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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
COLEGIO SAN JOSÉ - SAN CARLOS 

............................................................................................................................. ............................... 

 

PRESENTACIÓN 

 

El funcionamiento de la Unidad Educativa del Colegio San José de San Carlos, fue aprobado por 

resolución 1066-04-1999. 

El fundamento de este Colegio de Iglesia, es Cristo, por lo tanto, la formación integral que brinda a los 

niños y niñas, es a la luz de la fe cristiana y potenciada al servicio de los demás. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar y apoyo a los estudiantes, afectará a todos los niños y 

niñas, padres y apoderados del Colegio San José, sin distinción, salvo que expresamente se establezca 

y certifique así, en algún caso en particular. 

El contenido de este reglamento, está destinado a contribuir a un mejor desarrollo de todos los niños y 

niñas, a la formación de hábitos y una participación activa, disciplinada y responsable en su quehacer 

educativo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.-  Favorecer la buena convivencia entre los estudiantes y de éstos con la comunidad escolar, dentro 

y fuera del establecimiento. 

2.-  Establecer normas a cumplir por los estudiantes, padres y apoderados del Establecimiento, 

inherentes a su formación, para un normal y armónico desarrollo de la vida escolar. 

3.-  Fortalecer entre los alumnos, los principios cristianos que le ayuden a formarse como un ser 

solidario, constructivo, forjador de paz y de amor en la sociedad, respetuoso de los demás y del 

medio ambiente. 

4.-  Mantener permanente contacto con las redes de apoyo y la comunidad en general de modo de 

favorecer y otorgar un mejor beneficio y seguridad para los estudiantes y apoderados en 

particular y la comunidad educativa en general. (Carabineros, Hospital, OPD, Municipalidad etc.) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Establecer normas para la presentación personal de los estudiantes. 

2.-  Procurar una correcta disciplina de los estudiantes, dentro y fuera del establecimiento. 

3.-  Hacer partícipes a los estudiantes en el cuidado y mantención de las dependencias del 

establecimiento, y de los materiales de enseñanza y su entorno. 

4.-  Formar hábitos de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 

5.-  Procurar un ambiente de respeto y responsabilidad entre los apoderados del establecimiento. 
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MISIÓN: La educación integral de la persona. 

Somos un colegio católico, que entrega una educación integral de calidad a todos los niños y niñas de 

Pre Kínder a Octavo año Básico, mediante un proyecto pedagógico centrado en los estudiantes en el 

logro de sus aprendizajes y el desarrollo de sus habilidades, considerando siempre sus necesidades 

educativas y promoviendo en ellos los valores propuestos en el Proyecto Educativo Institucional a través 

del trabajo de Comunidad. 

VISIÓN 

Pretendemos ser reconocidos por la comunidad de San Carlos, como un colegio de excelencia 

académica, abierto a los cambios e innovaciones educativas, la relación armoniosa entre los miembros 

de la comunidad educativa y por el profesionalismo y compromiso de todo el personal, con el propósito 

de que los estudiantes sean personas felices, con espíritu de superación y fieles al pensamiento y obra 

de nuestro Fundador Padre José Agustín Gómez Díaz. 

NUESTROS VALORES: 

- Alegría. 

- Respeto. 

- Responsabilidad. 

- Justicia. 

- Solidaridad. 

NUESTRO SELLOS: 

Nuestro colegio San José, se inspira en los principios evangélicos y en el carisma fundacional del Padre 

José Agustín Gómez Díaz, de tal manera que nuestros sellos son: 

- Educación integral. 

- Educación de calidad. 

- Trabajo en comunidad. 

- Atención a las necesidades educativas. 

- Relaciones armoniosas entre los miembros de la comunidad. 

- Profesionalismo y compromiso de todo el personal. 

- Formación en valores. 
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DE LA MATRÍCULA 

Son alumnos del Colegio “San José”, quienes estén matriculados en cualquiera de los dos niveles que 

atiende el colegio: 

- Educación Pre-Básica 
- Educación Básica 
 
La matrícula y ratificación de matrícula se fija anualmente y se cumple de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por la Dirección. 

Es obligatoria la asistencia de los padres o apoderados al acto de matrícula. La matrícula del estudiante 

es una elección libre y responsable, lo que implica aceptar que sus pupilos recibirán una educación 

católica y apostólica y, que se comprometen a dar testimonio de fe en Cristo y asumir el presente 

Reglamento, de conformidad al precepto constitucional de la libre elección y el de observar los fines de 

la institución educativa. 

Para cubrir vacantes, si hubiera, los padres de familia o apoderados que quieran ingresar a sus pupilos 

a este establecimiento, deberán cumplir el siguiente requisito: 

- Presentar la solicitud a la Dirección del Colegio, adjuntando toda la documentación que solicita el 
colegio. 

 
En caso de cumplir con el punto anterior, deberá asistir al proceso de matrícula según el cronograma 
que se indique. 
 

Toda familia al matricular a su pupilo en el establecimiento, se compromete, mediante el “Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales”, a aceptar los principios expuestos en el Proyecto Educativo y 

las normas de Convivencia Escolar. El establecimiento se compromete, a su vez, a cumplir y hacer 

cumplir la normativa establecida en dicho documento.  
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CAPÍTULO I. 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1.1.1. DERECHOS 

Los estudiantes del colegio San José de San Carlos, tendrán derecho a recibir una 

educación integral. Esto implica: 

1.-  Ser atendidos en un 100% de sus necesidades educativas, con profesionales competentes. 

2.-  Obtener una formación cristiana, reforzando valores a través de actividades como: celebraciones, 

ritos religiosos, clases de religión católica, grupos de pastoral. 

3.-  Ser respetado como persona, considerando las diferencias individuales, tanto intelectuales como 

psicomotrices. 

4.-  Conocer su calificación y/o evaluación, y revisar su prueba, (si la evaluación es escrita antes que 

esta quede consignada en el libro de clases). 

5.-  Conocer sus observaciones en el Libro de Clases en el momento de ser consignadas. 

6.-  Derecho a que le registren en el Libro de Clases todas las actitudes y hechos positivos. 

7.-  Derecho al uso de las dependencias del establecimiento para actividades especiales, solicitando 

oportunamente a las instancias correspondientes con un apoderado responsable y considerando 

los horarios disponibles para ello. 

8.-  Obtener en el establecimiento la alimentación adecuada, de acuerdo a las necesidades propias y 

posibilidades de la unidad educativa. 

9.-  Ser atendidos o derivados a algún centro de salud, cuando la situación así lo requiera. 

10.-  Recibir comprensión y guía oportuna de parte del docente. 

11.-  Ser tratado con dignidad y respeto, sin discriminación. 

12.-  Recibir