas tan 
desesperanzado/a, eso es algo que tú tienes que decidir hablar con tu familia, con 
alguien en el que confíes y con un profesional que te pueda ayudar” 

 
4. Realizar seguimiento 
• Realizar el seguimiento del caso, asegurándose que él o la estudiante haya recibido 
la atención necesaria. 
• Una vez que él o la estudiante esté de vuelta en clases se debe estar atento a nuevas 
señales, así como también a necesidades de mayor acompañamiento y cuidado. 
• Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por el equipo de salud, 
a través de los apoderados o directamente. 
• Preguntar directamente a él o la estudiante y a los padres o cuidadores como han 
visto al estudiante. 
• El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos que han sido 
detectados y derivados a la red de salud, realizando el seguimiento de estos. 
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¿CÓMO ACTUAR FRENTE A UN INTENTO SUICIDA EN UN O UNA ESTUDIANTE?: 
PASOS A SEGUIR 
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1. Director/a solicita a psicóloga u orientador/a contactar a los padres y estudiante con 
objeto de  solicitar una entrevista para: 
• Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda. 
• Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y 
estudiantes, y contrastar la información que maneja el establecimiento educacional 
sobre lo ocurrido. 
• Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo 
de suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto escolar que 
generen problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, bullying, presión escolar 
o discriminación). 
• Preguntar si la ayuda profesional está disponible para él o la estudiante. En caso de 
no, ofrecer apoyo para contactarles con la red de salud y realizar derivación 
correspondiente. 
• Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante en el 
establecimiento educacional. Que no es sinónimo de intervención, pues el profesional 
psicólogo/a podrá hacer contención en crisis. 
• Saber qué esperan los padres y el o la estudiante del establecimiento y afirmar 
claramente qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. 

 
2. Encargado de Convivencia Escolar organiza reunión con el equipo de orientación 
para planificar la comunicación de la situación y cómo: 
• Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del 
establecimiento, con el fin de contar con una versión única para comunicar a la 
comunidad educativa y evitar rumores. 
• Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, 
por ejemplo, orientación sexual, embarazo, entre otros. 
• Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han 
visto más afectados con la situación. 

 
3. Encargado de Convivencia Escolar junto al equipo de orientación (profesional 
psicólogo/a) realizan “Prevención Universal” a través de una charla en clase que se 
cuente con la participación del profesor/a jefe. Allí: 
• Ofrecer información a los compañeros/as del estudiante afectado sobre dónde 
pueden conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo 
necesitan. Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el 
establecimiento educacional lo estime necesario. 
Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar al curso sobre el incidente, 
principalmente sobre su estado de salud actual de salud y las formas de brindarle 
apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método 
o el lugar). 
• Se deberá dar información general sobre la conducta suicida (ver sección 
“Comprendiendo el problema de la conducta suicida”, Anexo 1) y a continuación aplicar 
las recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una 
estudiante disponible en la sección de Anexos. 
• Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar 
desde sus creencias o necesidades. 
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• Preguntar a él o la estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no. 
4. Preparar la vuelta a clases 
• Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 
recuperación de él o la estudiante. 
• La vuelta a clases debe ser conversada y analizada con los padres, jefe de unidad 
técnico pedagógica, el encargado de convivencia escolar, equipo de orientación, 
profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que 
su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, definir 
a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 

 
¿CÓMO ACTUAR TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE?: PASOS A 
SEGUIR 

 

 
Paso 1: Activación del protocolo 
• El Director/a del establecimiento educacional junto al Encargado/a de Convivencia 
Escolar deben coordinar la activación del protocolo de forma inmediata y convocar a 
una primera reunión con los actores relevantes, asegurándose incluir al equipo de 
orientación, profesor/a jefe de él o la estudiante, y equipo directivo. 
Paso 2: Director/a al informarse de lo sucedido contacta a los padres para: 
• Primero verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la 
información oficial de los padres. 
• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad 
estudiantil hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún 
no existe claridad de lo sucedido, el Director/a debe informar que la situación está 
siendo evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información. 
Transmitir a los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden 
ser profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y 
que incluso pueden ser información errónea o imprecisa. 
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• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, 
se debe designar a un miembro del equipo directivo o de gestión, que tenga mejor 
relación con la familia, para ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles 
que, dada la información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo 
ocurrido, el establecimiento educacional dispondrá de miembros del equipo formados 
en el tema para que traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre 
el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente 
necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles 
conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del 
establecimiento educacional. 
A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el 
establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que 
la familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos 
estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y 
pertenencias presentes en el establecimiento, detener las cobranzas de mensualidad, 
o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar 
algunos. 
Paso 3: El Encargado/a de Convivencia Escolar junto al equipo de orientación 
planifican acciones para Appyar a docentes y familia, a través de aciones como: 
• Organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación del 
establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los 
pasos a seguir. 
•Informar al equipo docente y asistentes de la educación acerca de dónde pueden 
conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. 
•Articular con Centro de Salud familiar, Centro Atención Primaria de Salud para buscar 
apoyo de profesional para apoyar en desarrollar una charla con los profesores para 
contener y orientar en “Cómo informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una 
estudiante”. 
• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para 
identificar estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y 
quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de 
acuerdo a sección Señales de Alerta). 
• Psicóloga/o entrevista a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos 
cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el o la estudiante pudiera 
haber tenido conflictos. 
• Director/a, envía una nota informativa a los apoderados dando cuenta del incidente 
(sin detalles de método o lugar) y por sobre todo informa sobre los posibles riesgos y 
las opciones de apoyo disponibles para sus hijos e hijas. 
Paso 4: En Encargado/a de Convivencia Escolar articula con la Red de Salud Primaria 
el apoyo de un profesional para desarrollar un taller con los estudiantes con objeto de: 
• Cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental para la postvención, favoreciendo el 
proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas. 
• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y 
entregarles información sobre estrategias saludables para manejarlas. 
• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 
establecimiento educacional como fuera de éste. 
Paso 5: La información a los medios de comunicación será tarea del Director/a, cuando 
corresponda hacerlo. 
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• El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios 
de comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen 
contacto con el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la 
comunidad educativa, se debe preparar un comunicado dirigido a los medios y será el 
Director/a el  portavoz de la institución. 
• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de 
comunicación. 
• Se debe advertir a toda la Comunidad Educativa que sólo el portavoz está autorizado 
para hablar con los medios. 
• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de 
comunicación. 
• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre 
el suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el 
método o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar 
a líneas de ayuda. 
Paso 6: Funeral y conmemoración 
• Según sean los deseos de la familia, el Director/a ayudará a difundir la información 
sobre el funeral en la comunidad educativa, así como también autorizar la asistencia 
de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral). 
• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente 
preparar con el Inspector/a general y Encargado/a de Convivencia Escolar cómo se 
apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los 
padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo. 
Paso 7: Seguimiento y evaluación 
• El Encargado/a de Convivencia Escolar, encargado/a de la implementación del 
protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, aprender 
de los obstáculos y adaptar los procedimientos. 

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

 
 

COMPRENDIENDO LA CONDUCTA SUICIDA 
 

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). 

 
En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la 
vida, aunque no necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede 
suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en 
torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos 
de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). 
Por esta razón es importante clarificar que la intencionalidad de las conductas suicidas 
puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un momento 
para luego ya no estar en otro (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017). 

 
 

EXPRESIONES DE LA CONDUCTA SUICIDA 

 
 

1. IDEACIÓN SUICIDA 
Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me 
gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de 
hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan 
específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”). 

 
 

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

 
 

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

 
El problema del suicidio no es un fenómeno aislado en un o una estudiante, sino que 
es el resultado de diferentes factores que se interrelacionan, y donde la comunidad 
educativa en su totalidad puede jugar un rol esencial en su prevención. 
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De manera especial, es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, 
que, además de ser los más críticos, la comunidad escolar tiene la posibilidad de actuar 
eficazmente sobre ellos: Intentos suicidas previos, Trastornos Mentales, Conductas 
Autolesivas, Acoso escolar (bullying) y ciberacoso, Consumo de Alcohol y otras drogas, 
Problemas de rendimiento y disciplina, Pueblos Indígenas, Personas en situación de 
migración,Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersex (LGBTI). 
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PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

 
La conducta suicida es multifactorial y hay factores de riesgo y protectores sobre los 
que se puede actuar e intervenir tempranamente. 

 
• Los establecimientos educacionales juegan un importante rol en la prevención del 
suicidio, y en conjunto con su red de apoyo, pueden desarrollar acciones protectoras 
de la salud mental que han demostrado reducir el riesgo de conducta suicida en niños, 
niñas y adolescentes. 

 
• La prevención del suicidio es multicomponente: va desde acciones sobre la cohesión 
social y clima escolar protector, de prevención en salud mental, así como también sobre 
acciones de sensibilización en suicidio e identificación de casos para su correcta 
atención en la red sanitaria. 

 
• La prevención del suicidio necesariamente debe involucrar acciones dirigidas a toda 
la comunidad escolar, incluidos docentes, asistentes de la educación, padre, madres, 
apoderados y estudiantes. 

 
• Cualquier integrante de la comunidad educativa puede dar un primer apoyo y ayudar 
a estudiantes en riesgo de suicidio. Los resultados de estos apoyos serán mejores en 
cuanto se maneje información veraz y clara sobre las conductas suicidas. 

 
• La coordinación intersectorial es fundamental para dar respuesta oportuna a los casos 
detectados y para apoyar el desarrollo de los demás componentes de la estrategia 
preventiva 
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. 
Los establecimientos educacionales pueden contar con la red de salud para desarrollar 
estas estrategias y que resulten pertinentes para la realidad de cada comunidad 
educativa. 
El abordaje debe ser integral, es decir, que sea parte de un marco y una definición 
institucional que releve la importancia del cuidado del bienestar y de la protección de 
la salud mental, comprendiendo que todo lo que ocurre al interior del contexto escolar 
influirá en la salud mental de los estudiantes y de los integrantes de la comunidad 
escolar en general. 
De esta forma, la prevención de la conducta suicida se inserta, complementa y conecta 
con una serie de otras acciones que el establecimiento ha emprendido o se dispone a 
emprender, con el objetivo de que todos los y las integrantes de la comunidad educativa 
gocen de bienestar. 
El cuidado y protección del bienestar y la salud mental en la escuela se relaciona 
estrechamente con el logro de los objetivos pedagógicos. Sin bienestar y salud mental 
es imposible el desarrollo y el aprendizaje. El desarrollo de un plan de prevención de 
la conducta suicida en estudiantes, junto a estrategias tales como el cuidado del 
bienestar docente, la seguridad escolar, los protocolos de actuación, son herramientas 
que la escuela o liceo debe poner en marcha para el beneficio de toda la comunidad 
escolar. 
A continuación, se detallan instrumentos e instancias a través de las cuales se pueden 
implementar estrategias de prevención de la conducta suicida, comenzando por el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual explicita los valores y sellos, así como 
cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su comunidad educativa. Así mismo, 
permite proyectar y programar las acciones que aseguren la calidad de educación de 
los estudiantes. 
El Reglamento Interno orienta las maneras de actuar de los miembros de la comunidad 
educativa que aseguren la sana convivencia escolar, explicita regulaciones en los 
ámbitos de la seguridad, el resguardo de derechos de todos y todas como seres 
humanos. 
Los Protocolos para prevenir y abordar diversas situaciones complejas que ocurren al 
interior del establecimiento, debiendo contar entre otros, con “Estrategias de 
prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o 
violencia entre miembros de la comunidad educativa”. Esto de acuerdo a normativa 
ministerial: Circulares 482 y 860 /2018 de la Superintendencia de Educación. 
La Circular 482/2018 señala que los reglamentos internos “deberán considerar la 
ejecución de acciones que fomenten la salud mental y de prevención de conductas 
suicidas y otras autolesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades 
protectoras como el autocontrol, la resolución de problemas y autoestima, de manera 
de disminuir los factores de riesgo, como la depresión. De la misma forma, debe definir 
procedimientos para la derivación de casos de riesgo a la red de salud, así como 
también para el adecuado manejo ante situaciones de intento suicida o suicidio de 
algún miembro de la comunidad educativa” 
Por otro lado, la Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) constituye un marco 
ético para aprender a vivir juntos en base al RESPETO y CUIDADO DE SI MISMO Y 
DE LOS DEMÁS, dado que apunta a la calidad de las relaciones humanas que se 
produce entre los actores de la comunidad educativa. Se debe promover al interior de 
los colegios una cultura de cuidado y prevención que propicien ambientes de 
aprendizaje. 
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La Cultura Preventiva debe desarrollarse a través de la gestión pedagógica y de la 
articulación de instrumentos como el PME, Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, 
Plan de Formación Ciudadana, Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Plan de 
Apoyo a la Inclusión, Plan de Seguridad Escolar, protocolos de actuación, entre otros. 

 
 
 
 
 

¿Quiénes debieran ser incluidos en una estrategia preventiva de la conducta suicida? 
 

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden ser agentes activos en una 
estrategia preventiva, contribuyendo de diferentes formas en el logro de sus objetivos. 
De esta forma, tanto los y las estudiantes y sus familias, docentes, asistentes de la 
educación, el equipo directivo e inclusive las redes comunitarias circundantes del 
establecimiento debieran ser participantes y al mismo tiempo beneficiarios de las 
acciones que se emprendan. 
En el caso de los estudiantes se pueden realizar estrategias universales o preventivas, 
así como estrategias específicas para quienes presentan riesgos específicos o señales 
de alerta. 
En encargado de coordinar la implementación de la estrategia preventiva requerida 
según el contexto educativo, así como en el caso de activar el protocolo de alerta, 
intento o suicidio adolescente será el Encargado de Convivencia Escolar quien estará 
en estrecha comunicación con su director-a y coordinado con el Área de Orientación 
que es la red de primera ayuda interna. Será el profesional psicólogo-a quien realice el 
primer abordaje con el estudiante, derivado por el Encargado de Convivencia Escolar 
y excepcionalmente orientador-a, profesor jefe u otro docente vincular. 

 

COMPONENTES DE PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA 

Componente 1: CLIMA ESCOLAR PROTECTOR 
Este componente se dirige a todas las áreas de gestión que promueven en la 
comunidad escolar e implica las acciones específicas que desarrolla la comunidad 
educativa para fomentar un clima donde prime el respeto, el apoyo social, la inclusión 
y el cuidado mutuo. 

 
Componente 2: PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD 
MENTAL 
Implementar programas destinados a la prevención de problemas de salud mental 
como por ejemplo “Actuar a Tiempo” de SENDA. 

 
Componente 3: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO 
Informar y familiarizar sobre señales de conducta suicida, fomentar la búsqueda de 
ayuda y reducir el estigma asociado a ella. Dentro de este componente además se 
incluye la desmitificación de la conducta suicida, abordando los mitos más comunes 
asociados a ella y aquellos presentes en la comunidad escolar. 
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Componente 4: DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO 
Realizar un catastro de los estudiantes que manifiesten señales de alerta directas o 
indirectas. De esta manera se puede realizar el primer abordaje y actuar 
preventivamente. 

 
 

Componente 5: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UN INTENTO O 
SUICIDIO Y ACCIONES de Postvención: alude a todas aquellas acciones que es 
necesario emprender como comunidad educativa para: 
• Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte 
de otros 
miembros de la comunidad educativa. 
• Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida. 
• Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta 
suicida. 

 
El protocolo que incluye herramientas de abordaje frente a intento o suicidio 
consumado de estudiantes, debe ser implementado por el Encargado/a de Convivencia 
Escolar frente a cada situación. Todo ello deberá adaptarse al contexto y necesidades 
de cada establecimiento educacional, así como también a la red de salud con la que 
haya establecido coordinación. 
Lo anterior reconociendo la alta vulnerabilidad de los y las estudiantes ante el efecto 
de contagio del suicidio, el cual ocurre cuando un suicidio consumado gatilla la 
ocurrencia de otros, pudiendo suceder que se genere efecto de imitación por el cual se 
considere que el suicidio es un modelo imitable. 

 
Componente 6: COORDINACIÓN Y ACCESO A LA RED DE SALUD 
• No todos, pero muchos de los estudiantes de un establecimiento educacional reciben 
atención en la red local de salud de referencia de éste, por lo que es fundamental 
conocerla e identificar la oferta de servicios y flujos de atención en salud mental y 
facilitar esta información a los padres. 
• Todos los centros de salud pública que están en la Atención Primaria de Salud brindan 
atención a niños, niñas y adolescentes, existiendo incluso en algunas comunas 
atención de salud diferenciada y equipos especializados para la atención integral de 
adolescentes, llamados Espacios Amigables. 

 
Para casos de detección DE RIESGO DE SUICIDIO MEDIO O ALTO 
• La ficha de derivación es una herramienta indispensable para facilitar la atención y 
comprensión del caso por parte del equipo de salud, por lo que siempre debe 
acompañar cualquier derivación que realice la escuela frente a la detección de riesgo. 
• Aquellos estudiantes que se atienden en el sistema privado de salud, deben recibir 
atención en el establecimiento privado en que los padres o cuidadores estimen 
conveniente. 
• En aquellos casos en que se ha detectado riesgo medio o alto, y no exista 
disponibilidad de atención en el marco de tiempo definido en el centro de atención 
primaria de salud que le corresponde al estudiante (Riesgo Medio: dentro de la 
semana, Riesgo Alto: dentro del mismo día), existirá la posibilidad de que el centro de 
salud de referencia del establecimiento pueda realizar una primera evaluación y 
atención, y coordine la referencia al centro de salud que le corresponde al estudiante. 
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• En los casos de riesgo alto en que el Centro de Salud se encuentre fuera del horario 
de atención, refiera al estudiante al SAPU o Centro de Urgencia más cercano. 
• Es posible que existan estudiantes detectados en riesgo que ya estén siendo 
atendidos en la red de salud. Para estos casos, la coordinación entre equipo de salud 
y establecimiento es igualmente importante y necesaria para lograr una intervención 
articulada para que se transmita información y recomendaciones en el manejo del caso 
en pro de su proceso de recuperación. 
• Dado que la información relativa a las atenciones en salud de cualquier estudiante es 
información sensible y por lo tanto debe resguardarse su privacidad, todo traspaso de 
información desde el equipo de salud hacia el establecimiento educacional debe ser 
autorizada por el padre/madre o cuidador responsable del estudiante (Ley 20.584 sobre 
Derechos y Deberes de los Pacientes). En este sentido, el cuidador responsable debe 
autorizar la vía de comunicación que definan el establecimiento educacional y el equipo 
tratante del centro de salud. 

 
Para casos de intentos de suicidio ocurridos al interior del establecimiento 
• Identificar el Servicio de Urgencia más cercano al establecimiento educacional, 
teniendo a disposición los números de teléfonos y personas de referencia. 
Recordar que con la Ley 19.650, más conocida como Ley de Urgencia, se introdujo 
una norma que garantiza a las personas que están en una condición de Urgencia Vital 
-es decir, que necesitan una atención médica inmediata e impostergable a causa de, 
por ejemplo, un infarto, un accidente, entre otras situaciones que pongan en riesgo la 
vida, o que están en riesgo de una secuela funcional grave- debe ser atendida en el 
centro asistencial más cercano al lugar donde se encuentra, o en cualquier otro 
establecimiento, sea éste un hospital o clínica. 

 
 

ANEXOS 
 

1. PAUTA DE CHEQUEO 
Una tarea fundamental es chequear y evaluar el nivel de implementación de cada uno 
de los componentes de este documento, de modo tal que el establecimiento 
educacional visualice sus avances, así como también detecte aquellos componentes 
no implementados. De esta forma el establecimiento educacional podrá progresar en 
el desarrollo de estrategias protectoras para sus estudiantes y en la prevención de la 
conducta suicida en la comunidad educativa. 
A través del siguiente listado se señalan de manera sintética los puntos a revisar de 
cada componente de la Estrategia Integral de Prevención de la Conducta Suicida en el 
establecimiento Educacional. 
Marque SI o NO de acuerdo al cumplimiento de los siguientes aspectos según 
componentes de la 
Estrategia. 
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2. SEÑALES DE ALERTA PARA LA DETECCIÓN 
 

Tanto los padres en el hogar, como los profesores y asistentes de la educación en el 
establecimiento, pueden detectar conductas que indicarían posible presencia de un 
problema de salud mental en niños, niñas y adolescentes, y que hacen necesaria la 
búsqueda de ayuda profesional. 

 
Algunas de ellas son: 

 
• Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y 
escribir, bajo 
rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, dificultades para 
entender instrucciones y/o para concluir tareas y actividades. 
• Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, 
cuidado de 
sus pertenencias, evitación de riesgos, etc.) 
• Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios. 
• Actividad excesiva, corporal o verbal. 
• Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar. 
• Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua. 
• Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el 
aislamiento y la ira. 
• Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de 
estómago, cefalea, 
náuseas). 
• Renuencia o negativa a ir a la escuela o liceo. 
• Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ej., aumento 
o disminución del apetito y/o del sueño, volver a orinarse o chuparse el pulgar). 
• Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía 
fluctuante (por ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o 
deprimido, muestra 
cambios extremos o rápidos e inesperados del estado de ánimo, explosiones 
emocionales). 
• Conductas de autoagresión (ej. cortes, rasguños, pellizcos). 
• Conductas regresivas. 

 
3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TRABAJAR CON HISTORIAS, 

PELÍCULAS Y TEATRO 
Se recomienda tener precaución con la utilización que se le da a algunas veces a 
historias, películas u obras de teatro para informar a estudiantes sobre temas delicados 
como el suicidio. Según diferentes estudios, las historias y las noticias sobre suicidios 
pueden provocar un efecto imitador y un incremento de la probabilidad de que personas 
con mayor vulnerabilidad desarrollen también conductas suicidas, siendo los jóvenes 
uno de los grupos más susceptibles a las conductas de imitación. 
Dado lo anterior, es importantes considerar los siguientes puntos: 
• No presentar historias, películas u obras de teatro si representan el suicidio como un 
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acto romántico o heroico, como la solución ideal o único a un problema, o si 
representan el método suicida en detalle. 
• Tomar en cuenta que el riesgo de conductas de imitación es igualmente alto cuando 
no se muestra el suicidio explícitamente y se “sugiere” la conducta. 

 
• Realizar una conversación con el grupo de estudiantes posterior a la presentación de 
la película o la obra, destacando la complejidad de las conductas suicidas y debatiendo 
las estrategias de adaptación. Asegurarse de promover e informar sobre los servicios 
de ayuda disponibles en la escuela o liceo, redes sociales o centros de salud. 
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XI.4 PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES 
TRANS 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

“El ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien”. Esto 
según el catecismo de la Iglesia Católica, síntesis nn.355-361, en anexo II. 
Al interior de nuestras comunidades educativas debemos velar por nuestros niños, 
niñas y adolescentes sin distinción, es por ello que debemos incluir en nuestras 
prácticas y gestiones la realidad ya visibilizada de nuestras/os estudiantes trans 
evitando cualquier forma de discriminación arbitraria, leer en anexo II fundamento legal. 

 
El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras 
personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar todos los 
derechos que resguarden a los estudiantes. La vulneración de uno o varios de estos 
derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan 
la materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones 
internacionales firmadas y ratificadas por Chile que establecen el resguardo a la no 
discriminación. 

 
De la misma manera, el sostenedor y directivos, deben tomar las medidas 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los 
derechos de los estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como 
prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y 
privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su integridad psicológica y 
física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito 
educativo. 

 
En virtud de lo anterior, el Protocolo de Acompañamiento a niñas, niños y estudiantes 
Trans tiene por objetivo coordinar las intervenciones necesarias, a corto y mediano 
plazo, ante la incorporación, detección o conocimiento de estudiantes trans, de manera 
que se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una percepción de 
mayor comprensión, manejo y monitoreo para asegurar sus derechos en el ámbito de 
la educación. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

a) GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos 
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular 
reconoce en base a las diferencias biológicas. 

 
b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal 

como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
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c) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad 
de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, 
vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, 
independientemente del sexo asignado al nacer. 

 
 

d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 
no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas 
con el sexo asignado al nacer. 

 
En este documento, se entenderá como” trans”, a toda persona cuya identidad de 
género difiera del sexo asignado al nacer. 

 
 

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO A 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS. 

 
El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el 
sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en 
la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. El sistema educativo se inspira en un conjunto de principios que, por 
consiguiente, resultan aplicables a todos los establecimientos educacionales. 

 
Atendiendo a la anterior y el objeto del presente protocolo, resulta necesario precisas 
dichos principios orientadores para la comunidad educativa respecto al reconocimiento 
y protección de la identidad de género y, en especial, de los derechos de las y los 
estudiantes trans en los establecimientos educacionales. 

 
a) Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, se inspira en el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y en el respeto a su dignidad. La dignidad es un 
atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos 
fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos 
derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su 
ineludible e integral generalidad. 

 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente: Frente a cualquier iniciativa, decisión o 
medida que involucre a niños, niñas y adolescente, quienes son el centro del quehacer 
se debe tener …” una consideración primordial a que se atenderá el interés superior 
del niño.” (Convención sobre los Derechos del Niño, Párrafo 1, Art.3) 

 
c) No discriminación arbitraria: Los establecimientos educacionales, sin exclusión, deben 

propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas 
realidades culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso, 
trayectoria y egreso del sistema educacional; y el aprendizaje y participación de los 
niños, niñas y estudiantes. Así, la Ley General de Educación consagra el derecho de 
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los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, la prohibición a los 
establecimientos educacionales de hacerlo con cualquier miembro de la comunidad 
educativa, y la obligación de resguardar el principio de no discriminación arbitraria en 
el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de acuerdo a la Política de 
Convivencia Escolar, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en el Plan de Gestión de 
la Convivencia y en los espacios garantizados de participación. 

 
d) Derecho a participar y ser oído: Las niñas, niños y estudiantes, como sujetos de 

derecho, y en base al principio anteriormente mencionado, han de ser considerados 
de manera progresiva en las decisiones que afecten su vida, facilitando los espacios 
para la expresión de su opinión y su participación en todas las instancias que ello 
suponga. 

 
 

El derecho a ser oído comprende la posibilidad de expresarse libremente y, del mismo 
modo, asegurar la entrega de la información necesaria a niños, niñas y estudiantes 
para que se formen su propia opinión en los asuntos que les afecten. 

 
e) Buena Convivencia Escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N° 2, de 

2009, del Ministerio de Educación, los y las estudiantes, padres y madres, 
apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 
docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un 
clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de 
acoso escolar. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS. 
 

En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de 
los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, 
consagrados en la Constitución Política de la República, los tratados Internacionales 
sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 
especial, la Convención sobre Derechos del Niño: como los demás establecidos en la 
normativa educacional aplicable a esta materia. 
Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y 
estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis 
en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional 
antes referida: 

 
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 

mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente. 
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y 

promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que 
sus pares, sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que 
afecten a este derecho. 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 
proceso que les corresponde vivir. 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos 
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los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre 
aspectos derivados de su identidad de género. 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las 
comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la 
comunidad educativa. 

h) Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario 
en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 
convivencia. 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 
DE ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

 
 

 Fase 1: Recogida de información. 
 

Director/a junto a orientador/a del nivel entrevista al padre, madre, tutor(a) legal y/o 
apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, que solicitan el reconocimiento 
de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa 
por la cual transita su hijo(a) o pupilo(a). Esto en un plazo de 5 días hábiles. Según sea 
el caso, podrían estar presente en la entrevista, si estiman pertinente la familia en 
acuerdo con el colegio, representantes del servicio de salud que puedan estar llevando 
un seguimiento del caso. 

 
El orientador/a de nivel, registrará por medio de un acta simple, los acuerdos 
alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos y responsables para 
su implementación y seguimiento según el área de gestión asociada. Se coordinará 
con las áreas respectivas para llevar a cabo el acompañamiento al estudiante de 
acuerdo a las necesidades declaradas por su apoderado en entrevista. Este 
documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia al apoderado. 

 
 

 Fase 2: Acciones Inmediatas. 
 

Orientador/a cita al apoderado y estudiante para acordar las medidas básicas de apoyo 
que serán declaradas en un Plan de Acompañamiento Individual y solicita firma del 
consentimiento para que el establecimiento educacional las pueda implementar. 
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Orientador/a, velando por el respeto del derecho a su privacidad, consulta cuando y a 
quién compartirá su identidad de género; teniendo en cuenta y resguardando que sea 
la niña, niño o estudiante quien lo decida. Orientador/a asegura respetar esta decisión, 
sin embargo, debe dejar en claro que en el colegio se trabaja la inclusión por lo tanto 
con docentes y estudiantes se trabajan temáticas sobre género e inclusión para que 
no sienta que es por su situación. 

 
Preguntar al estudiante y apoderado si estarían de acuerdo con abordar el tema en su 
curso sin que él/ella se sienta intimidado, ya que es necesario una intervención con el 
grupo curso, pero esto variará en función de si la persona trans desea o no hacer visible 
y pública su situación. 

 
Si el estudiante quiere hacer visible su situación, en su curso se deben establecer 
dinámicas con objetivos inclusivos, que trabajen especialmente el enfoque socio- 
afectivo y la empatía ante la diferencia. Junto a esto se iniciará un plan de 
sensibilización dirigido a toda la comunidad educativa, intervenciones con el alumnado 
y también sus familias. Acciones dirigidas desde el área de orientación en articulación 
con el profesor jefe. 

 
Orientador/a ofrece al estudiante la posibilidad de derivar a profesional psicólogo/a 
para acompañamiento en la etapa que transita, al no contar con apoyo de profesional 
externo. Se deberá contar con la familia para estas medidas iniciales y orientarla sobre 
el tema o derivarla hacia centros de apoyo en caso de manifestar desconocimiento y/o 
escasa aceptación de la situación. 

 
El estudiante debe comunicar a orientador/a o a quien estime sobre cualquier señal de 
intimidación que pudiera sufrir por parte de sus compañeros (as). 

 
 

 Fase 3: Medidas Preventivas. 
 

 Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia 
 

Orientador/a junto al profesor jefe, se entrevista sistemáticamente con la familia para 
conocer situación de su hijo o hija, avances, retrocesos, necesidades, retroalimentar el 
plan de acompañamiento que se está llevando a cabo y acordar nuevos ajustes. 

 
Psicólogo/a realiza acompañamiento sistemático del/la estudiante con 
retroalimentación a la familia. En caso de ser intervenida por profesional externo, 
solicitar autorización a la familia, para tomar contacto con el colega y monitorear el 
proceso de acompañamiento individual. 

 

 Orientación a la comunidad educativa 
 

Área de orientación desarrolla taller con la comunidad educativa sobre “Utilización de 
Lenguaje Inclusivo” para eliminar estereotipos de género, entre otros. Dejar registro 
como nómina de asistentes, programa del taller, materiales, etc. 
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 Uso del nombre social en todos los espacios educativos: 
 

Una vez que el padre, madre, apoderado o tutor legal del niño o niña solicita el uso del 
nombre social de su hijo o hija, mediante una carta dirigida al director del 
establecimiento, el Director/a del establecimiento indicará a todos los adultos 
responsables de impartir clases en el curso al que pertenece el niño, niña o estudiante 
para que usen el nombre social correspondiente. 

 

En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios 
y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho a la 
privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. 

 

 Uso del nombre legal en documentos oficiales 
 

Inspector general asegurará que el nombre legal de la niña, niño o estudiante trans, 
seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro 
de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros; en tanto 
no se realice el cambio de identidad en los términos señalados según la normativa 
vigente. 

 

Los profesores podrán agregar en el libro de clases el nombre social del niño, niña o 
estudiante, para facilitar la inclusión del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que 
este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. 
Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado 
o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afin, tales 
como: informes de desarrollo personal y social, comunicaciones al apoderado, informes 
de especialista del establecimiento, diplomas, listados públicos, etc. Siempre que el/la 
estudiante permita comunicar su condición. 

 

 Presentación Personal 
 

Inspector/a General debe garantizar que el niño, niña o estudiante tendrá el derecho 
de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a 
su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Para 
lo cual se espera que el Reglamento Interno se ajustará a este derecho, de acuerdo a 
la normativa vigente. 

 

 Utilización de servicios higiénicos 
 

Inspector/a general evaluará adecuaciones para dar las facilidades a las niñas, niños 
y estudiantes trans en el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias 
del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. Las adecuaciones 
podrán considerar baños inclusivos y otras alternativas previamente acordadas con la 
familia. 

 
 

ANEXOS 
 

FUNDAMENTOS LEGALES. 



286  

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o estricción que 
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y 
que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta 
de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la 
orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la 
filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. (Ley Nº 20.609, Art. 2) 

 
De acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación N° 20.370, sería deber del 
Estado “velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo 
especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias 
económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras”. (Art 4°) y 
corresponderá al Estado, asimismo, …” fomentar una cultura de la paz y de la no 
discriminación arbitraria (Art 5°). Indica también que los “ alumnos y alumnas tienen 
derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar 
en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete 
su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes 
y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad 
personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 
conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a 
ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 
un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; 
a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse 
entre ellos” (Art 6°). 

 
En materia de integración e inclusión, la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar refiere que 
“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." (Art 3°). 

 
Nuestros establecimientos, acorde a valores institucionales declarados como lo son el 
RESPETO y la SOLIDARIDAD unido a la apuesta de trabajo por una cultura del 
encuentro con un otro legítimo creado por Dios velamos por …”la buena convivencia 
escolar, la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de 
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes” (Ley Nº 20.536, Art. 16 A) 

 
CATECISMO IGLESIA CATÓLICA, SÍNTESIS NN. 355-361 
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El ser humano es la única criatura "capaz de conocer y amar a su Creador" (GS 12,3); 
es la "única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (GS 24,3); sólo 
él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este 
fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de su dignidad 
Por haber sido hecho a imagen de Dios (cf. Gn 1,27), el ser humano tiene la dignidad 
de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse 
y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la 
gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que 
ningún otro ser puede dar en su lugar. Dios creo todo para el ser humano y este fue 
creado para amarle y ofrecerle toda la creación. A causa de un común origen teológico 
el género humano forma una unidad. Porque Dios "creó [...] de un solo principio, todo 
el linaje humano" (Hch 17,26; cf. Tb 8,6): 
«Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su 
origen en Dios [...]; en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos 
de un cuerpo material y de un alma espiritual; en la unidad de su fin inmediato y de su 
misión en el mundo; en la unidad de su morada: la tierra, cuyos bienes todos los 
hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida; en la 
unidad de su fin sobrenatural: Dios mismo a quien todos deben tender; en la unidad de 
los medios para alcanzar este fin; [...] en la unidad de su Redención realizada para 
todos por Cristo (Pío XII, Enc. Summi Pontificatus, 3; cf. Concilio Vaticano II, Nostra 
aetate, 1). 
"Esta ley de solidaridad humana y de caridad (ibíd.), sin excluir la rica variedad de las 
personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son 
verdaderamente hermanos. 

 

 

XI.7. REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y EL COLEGIO. 

 
El Colegio San Rafael Arcángel promueve la creación y participación de 

entidades afines tanto a nivel de profesores, apoderados y alumnado. 

 
- Es así que se cuenta con un Centro General de Padres y Apoderados (CGPA), 

entidad democrática conformada por apoderados(as) representantes de cada 
curso el cual administra, planifica y organiza actividades orientadas en directo 
beneficio de los estudiantes. 

- Existe también un Centro de Alumnos (CAA) que organiza, gestiona y actúa en 
todas las actividades pedagógicas, extraescolares y recreativas que participan 
nuestros(as) alumnos(as) durante el año escolar tales como: Día del Alumno, 
Día de la Mujer, Fiestas Patrias, Pastorales, Sociales, Jornadas Solidarias, 
Periodos Motivadores, Aniversario, etc. 

- Consejo de Profesores, entidad que se reúne semanalmente para reflexionar 
del quehacer pedagógico del colegio. 

- Consejo de Presidentes de curso (CODEPRE). Entidad formada por todos los 
presidentes de cada curso, el Equipo de Formación Ciudadana y los 
representantes del Equipo directivo que sean invitados a sus reuniones. 

- El Consejo Escolar promueve la participación y reúne a los distintos integrantes 
de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20101939_summi-pontificatus_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
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educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 
 

Nuestro Proyecto Educativo promueve la continua y fluida comunicación entre 
todos los estamentos involucrados. Es así como el equipo directivo orienta y da los 
lineamientos de las actividades anuales al CGPA, al CAA, CODEPRE al Consejo 
de Profesores para la correcta organización y logro de metas. 
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APROBACION, MODIFICACIONES, ACUALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 
XII.1. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES. 

 
- El reglamento será revisado según Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar ylas actividades que ahí se contemplen, al menos una vez al 
año. 

- El Consejo Escolar conocerá las modificaciones que se haya hecho al 
Reglamento en al menos una sesión anual. 

- Las enmiendas se redactarán en el mes de diciembre de cada año. 

XII.2. REVISIÓN. 

 
El Colegio San Rafael Arcángel deberá adoptar las acciones necesarias para 

la correcta, oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos 
a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para que la 
comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus 
derechos. 

 
 El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra publicado en la página 

Web del Colegio San Rafael Arcángel y su dirección web es: 
www.colegiosanrafael.cl 

 Los Profesores jefes de cada curso deben dar a conocer a sus estudiantes 
y apoderados/as en el mes de Marzo el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

 En el proceso de matrículas se informa a los/las apoderados/as de la 
publicación del Reglamento en la página del Colegio o bien se entrega una 
copia del Reglamento de Convivencia Escolar. 

 En la Agenda o Cuaderno Oficial del Colegio San Rafael Arcángel se 
encuentra una referencia a la página del Colegio para obtener el 
Reglamento o bien está presente un extracto del Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

http://www.colegiosanrafael.cl/
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XI.6 PROTOCOLO SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
 

CLAVES BREVES PARA DOCENTES. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías a la vida de los estudiantes, hay nuevos 
peligros que debemos conocer para poder prevenir y establecer pautas de una 
buena convivencia digital, tanto dentro y como fuera del establecimiento. 

 

¿A qué se exponen los distintos escolares? 
Menos conectados - Más conectados: Mientras más acceso se tenga, se crea 

dependencia y podría haber más acceso a contenido inapropiado. 
Menos reservados - Más reservados: Al tener un perfil con información para todo 

el mundo pueden exponerse a críticas, malos comentarios y al robo de su material 
personal. Los usuarios con perfiles privados, sin son tímidos, podrían desinhibirse 
e involucrarse en agresiones online. 
Mujeres – Hombres: Las mujeres generalmente prefieren sitios de socialización, 
por lo que podrían tener problemas en sus relaciones personales online (cercanos 
o desconocidos). Los hombres prefieren buscar entretención en internet, por lo que 
estarían más expuestos a hackeos o a contenido inapropiado. 
Preadolescentes – Adolescentes: En un principio los niños usan tecnologías como 
entretenimiento y a medida que crecen, aumentan las herramientas de 
socialización. Por esto los menores estarían expuestos a contenido inapropiado o 
a la dependencia, mientras que los más grandes tendrían más conflictos entre 
pares. Primero suelen ser conflictos de competitividad y apariencia, y en la 
adolescencia sobre temas de parejas ysexualidad. 

 

Algunas reflexiones para trabajar con los estudiantes: 

• La mejor forma de evitar que alguien te cree una mala reputación es que tú des 
una buena impresión online. La gente que no te conoce se hace una imagen según 
lo que compartes y publicas en tus perfiles. 
• Si te expresas con respeto y generas comentarios positivos, constructivos y 
divertidos, más gente tendrá una buena imagen tuya y pondrán en duda cualquier 
comentario negativo en tu contra. 
• Hay estudios que demuestran que, si te comportas de forma agresiva en internet, 
tienes el doble de posibilidades de convertirte en una víctima de este tipo de 
agresiones. 
• Cuanto más se sepa de ti, más vulnerable eres y más variado e intenso es el 
daño que pueden causarte. ¿Imaginas una mentira ridiculizándote construida 
sobre datos privados reales escrita en tu muro? ¿Qué pasaría si alguien, haciéndose 
pasar por ti, insulta a tus amistades? Es momento, por lo tanto, de cerrar las puertas de 
tu vida online a personas que no son de plena confianza. 
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• Evita publicar demasiada información personal, ya que este es el tipo de material 
con que otros pueden molestarte en el futuro. 
• Piensa que cuando publicas algo online todos podrían tener acceso a esa 
información, aún si tienes medidas de seguridad o privacidad en tus perfiles. 
• Piensa en las imágenes que publicas, ya que siempre pueden tener acceso a ese 
material personas que no son tus amigos o que pueden hacerte daño. 
• Recuerda que todo el material que publicas puede permanecer en línea, aunque 
haya pasado mucho tiempo. Piensa al publicar algo, si te arrepentirás de haber 
dado una imagen online que en el futuro no te va a representar. 
• No se debe publicar cualquier cosa que pueda poner en peligro tu reputación. La 
gente va a juzgar en base a cómo te ven en línea. También dar o negar 
oportunidades (empleo, becas, pasantías) en base a esto. 
• Antes de publicar o enviar esa imagen sexy de ti mismo, considera si es algo que 
quieres que tus padres, abuelos, y el resto del mundo vea. Los acosadores pueden 
utilizar esta imagen como munición para hacerte la vida imposible. 
• Ten en cuenta que los comentarios agresivos o inapropiados en internet puede 
hacer que el dueño del servidor llegue a cerrar tu cuenta, aun cuando tú no lo 
escribiste. 
• Mantén una buena comunicación con tus padres sobre lo que pasa en línea, 
recuerda que ellos tienen más experiencia que tú en lo que respecta a relaciones 
interpersonales. 
• No hagas presunciones. Puede que ni las circunstancias ni las personas que 
parecen implicadas sean como aparentan (al hablar con desconocidos, tener una 
discusión por malentendidos…). Mantén un margen para la duda razonable, 
porque actuar sobre bases equivocadas puede agravar los problemas y crear otros 
nuevos. 
• Comunica a quienes te acosan que lo que están haciendo te molesta. Recuerda 
que no debes presuponer hechos o personas en tu comunicación, por lo quedebes 
medir muy bien cómo lo haces, sin señalar a nadie en público, pero a la vez 
tratando de asegurarte de que se entera la persona o personas implicadas. 

 

USO DE REDES SOCIALES 

Es fundamental saber qué sitios usan los escolares, de qué se tratan y a qué peligros 
pueden estar expuestos (muchas veces ellos mismos lo saben). 
Mostrar interés y conversar sobre lo bueno y lo malo es importante para poner los 
temas de fondo y trabajarlos. Estas son las redes sociales más usadas: 
• WhatsApp: mensajería instantánea online 
• Facebook: redes sociales masivas 
• Instagram: Sitio para compartir imágenes 
• Snapchat: Envío de fotografías por chat 
• YouTube: Portal de videos 
• Ask y Kiwi: Sitio de preguntas anónimas 
• Twitter: publicar mensajes cortos 
• Tumblr y Pinterest: para compartir gustos 
• Skype y Omegle: Sitios de video chat 
• Wattpad: Sitios para compartir literatura 
• Videojuegos online. 
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QUÉ CONDUCTAS DE RIESGO HAY EN REDES SOCIALES: 

• Publicar datos de contacto personales 
• Subir o enviar material íntimo/provocativo 
• Tener el material para todo público 
• Dejar que todo el público comente, revise y suba material al muro 
• Aceptar a desconocidos 

• Dar información a desconocidos 
• Entrar en grupos para molestar 
• Entrar a grupos con desconocidos 
• Seguir a gente con contenido inapropiado. 
• Entrar en discusiones con desconocidos 
• Involucrarse en discusiones agresivas. 

 

PARA UNA PREVENCIÓN EFECTIVA: 

• Es necesario hablar de las buenas prácticas y sensibilizar sobre lo malo (cómo 
está afectando al resto). 
• Fijarse en las falencias detrás de las conductas (ej. autoestima, falta de atención, 
inseguridad, empatía…). 
• No sirve dar órdenes (o amenazar) si no se explican antes las razones. 
• Existen herramientas básicas que se pueden enseñar de autocuidado en el mundo 

online. 
 

¿QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS TIENEN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS? 
 

Rendimiento académico: Usar tecnologías con moderación puede servir al 
estudiar, realizar tareas y comunicarse entre compañeros. En exceso podría afectar 
negativamente el promedio de notas. 
Sensación de soledad: Estar en redes sociales puede ayudar a conectarse con 
los amigos, pero debe haber un balance entre la realidad virtual y pasar tiempo 
socializando cara a cara. Autoestima: Socializar en redes sociales sirve al recibir 
comentarios de apoyo en momentos difíciles, pero hay que poner ojo a la adicción 
que generan los “Me gusta” y las consecuencias de los comentarios negativos. 

Dependencia: Pasar mucho tiempo pegado al celular o computador puede 

generaransiedad y temor al desconectarse. No hay que querer saber todo lo que 

pasa en internet todo el tiempo. 
 

R 
eferencias: 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cyberbullying: Prevenir y actuar: 
bit.ly/241KWlm Digital Technology, Safe and responsible use in schools: 

bit.ly/1SueDq8 
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NORMAS PARA EL DESARROLLO POSITIVO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS. 

 
¿CÓMO PREVENIR SITUACIONES INDESEADAS? 

Incentivar el uso positivo de la tecnología: Utilizarla con fines educativos, 
motivar a los estudiantes con actividades a través de las tecnologías. Por ejemplo, 
crear campañas en redes sociales para promover la tolerancia y el respeto. 
Mejorar la confianza y cercanía: Padres y profesores deben interesarse en las 
actividades del mundo online. También tener instancias de reflexión y cohesión en 
que jóvenes y adultos fortalezcan vínculos afectivos. Así, evitan establecer 
vínculos inseguros con otros. 
Conversar en conjunto sobre las actividades online: Saber con quién andan y 
qué hacen los hijos en redes sociales. También reflexionar junto a los padres sobre 
las edades para usar las distintas tecnologías, utilización de dispositivos en el 
hogar, filtros de seguridad, etc. 
Mayor educación sobre lo que es privado: Discutir en clases y en los hogares 
sobre lo público y privado, ya que muchos problemas son porque no evalúan 
conductas como riesgosas o inapropiadas que hacen público lo íntimo. 
Herramientas para defenderse: Para los jóvenes es fácil ser testigos pasivos ante 
agresiones online, por eso es importante darles herramientas que los incentiven a 
ser defensores en redes sociales: saber qué hacer, a quiénes recurrir, cómo 
minimizar los riesgos y poder apoyar. 

El modelo debe venir desde los padres: ¿Cómo exigir que se respeten en las 
redes sociales si los propios padres comentan de forma agresiva; o pedirles que 
se desconecten cuando los mismos padres no pueden levantar la vista del celular? 
Estrategia ante incidentes: Aunque existan planes preventivos eficientes, es 
necesario también un protocolo ante incidentes. 

 

PARA ACTUAR HAY QUE TOMAR EN CUENTA DOS COSAS: 

•Preocuparse más por la conducta involucrada que por las tecnologías utilizadas. 
•Mantener siempre la integridad de los dispositivos y la información que contengan. 

 

En un incidente, profesores y docentes deberían: 
•Solicitar que se muestre el material (imágenes, textos…) o dispositivo (computador, 
celular…). 
•Solicitar la entrega del material o dispositivo. 
•Solicitar que se borre el material. 
•Retener el material o dispositivo un período razonable. 

 
En un incidente, profesores y docentes No pueden: 
•Pedir que se muestre el material o dispositivo si no hay una duda razonable. 
•Buscar ellos mismos el contenido dentro de los dispositivos de los estudiantes. 
•Pedir las contraseñas de los dispositivos o las cuentas de los estudiantes para 
revisar. 
•Pedir a los estudiantes que busquen o revelen material en un dispositivo ajeno. 
•Utilizar la fuerza física contra un estudiante. 

 
SOBRE LA RETENCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

•La búsqueda de información digital la debe hacer personal especializado (ej. 
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Policía). 
•Antes de guardar un dispositivo, si amerita su retención, debe bloquearlo antes el 
estudiante. 



295  

Solicitar eliminación o entrega de información digital 
•No se puede solicitar a un estudiante que elimine la información digital de un 
dispositivo. 
•El colegio puede contactar a proveedores de redes sociales para solicitar la 
eliminación de contenido. 

 

ALGUNOS USOS DE TECNOLOGÍAS DENTRO DEL COLEGIO 

Grupos de WhatsApp con todo el curso 
Bueno: para informarse de tareas, estudiar y aclarar dudas. Además acerca la 

relación entre compañeros. 

Malo: si el curso no tiene buena relación, se crean peleas (más agresivas que en 

persona) y algunos se saturan por compañeros que escriben en exceso. 

Recomendación: debieran formarse a partir de octavo básico. En consejo de 
curso, acordar junto a los estudiantes, qué conductas son aceptadas y cuáles no. 
Explicar que podría haber sanciones. 

Grupos de WhatsApp con profesores 
Bueno: para que estudiantes consulten dudas o que profesores informen 

rápidamente ante imprevistos. 

Malo: se mezclan tiempos del colegio y de privacidad. Se quita autonomía al curso y 

tiende a disminuir la autoridad del profesor. 

Recomendación: evitar esta práctica. Utilizar esta vía de comunicación sólo en caso 

de emergencia. 

Búsquedas en internet desde el celular para la clase 
Bueno: para resolver dudas rápidamente. Siempre si se busca información correcta y 

con supervisión. 

Malo: no todos los estudiantes tienen acceso libre de internet al celular y se crea la 

costumbre de hacer investigaciones superficiales o muy rápidas. 

Recomendación: ocupar solo cuando sea un beneficio para todos (ej. uso de 

plataformas para contestar preguntas y hacer la clase más interactiva). 

Hacer tareas y trabajos con internet 
Bueno: se hace más rápido el trabajo académico y se aprende a buscar información 
adicional. Malo: pueden encontrar información poco confiable. En general es 
riesgoso sobre todo con preguntas de salud o sexualidad. Es una distracción al 
estudiar y se puede menospreciar el aprendizaje tradicional. 
Recomendación: usar solo como complemento y apoyo a los textos escolares, 

p.ej. tutoriales en YouTube o infografías que explican materias áridas. 

 
ENSEÑAR SOBRE LOS PELIGROS DE LAS TECNOLOGÍAS. 

 

Acceso a contenidos inapropiados: 

El uso de internet sin supervisión puede llevar al consumo de contenidos violentos, 
información dañina (ej. promover la anorexia) y no acorde a la edad. El acceso 
continuado a contenidos de sexo explícito, en menores de 13 años y en todo escolar 
por periodos prolongados, puede llevar a lo conocido como la escalada del 
comportamiento sexual. 
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Grooming 

Suelen hacerlo desconocidos con perfiles falsos, que extorsionan a menores para 
pedirles imágenes con contenido sexual. Muchos jóvenes los encaran o eliminan, 
pero es necesario denunciar este delito. 

 

Cómo actúan los ciber acosadores 

Contacto y acercamiento: se contacta a través de Internet con un perfil falso pero 
confiable. Sexo virtual: consigue que envíen alguna fotografía, encienda la 
webcam, posen desnudos, etc. 

 

Ciberacoso: al no acceder a sus pretensiones, amenaza con difundir las imágenes 

en Internet o enviarla a los contactos personales. 
 

Abuso/agresión sexual: mediante amenazas, puede acceder a todos sus caprichos 

sexuales, llegando incluso a juntarse y abusar sexualmente. 
 

Exposición de la intimidad: Han aumentado las filtraciones de imágenes sexuales 

que se enviaron voluntariamente. El 87% de esas veces las ven todo el curso. 
 

¿Qué podría ocurrir con las imágenes íntimas? 

• Si se envía una foto sin una relación de pareja formal, es más posible que se reenvíe 
ofiltre. 

• Cuando se filtran, se muestran por mensajes y no se publican (lo que los jóvenes 
lo encontrarían más aceptable o menos grave). 
• Conflictos online relacionados con sexualidad llegan menos a oídos de padres o 
profesores. Las fotos provocativas publicadas, aunque tengan reacciones positivas, 
3 de 10 generan malos comentarios. 
• Un 25% de los conflictos online suelen ser iniciados por envío de material privado. 

 

Ciberbullying 

El bullying en redes sociales es diferente al que ocurre en la sala de clases o colegio. 
• Es más fácil de hacer (basta un clic). 
• Desinhibición frente a la pantalla y sensación de impunidad. 
• Desconfianza al no ver al otro y menor empatía. 
• Hay material sensible y/o íntimo publicado. 
• El material permanece para siempre. 
• Son agresiones repetitivas (de varios lados). 
• Más testigos y menos se atreven a defender. 
• Viaja todo más rápido (rumores, fotos…). 
• Las tecnologías están en todo momento y lugar. 
¿Qué ventajas hay online en casos de bullying? 
• Queda guardada la evidencia. 
• Comentario y personas pueden eliminarse o bloquearse. 
• La distancia ayuda a pensar antes de actuar. 
• Si hay temor, se puede conversar en privado. 



297  

El 80% de las veces los espectadores no intervienen en ciberbullying. Cuando lo 
hacen, logran pararlo en más del 50% de los casos. 

 

¿Qué pueden hacer los testigos del bullying? 
Partir dando el ejemplo: si rechazan una agresión o defienden, es probable que 

los cercanos los imiten. 

Mostrarse en desacuerdo: no apoyar las burlas en redes sociales ni reírse es un 

punto de partida. 

Aprovechar los recursos: usar a las mismas redes sociales para evitar agresores 

(rechazar solicitudes, bloquear, eliminar, enviar denuncias al sitio, etc.). 
Empatizar: Tratar de ponerse siempre en el lugar del otro, aunque no se lleven muy 
bien. 

EL USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS CONSEJOS PARA 
PADRES Y APODERADOS. 

 
¿A qué edad tener un celular con internet? 

Si bien hay diversas opiniones, los especialistas recomiendan: 
• No antes de los 12 años, preferentemente desde los 14 
• Desde que andan solos en la calle 
• Mejor postergar ese momento lo más posible 

 

Qué aspectos deben considerarse para entregarle a un niño su propio 
Smartphone: 

• ¿Tiene sentido de responsabilidad? 
• ¿Necesita estar comunicado por temas de seguridad? 
• ¿Sus relaciones sociales se verán beneficiadas por este contacto permanente? 
• ¿Le dará un uso serio y responsable? Como no usarlo durante clases… 
• ¿Seguirá las reglas sobre cantidad de uso y tipo de contenido que bajan? 
• ¿Lo usarán para fomentar relaciones positivas o para dañar al otro? 
• ¿Cuida sus pertenencias o las pierde constantemente? 

 

La exposición excesiva (llegan a ser más de 6 horas al día) puede traer 
consecuencias como ansiedad, falta de sueño, desórdenes alimenticios, etc. Por 
eso preguntamos a diversos expertos: 
¿Hasta cuánto tiempo se recomienda el uso de las tecnologías en un día? 
• Hasta 2 años: No recomendable. 
• Entre 2 y 7 años: Hasta 1 hora. 
• Entre 7 y 12 años: 1 hora. 

• Entre 12 y 15 años: 1 ½ horas. 
• 16 años y más: 2 horas. 
¿Qué ventajas y desventajas tienen el uso de las tecnologías? (consejos para 
padres y/o apoderados). 
Rendimiento académico: Usar tecnologías con moderación puede servir al 
estudiar, realizar tareas y comunicarse entre compañeros. En exceso podría afectar 
negativamente el promedio de notas. 
Sensación de soledad: Estar en redes sociales puede ayudar a conectarse con 
los amigos, pero debe haber un balance entre la realidad virtual y pasar tiempo 
socializando cara a cara. Autoestima: Socializar en redes sociales sirve al recibir 
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comentarios de apoyo en momentos difíciles, pero hay que poner ojo a la adicción 
que generan los “Me gusta” y las consecuencias de los comentarios negativos. 
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Dependencia: Pasar mucho tiempo pegado al celular o computador puede 
generaransiedad y temor al desconectarse. No hay que querer saber todo lo que 
pasa en internet todo el tiempo. 

 

USO DE REDES SOCIALES (consejos para padres y/o apoderados) 

¿Qué debemos saber sobre las redes sociales? 
• Se puede crear una cuenta a los 13 o 14 años. 
• Si no se definen las condiciones de privacidad, los perfiles son de libre acceso. 

• Los jóvenes pueden causar daño fácilmente (anonimato, pantallazos…). 
• En los sitios de “Confesiones” se envían mensajes anónimos, los que en su 
mayoría son burlas o insultos. 
• Los sitios como Facebook tienen manuales de ayuda en que aconsejan usos 
apropiados para padres. 

 

¿Cuáles son las redes sociales más usadas? (consejos para padres y/o 
apoderados). 

• WhatsApp: mensajería instantánea online 
• Facebook: redes sociales masivas 
• Instagram: Sitio para compartir imágenes 
• Snapchat: Envío de fotografías por chat 
• YouTube: Portal de videos 
• Ask y Kiwi: Sitio de preguntas anónimas 
• Twitter: publicar mensajes cortos 
• Tumblr y Pinterest: para compartir gustos 
• Skype y Omegle: Sitios de video chat 
• Wattpad: Sitios para compartir literatura 
• Videojuegos online 

 
Es fundamental saber qué sitios usan los escolares, de qué se tratan y a qué 
peligros pueden estar expuestos (muchas veces ellos mismos lo saben). Mostrar 
interés y conversar sobre lo bueno y lo malo es importante en la supervisión. 

 
Qué conductas pueden ser peligrosas en redes sociales: 
• Publicar datos de contacto personales • Subir o enviar material íntimo/provocativo 
• Tener el material personal para todo público • Etiquetar los sitios en los que 
se encuentra (dirección de la casa) • Dejar que todo el público comente, revise 
y suba material almuro 
• Aceptar a desconocidos • Dar información a desconocidos • Entrar en grupos para 

molestar 
• Entrar a grupos con desconocidos • Seguir a desconocidos con contenido 

inapropiado. 
• Entrar en discusiones con desconocidos • Involucrarse en discusiones agresivas 

 
 

Peligros asociados al uso de tecnologías (consejos para padres y/o 
apoderados). Acceso a contenidos inapropiados: al estar solo en internet se 
puede encontrar contenido violento o dañino (ej. promover la anorexia). 

Grooming: es recurrente que desconocidos con perfiles falsos intenten extorsionar 
a menores para pedirles imágenes con contenido sexual. Muchos los encaran o 
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los eliminan, pero es necesario denunciar. 
Exposición de la intimidad: Han aumentado los casos de jóvenes que envían 
voluntariamente imágenes sexuales y terminan filtrándose. El 87% de las veces 
las ven todo el curso. 
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Bullying: una dinámica en la que no sólo participa el agresor y la víctima, sino 
también todos los testigos. Es fundamental enseñarles a todos los escolares a 
vencer el bullying, aún sin estar involucrados. 
El 80% de las veces los testigos no intervienen cuando ven ciberbullying. Cuando 
lo hacen, logran parar el bullying en más del 50% de los casos. 

 

¿Qué pueden hacer los testigos del bullying? 

Partir dando el ejemplo: si los amigos cercanos rechazan una agresión o 
defienden a la víctima, es probable otros sigan el ejemplo. 
Mostrarse en desacuerdo: no apoyar las burlas en redes sociales ni reírse es 
un punto de partida. 
Aprovechar los recursos: usar a las mismas redes sociales para evitar agresores 
(rechazar solicitudes, bloquear, eliminar, enviar denuncias al sitio, etc.). 
Empatizar: Tratar de ponerse siempre en el lugar del otro, aunque no se lleven muy 
bien. 

 

Sobre grupos de WhatsApp del curso 

Los sitios de chat, por ser comunicación escrita, son eficientes para ponerse de 
acuerdo y enviar información urgente: ayuda para recordar tareas entre 
compañeros y organizar eventos. Discutir temas personales en el grupo puede 
provocar peleas interminables y malentendidos, es mejor conversar cara a cara. 
También es preferible darles autonomía y no involucrar a profesores en temas de 
los niños. 

 

GRUPOS DE WHATSAPP ENTRE APODERADOS 
¿Qué prácticas deberían evitarse? 

Ser “agenda” de los hijos: Querer controlar todo sobre los quehaceres de los 
hijos y organizarse entre padres perjudica a los niños a hacerse cargo de sus 
propias responsabilidades. 
Usar el espacio para criticar: Expresar disconformidad sobre profesores u otros 
apoderados dentro del grupo, aunque sin decirlo directamente, crea discusiones 
poco constructivas. 
Problemas por los rumores: Comentar lo que se cree o se escucha tiende a 
confundir, dando información poco clara y creando malentendidos. 
En ocasiones pueden ser sobre los estudiantes y perjudicar la imagen de los 
niños. Denunciar problemas con el profesor: Realizar quejas o críticas sobre 
situaciones que no se pueden solucionar dentro del grupo ensucia el ambiente y 
no llegan a nada. Es mejor trabajar los problemas que se tengan en persona 
conversando. 
Crear grupos nuevos: Cuando se hacen subgrupos por afinidades o por 
distanciamientos se separa la relación y hay información a la que no acceden todos 
como curso. 
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XIV. REGLAMENTO DEL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y 
APLICACIONES DIGITALES. 

 

Introducción. 

 
Las tecnologías y aplicaciones digitales ofrecen numerosas posibilidades de expresión, de 
colaboración, de acceso a la cultura y al conocimiento. Diversas herramientas digitales han 
pasado a formar parte de la vida cotidiana de los estudiantes, y a su vez, se han convertido 

en poderosos medios de socialización y aprendizaje1” 

 
En las orientaciones al sistema escolar en contexto de COVID-19 (marzo,2020) hace 
referencia que la masificación de la información no asegura conocimiento, cuestión que está 
al centro de la transición de una sociedad de la información (caracterizada por la explosiva 
masificación de la información a partir del desarrollo de las TICs) a una sociedad del 
conocimiento (cuyo eje central es el conocimiento entendido como un bien público, que se 

desarrolla a través del proceso educativo2): en la sociedad del conocimiento no es la 
información en sí misma lo que produce el avance y el progreso social, sino la capacidad que 
tienen las personas e instituciones de apropiarse de esa información para explicar, 
comprender y transformar el entorno. 

 

La Fundación Juan XXIII considera el uso de las tecnologías y aplicaciones digitales 
(classroom, Google meet, redes sociales, etc) como una herramienta complementaria en 
el proceso educativo de nuestros alumnos(as), ya que enriquece y facilita los objetivos 
académicos. No obstante, se enfatiza que su uso es netamente pedagógico lo que indica 
que es un medio que permita acceder al aprendizaje o experiencia de aprendizaje. 

 
Según lo anterior, estos medios no pueden prestarse para denostar a otro a través de 
insultos, ataques, burlas, exposición de pornografía, etc. 

 

El presente reglamento tiene como objetivo regular el uso Pedagógico de las tecnologías 
y aplicaciones digitales, en los integrantes de la Fundación Juan XXIII. 

 
1Uso Seguro de internet para docentes, pág.5. 2Chaparro, 2001. 

 
A través del presente documento se busca promover una sana convivencia entre todos los 
miembros de cada comunidad educativa. Más que nunca en este tiempo, en que las formas 
de comunicación son remotas, se busca prevenir situaciones de Violencia Escolar Virtual que 
afecten y/o perjudiquen a los miembros de la Comunidad Escolar. Debemos evitar bajo todas 
las formas “GUARDAR SILENCIO” porque de esta manera permitimos la Violencia Virtual 
que es ajena al valor del Respeto reflejado en nuestro panel institucional. 
La Comunidad Educativa socializará el presente reglamento con todos los estamentos de la 
comunidad educativa por la vía que determine el director-a, se promocionará una Campaña 
de “Uso Pedagógico de las Tecnologías y Aplicaciones Digitales” con los estudiantes y sus 
familias a través de las redes sociales de cada colegio. 

 

¿QUÉ HACER SI UN ESTUDIANTE RECIBE UN MENSAJE OFENSIVO O HAY UNA 
IMAGEN PERSONAL CIRCULANDO POR LAS REDES SOCIALES? 
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1. El estudiante debe realizar una “captura” de pantalla, guardarla como videncia. 
2. Luego el estudiante debe informar a un adulto responsable: padre, madre, apoderado 

o tutor legal que esté a cargo de él. 
 

3. El estudiante o apoderado/a debe enviar un correo electrónico al profesor jefe o a 
quien considere como persona vinculante del estamento escolar, informándole la 
situación. Recordar usar el teléfono o correo electrónico institucional en los horarios 
que el colegio ha dispuesto para la atención de apoderados. 

4. El docente debe comunicar al Encargado de Convivencia Escolar, la situación 
ocurrida y los involucrados en ella. 

5. Se contacta a los apoderados y estudiantes involucrados para investigar la situación, 
se reúnen antecedentes para dar resolución a la situación. 

6. El estudiante debe evitar responder el ataque ofensivo, tener calma y refugiarse en 
la familia o entorno más cercano, son los primeros que ayudarán. 

7. Contactar al fono del colegio, si el colegio no se comunica dentro de 24 hrs de 
conocida la situación. 

 
 

¿QUÉ DEBE HACER EL ESTABLECIMIENTO SI RECIBE INFORMACIÓN DE SUPUESTA 
VIOLENCIA O VULNERACIÓN DE UN ESTUDIANTE POR LAS REDES SOCIALES? 

 
1. El profesor jefe del estudiante afectado y del responsable de la agresión virtual 

deberá informar al encargado de convivencia escolar sobre la situación. 
2. Una vez entregado todos los antecedentes de la situación, éste informa al Director- 

a. 
3. El Encargado/a de Convivencia Escolar, luego deberá efectuar contactos telefónicos 

con los apoderados de los alumnos involucrados, a fin de informar lo que está 
sucediendo y poner en antecedentes a los padres, madres o tutores. 

4. Una vez analizado cada caso en conjunto con el director-a e inspector-a general, 
definen activación de protocolo respectivo o aplicación de reglamento interno. Sin 
descuidar el debido proceso. 

5. El Encargado/a de Convivencia Escolar, si se activa protocolo de Violencia escolar, 
deriva al psicólogo-a, si es necesario, quien deberá hacer seguimiento y entregar 
herramientas de manejo y contención emocional para los estudiantes involucrados. 

6. En caso de presunto delito se debe denunciar a instituciones correspondientes, 
previo aviso a los involucrados y sus familias. 

 
¿CÓMO ES EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES 
DIGITALES EN LOS APODERADOS? 

 
1. Canalizar sus inquietudes como apoderado utilizando los canales de comunicación 

oficiales que el establecimiento destinó sitio web colegio, correos electrónicos 
institucionales y/o teléfonos de funcionarios autorizados para tal efecto. 

2. En caso de recibir mensaje ofensivo de un apoderado dirigido a cualquier miembro 
de la comunidad educativa, realizar una captura de pantalla, guardar el archivo o 
sacar una fotografía del celular para que sirva como evidencia. 

3. Una vez conocido los antecedentes de la situación, por quien reciba la denuncia; éste 
informa al Director-a; quien paralelamente se pone en contacto con el encargado de 
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convivencia escolar. 
4. El Encargado/a de Convivencia Escolar, citará a entrevista a los apoderados 

involucrados, a fin de informar junto al Director-a, lo que está sucediendo y llevar a 
cabo el debido proceso. 

5. Si la situación lo amerita se puede aplicar reglamento interno en lo que respecta a 
Deberes de los Apoderados, sobretodo si está asociado a incumplimiento de 
acciones propias de su rol de apoyo en el proceso de aprendizaje de su hijo o hija. 

 
 

¿CÓMO ES EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES 
DIGITALES ENTRE DOCENTES EN TIEMPO DE PANDEMIA? 

 
1. Los docentes preparan y envían clases o recursos pedagógicos grabados, que cada 

estudiante desarrollará en el tiempo que defina, según lineamientos emanados desde 
UTP. 

2. Cada docente debe considerar la semana de clase y la de retroalimentación de 
acuerdo a lineamientos dados desde UTP. 

3. En relación al material subido a las distintas plataformas que se están usando, 
deberá revisar que corresponda a lo planificado y que no presente errores de 
contenido y 
forma. 

4. Disponer el envío previo de material e indicaciones para trabajo autónomo de los 
estudiantes. 

5. El trabajo concreto que se está entregando a los apoderados, deberá seguir las 
instrucciones de UTP en extensión, contenido y forma (extensión de las guías, 
evaluaciones formativas, apoyo con cápsulas educativas, paso a paso, etc.). 

6. Acompañar y evaluar los aprendizajes formativamente, especialmente porque el 
desarrollo del trabajo autónomo no puede implicar trasladar a las familias 
responsabilidades que le competen a la escuela. 

7. Canalizar inquietudes de los estudiantes a través de canales de comunicación 
oficiales que el establecimiento haya destinado: sitio web del colegio, correos 
electrónicos institucionales y/o teléfonos de funcionarios autorizados, etc. 

8. Establecer horarios determinados para dudas y consultas de los estudiantes hacia 
los docentes. 

9. Cuidar los códigos de comunicación formal con los estudiantes para evitar malas 
interpretaciones por parte de ellos o sus familias. 

 
 

CLASES SINCRÓNICAS – ORIENTACIÓN / CONSEJO DE CURSO 

 
10. Establecer bloque de trabajo en horario fijo para Orientación / Consejo de Curso, 

como una “clase”. 
11. El profesor jefe en colaboración con el orientador del nivel prepara clase sincrónica 

de Orientación / Consejo de Curso semanal en los niveles definidos por cada colegio. 
Para el desarrollo del trabajo virtual, deberán respetar los horarios de convocatoria y 
duración de la reunión (criterio sugerido por UTP en articulación con orientación). 

12. Organizar grupos pequeños de trabajo, ya sea para entregar retroalimentación o 
implementar estrategias didácticas específicas; de acuerdo a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. (considerando disponibilidad de horario del docente) 
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13. Los docentes, deberán procurar una presentación personal apropiada a la buena 
convivencia, presentarse a la hora que corresponda a la citación, así como el 
procurar un ambiente con buena luminosidad y en lo posible, sin interrupciones. 
Deberán procurar, además, desconectar completamente la sesión para evitar la 
filtración de comentarios después de la clase. 

14. Preparar la clase y estimular la participación, asegurar las condiciones mínimas de 
los estudiantes para acceder a los contenidos, conocer la plataforma virtual de trabajo 
y asegurarse de que los estudiantes también la manejen, debiendo desarrollar 
habilidades mínimas de carácter general relacionadas con el uso de la tecnología. 

15. Generar un ambiente adecuado para el aprendizaje, fomentando la participación, el 
buen trato, moderando la discusión y generando un diálogo efectivo entre los 
estudiantes para favorecer un aprendizaje activo. 

16. Durante las reuniones virtuales los docentes deberán socializar las normas que se 
comenzarán a aplicar y que están contenidas en el presente reglamento. Se sugiere 
considerar criterios de progresión y tolerancia, debiendo velar por el bien común del 
encuentro de aprendizaje. Los docentes tomarán nota de los estudiantes que afecten 
el clima virtual, informándolo por escrito al Inspector General, quien se comunicará 
con los apoderados y estudiantes involucrados, con la idea de indagar el porqué de 
su conducta y motivar al cambio de actitud del estudiante. Se debe recordar que, si 
bien estas reuniones son virtuales, corresponden a actividades formales del colegio, 
por lo que el reglamento interno de disciplina tiene plena vigencia. Cuando la 
conducta es reiterativa y de acuerdo al debido proceso se aplicará el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

17. El docente será el moderador de la conversación dando los turnos y momentos para 
que cada estudiante pueda interactuar. Los estudiantes deben mantener en todo 
momento el micrófono apagado para evitar acoplamiento; a excepción de quienes 
deseen pedir la palabra o el docente solicite su participación. 

18. Se solicitará a los apoderados, a través de correo electrónico, la autorización para 
que sus hijos o hijas puedan activar la cámara durante toda la sesión, con objeto de 
favorecer la interacción docente-estudiante. Si existe alguien que no autorice, se 
debe atender a esa realidad y preocuparse de motivar la participación de ese 
estudiante que por razones fundadas por su apoderado en correo no activa su 
cámara. 

 
 

¿CÓMO ES EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES 
DIGITALES ENTRE ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA? 

 

ORIENTACIÓN / CONSEJO DE CURSO – SINCRÓNICO 

1. Los estudiantes deben procurar un espacio, dentro de lo posible fijo, libre de ruidos, 
con suficiente luz, un vestuario apropiado (sin pijama) para facilitar la disposición de 
su cerebro a realizar su trabajo escolar en el contexto casa. 

2. Debe tener los materiales requeridos para desempeñar sus deberes en el tiempo 
acordado. 

3. Los estudiantes no deben usar las imágenes, videos o cualquier material obtenido a 
través de las clases asincrónica o sincrónica (Consejo de Curso) para otros fines que 
no sean académicos. 

4. Los alumnos deberán conocer y acatar las presentes normas de convivencia cuyo 
objetivo es optimizar el trabajo virtual que se desarrolla producto de la contingencia. 
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5. Los alumnos deberán conectarse en la fecha y horario indicado. Quien por diversos 
motivos ingrese con retraso al aula virtual, lo hará con micrófono silenciado para no 
distraer a sus compañeros. El docente pedirá que no se desconecte hasta el final 
para preguntar el porqué de su atraso. Si es reiterado se comunica al inspector 
general quien contactará al involucrado y su familia para buscar una mejora 
conductual. 

6. Deben mantener una actitud de respeto por sus profesores y compañeros frente a 
las actividades que se realizan, respetando los turnos de intervención, así como 
también el lenguaje, nunca ofensivo sino privilegiando relaciones de respeto y buen 
trato. Se debe recordar que, si bien estas reuniones son virtuales, corresponden a 
actividades formales del colegio, por lo que el reglamento interno de disciplina tiene 
plena vigencia. Cuando la conducta es reiterativa y de acuerdo al debido proceso. 

7. Consultas no relacionadas a la temática del día, serán comunicadas al mismo 
profesor jefe por vía correo electrónico para ser respondidas según la urgencia. 

 
 

Nota: en el caso de estudiantes de los niveles de Educación parvularia y primer Ciclo, 
se les debe apoyar a los padres o tutores en el acompañamiento del proceso de 
aprendizaje para el logro de su autonomía progresiva. Ellos necesitan apoyo de un 
adulto mediador, ya sea para comprensión de instrucciones de programas, 
visualización de videos, etc. 

 

XI.7 REGLAMENTO DE USO ADECUADO DE GRUPOS WHATSAPP DE 
ESTUDIANTES: 

 

Estimada y estimado estudiante, cuando formes un grupo de WhatsApp es recomendable que 
establezcas reglas y normas, para relacionarnos respetuosa y cordialmente a través de este 
canal de comunicación. 

 
1. ACUERDA Y DEFINE previamente los OBJETIVOS Y TEMAS del grupo y recuérdalos 

frecuentemente. Así establecerán los asuntos que SÍ se pueden comentar en el grupo 

y los que NO, de esta forma se previenen conflictos. 

2. PIENSA ANTES DE PUBLICAR: lo que compartas, puede tener diversas 

interpretaciones, así como una gran cantidad de personas que lo vean. 

3. PROMUEVE EL RESPETO, evitando comentarios que puedan interpretarse como 

calumnias, injurias, amenazas u ofensas a la dignidad de las personas. 

4. HAY PREGUNTAS QUE NO ES NECESARIO CONTESTAR. Por ejemplo, frente a una 

consulta como “¿Alguien tiene algo?”; si no lo tienes, deja sin responder. 

5. EVITA ABUSAR DE LOS EMOTICONES. Revisa su significado antes de publicar, ya 

que una imagen vale más que mil palabras. Además, ESCRIBE RESPETANDO 

REGLAS GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICAS para darte a entender con claridad. 

6. No abuses de las MAYÚSCULAS, ya que se interpretan como si estuvieras gritando. 

7. RESPETA EL TIEMPO DE LOS DEMÁS: no esperes respuestas inmediatas; si 

necesitas una respuesta urgente, llama por teléfono. 

8. USA UNA FOTO DE PERFIL QUE PERMITA RECONOCERTE. Si utilizas la imagen 

de otros, pide siempre su consentimiento. 
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9. COMUNÍCATE EN HORARIOS ACORDADOS por temas académicos, extraescolares 

o de acompañamiento individual; usando las redes sociales institucionales. 

10. COMPARTE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA TODOS LOS QUE PARTICIPAN 

DEL GRUPO. Si sólo quieres conversar con uno de sus integrantes, establece una 

conversación. 

 
 
 

Recuerda: 
 

 

Todo lo que publicas va formando tu huella digital: cuida no compartir información que afecte 

negativamente tu reputación online. Sé un testigo activo y frena los comentarios ofensivos o 

inadecuados. Informa a tu padre, madre y/o apoderado, encargado/a de Convivencia Escolar 

o persona de confianza en tu colegio; si eres víctima o testigo de burlas u ofensas a través de 

este medio. 

Recuerda siempre no hacer a los demás aquello que no te gusta que te hagan a ti. No olvides 

que los otros también aprenden de tu ejemplo. 

 

 
REGLAMENTO PARA ADMINISTRADORES DE GRUPOS DE WHATSAPP DE ESTUDIANTES 

 

Las reglas básicas de convivencia y los protocolos de interacción no sólo aplican en el 
mundo físico sino también en el digital. Estos códigos de conducta hoy se extienden a la 
interacción en redes sociales y aplicaciones que facilitan la comunicación, como es el caso 
de WhatsApp.   

 

En nuestra comunidad escolar, los grupos de WhatsApp de estudiantes de cursos 

específicos deben ser siempre concebidos como una herramienta de comunicación, para 

facilitar la colaboración, la coordinación y la entrega de información. EL HUMOR PUEDE 

ESTAR PRESENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE A NINGÚN INTEGRANTE DEL 

GRUPO. Este canal no debe emplearse como el de un grupo de amigos (as) en la que los 

asuntos se tratan de forma liviana. ELEGIR OTRO MEDIO PARA PLANTEAR 

PROBLEMÁTICAS QUE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO NO PODRÁN SOLUCIONAR. Si 

tiene una crítica a otro integrante de nuestra comunidad (estudiantes, profesores, asistentes 

de la educación, directivos o apoderados) solicitar entrevista con esa persona o propiciar el 

diálogo con él/ella. 

 
 

 
Se debe entender que este es un medio de comunicación que se encuentra bajo el alero de 

una INSTITUCIÓN que PROMUEVE RELACIONES BASADAS EN EL RESPETO MUTUO 

entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 

 
En consecuencia, el presente reglamento tiene por objetivo definir el procedimiento del USO 

https://www.unocero.com/2016/07/12/nuevo-malware-ataca-whatsapp-con-un-viejo-truco/
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DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE ESTUDIANTES de los diferentes cursos de nuestro 

establecimiento y facultar al administrador(a) para moderar y optimizar el apropiado uso de 

este medio de comunicación. 

 
ADMINISTRADORES DEL GRUPO: 

 

La administración del grupo debe estar a cargo UN MÍNIMO DE DOS MIEMBROS del 
curso, en lo posible de la directiva del curso (presidente, secretario (a), tesorero(a), 
delegado(a) de pastoral). Estos administradores deberán: 

 
1. Difundir solo información importante, de interés general y de forma objetiva. 
2. Consultar previamente a los compañeros (as) si quieren ser parte del grupo y no juzgar 

a aquellos que no quieren integrarlo o a los que se retiren de éste. 
3. Publicar constantemente en el grupo el decálogo del colegio sobre el “uso adecuado 

de WhatsApp de estudiantes”. 
4. Cumplir el rol de moderadores del grupo, velando que las temáticas planteadas sean 

siempre de interés general y nunca sobre asuntos individuales. Evitando, por ejemplo: 
4.1. Que se propaguen rumores o falsa información que pueda generar 

incertidumbre o preocupación innecesaria a los demás integrantes del grupo. 
4.2. Que se emitan comentarios que contaminen el ambiente y generen prejuicios. 
4.3. Que se generen controversias sobre temáticas que se deben solucionar en el 

colegio. 
4.4. Que se comparta información privada o personal de otro integrante de la 

comunidad. 
4.5. Que los miembros utilicen un lenguaje grosero o vulgar. 
4.6. Generar acuerdos o tomar decisiones importantes a través del grupo. Estas 

se deben comunicar oficialmente en consejo de curso u orientación. 
4.7. Los juicios virtuales hacia cualquier integrante de nuestra comunidad 

(estudiantes, profesores, asistentes de la educación, directivos o apoderados). 
5. En los casos de integrantes del grupo que emitan mensajes inapropiados, es decir, 

que no estén enmarcados dentro de lo que propone el decálogo y el reglamento para 
administradores, se deberá proceder de la siguiente manera: 
5.1. El administrador(a) se comunicará individualmente con el profesor (a) jefe, 

quien se contactará con el emisor del mensaje inapropiado, planteándole lo 
inadecuado de su intervención y solicitándole que elimine ese texto o imagen del 
grupo, puesto que de no cumplir con la solicitud se suspenderá indefinidamente su 
participación en el grupo 

5.2. Las personas del curso que no respeten el presente reglamento serán 
suspendidas del grupo por un mínimo de un mes y/o indefinidamente, dependiendo 
del tenor del mensaje emitido. Esto lo abordará el profesor(a) jefe junto al Encargado 
(a) de Convivencia Escolar o Inspector(a) General según lo determine el Director (a) 
del establecimiento. 

6. Iniciar cada mañana con un saludo cordial, vinculante, un chiste o anécdota que 
promueva un ambiente positivo, un trato cordial y respetuoso a través de este medio. 

7. Ser responsables de su higiene de sueño estableciendo horarios de uso y velar que 
estos se respeten, para dormir las horas necesarias según la edad del alumnado. 

8. Respetar las normas establecidas para el uso adecuado del grupo ya que con tu ejemplo 
otros respetarán. 
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XII PLAN DE RETORNO 

El Plan de Retorno que a continuación se enuncia se diseñó teniendo en cuenta tanto las 
características propias del Colegio San Rafael Arcángel en cuanto a factores como planta docente y 
asistentes de la educación, infraestructura, entre otros, como las indicaciones y sugerencias emanadas 
de la División General de Educación del Ministerio de Educación, específicamente los 5 principios que 
deben orientar el proceso de apertura de las escuelas 2021. 

 

Principios generales que sustentan el retorno a clases: 

 
1. Escuela como espacio protector. 
2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 
3. Potenciar la recuperación de los aprendizajes. 
4. Promover la seguridad 
5. Adaptación ágil a los cambios. 

 

XII.1 Características generales del plan de retorno a clases 2021 
 

- El año académico se organizará con régimen semestral. El calendario escolar indica que el primer semestre 
abarcará desde el día 1 de marzo hasta el 9 de julio y el segundo semestre desde el 26 de julio hasta una fecha 
por confirmar. 

9. Plantear en el establecimiento los temas de interés general que se presentan en el grupo 
y que ameriten ser abordados por el estamento correspondiente (Dirección, Inspectoría 
General, Orientación, Convivencia escolar, U.T.P., etc.). Para ello solicitar entrevista en 
secretaría. 

10. Informar oportunamente a Convivencia Escolar cualquier situación que afecte las 
buenas relaciones del grupo curso. 
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- La Modalidad de enseñanza será Híbrida (presencial - virtual simultánea). Es decir, la clase será transmitida en 
el mismo horario y momento para los estudiantes que acudan presencial y quienes deban permanecer en sus 
casas. 

 

- Este plan se propone para todos los niveles que se imparten en el establecimiento desde Prekínder 
a 6° básico y de 1° a 4° medio y contemplando todas las asignaturas del currículo. 

 

- Las clases se organizarán de lunes a viernes en doble jornada (mañana - tarde). 
 

- Los cursos serán divididos en grupos o secciones que asisten alternadamente a clases presenciales. 
 

 

Organización de la jornada 
 

JORNADA MAÑANA 
(08:00 a 12:30) 

JORNADA TARDE 
(13:30 a 18:00) 

kínder 
1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 

Prekínder 
1° E.M 
2° E.M 
3° E.M 
4° E.M 

 

 

HORARIO 

1° bloque 08:00 – 08:30 
08:30 – 09:00 

13:30 – 14:00 
14:00 – 14:30 

30´recreo (ventilación - sanitización salas) 

2° bloque 09:30 – 10:00 
10:00 – 10:30 

15:00 – 15:30 
15:30 – 16:00 

30 ´recreo (ventilación - sanitización salas) 

3°bloque 11:00 – 11:30 
11:30 – 12:00 

16:30 – 17:00 
17:00 – 17:30 

4° bloque 12:00 - 12:30 17:30 - 18:00 

 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 

Semana 2 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 
Semana 3 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Semana 4 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
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XII.2 Plan de estudio priorizado 2021 
El plan de estudio del año 2021 contempla todas las asignaturas del currículo, dando prioridad al 
desarrollo socioemocional (orientación -religión - artes y educación física) y a las asignaturas de 
lenguaje y comunicación y matemática. 
A continuación, la propuesta del plan de estudio para el año 2021. 

 

1° - 2° BÁSICO 

 
Plan de estudio oficial 

(34h semanales) 
Propuesta priorizada 2021 (35h semanales) 

Sincrónico Asincrónico 

Lenguaje 8 8 - 

Matemática 6 6 - 

Historia 3 3 - 

Artes Visuales 2 2 - 

Música 2 2 - 

Ed. Física 3 3 - 

Orientación 0.5 1 - 

Tecnología 0.5 1 - 

Cs. Naturales 3 3 - 

Inglés 4 4 - 

Religión 2 2 - 

 
 
 

3° - 4° BÁSICO 

 
Plan de estudio 

oficial 
(38h semanales) 

Propuesta priorizada 2021 (38h 
semanales) 

Sincrónico (35h) Asincrónico (3h) 

Lenguaje 8 8 - 
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Matemática 6 6 - 

Historia 3 3 - 

Artes Visuales 2 2 - 

Música 2 2 - 

Ed. Física 4 3 1 

Orientación 0.5 1 - 

Tecnología 0.5 1 - 

Cs. Naturales 3 3 - 

Taller Pequeño 
científico 

2 - 2 

Inglés 4 4 - 

Religión 2 2 - 

 
 
 

5° - 6° BÁSICO 

 
Plan de estudio oficial 

(38h semanales) 
Propuesta priorizada 2021 (38h semanales) 

Sincrónico (35h) Asincrónico (3h) 

Lenguaje 8 7 1 

Matemática 6 6 - 

Historia 4 4 
 

Artes Visuales 2 2 - 

Música 2 2 - 

Ed. Física 2 2 
 

Orientación 1 1 - 
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Tecnología 1 1 - 

Cs. Naturales 4 4 - 

Taller PC/Geometría 2 - 2 

Inglés 5 5 - 

Religión 2 2 - 

 
 
 

1° -2° MEDIO 

 
Plan de estudio oficial 

(42h semanales) 
Propuesta priorizada 2021 (42h semanales) 

Sincrónico (35h) Asincrónico (7h) 

Lenguaje 6 6 - 

Matemática 7 6 1 

Historia 4 3 1 

Artes / Música 2 2 - 

Ed. Física 2 2 - 

Orientación 1 1 - 

Consejo de Curso 1 - 1 

Tecnología 2 2 - 

Inglés 5 4 1 

Religión 2 2 - 

Cs. Naturales 
(bio-fi-qui) 

10 7 3 



314  

 
 
 
 
 

 

3°-4° MEDIO 

 
Plan de estudio 

oficial 
(42h semanales) 

Propuesta priorizada 2021 (42h 
semanales) 

Sincrónico (35h) Asincrónico (7h) 

Lenguaje 3 3 - 

Matemática 3 3 - 

Educación Ciudadana 2 2 - 

Artes / Música 2 2 - 

Ed. Física 2 2 - 

Orientación 1 1 - 

Cs. para la 
Ciudadanía 

2 2 - 

Inglés 5 4 1 

Religión 2 2 - 

Filosofía 2 2 - 

Profundización 
(1,2 y3) 

18 12 6 
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XII.3 Plan de Evaluación para el año 2021 
 

~La evaluación, calificación y promoción se regirá por el decreto 67/2018 durante el año 2021. Este 
decreto pone el énfasis en el uso pedagógico de la evaluación, integrando el diagnóstico, la evaluación 
formativa y sumativa organizadas de forma sistemática y frecuente ~ 

 
La evaluación es parte ineludible del ejercicio profesional docente, porque permite obtener información 
acerca de los logros de nuestros estudiantes en relación con los objetivos que nos hemos planteado 
para ellos y determina, por lo tanto, la toma de decisiones de toda planificación pedagógica futura. 

 

Evaluación diagnóstica- (primera quincena de marzo) 
Todas las asignaturas aplicarán un diagnóstico de los aprendizajes del año anterior. Para este fin, 
durante diciembre de 2020, los profesores realizaron un análisis de los Objetivos Priorizados 
trabajados durante el año. En las asignaturas de lenguaje y matemática se aplicará el diagnóstico 
Integral de Aprendizajes (DIA). 

 

El análisis de estos resultados permitirá orientar el periodo de nivelación, identificar a aquellos 
estudiantes que requieran de mayor apoyo pedagógico, así como desarrollar estrategias remediales 
de reforzamiento y tutorías. 

 

Evaluación formativa 
Este tipo de evaluación está destinada a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se 
caracteriza por ser retroalimentadora y por proporcionar oportunidades para quienes quieran ampliar 
o profundizar sus aprendizajes. Al mismo tiempo la evaluación formativa permite ajustar también la 
enseñanza, al atender a aquellos factores que se manifiestan como problemáticas del aprendizaje a 
nivel general. 
Esta forma de evaluación estará presente de manera intencionada y explícita en el desarrollo de las 
clases, a través de estrategias concretas de recolección de información como los tickets de salida, el 
error favorito, palitos con nombre, desarrollo de ejercicios y guías de trabajo, entre otras. 

 

Evaluación sumativa 
En la evaluación sumativa se proponen las siguientes estrategias. 
En primer lugar, disminuir el número de calificaciones a tres para las asignaturas de lenguaje y 
matemática (asignaturas priorizadas según los lineamientos para el retorno) y dos para el resto de las 
asignaturas del currículo. 

 
En segundo lugar, se debe buscar estrategias efectivas de evaluación. Por ejemplo, que se integre a 
más de una asignatura en el producto a evaluar como es el caso de los ABP o el desarrollo de 
evaluación diferentes a la tradicional “Prueba escrita” como los portafolios, diarios de clase, estudios 
de caso, entre otras opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones ámbito socioemocional 2021. 

 

Objetivo General: 
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Proponer acciones que permitan abordar la temática socioemocional en los estudiantes del 
Colegio San Rafael Arcángel. 

 

Objetivos Específicos: 
- Implementación de las Bases Curriculares en los respectivos niveles de enseñanza con 
actividades Currículo de Orientación – OA - Ejes 
- Generar talleres dirigidos a toda la comunidad que permitan abordar competencias 
emocionales tales como: autogestión, autoconciencia, autocuidado, conciencia del otro, 
habilidades sociales, proyecto de vida, autoestima y motivación escolar. 

 
Propuesta de actividades: 
Niveles Prekinder a 4° E.M 

Responsables - Equipo Directivo. 
- Equipo de Gestión Directiva. 
- Profesores Asignatura. 
- Profesores Jefes. 
- Psicóloga. 

 

Ejes Focos 

Bienestar y Autocuidado Autogestión 
Autoconciencia 
Autocuidado 

Crecimiento Personal Proyecto de vida 
Autoestima 

Relaciones Interpersonales Conciencia del otro 
Habilidades sociales 

 
Fecha Acciones 

Marzo - Promoción universal: compartir con toda la comunidad la 
propuesta de trabajo en el ámbito socioemocional 
(Docentes y Asistentes de la Educación). 

- Diagnóstico. 
- Reunión de apoderados: se sociabiliza resultado DIA 

2020. 

Marzo a Junio - En consejo de profesores generar instancias de reflexión 
en torno a los focos de acción (un consejo mensual). 

- Pausas activas durante el desarrollo de las clases – Una 
intervención por mes/Orientador y/o Psicóloga. 

- Acompañamiento a los estudiantes y sus familias, 
entrevistas a grupos focalizados mediante llamado 
telefónico, correo electrónico o entrevista por Zoom. 

- Monitoreo de casos 2020. 
- Atención individual o prevención indicada. 

- Talleres e intervenciones en hora de Orientación: 
- A partir del diagnóstico los profesores determinan el foco 

de acción para cada curso según los resultados de la 
evaluación diagnóstica y de acuerdo con lo 
presupuestado en cada eje. 
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Julio Evaluación 

 


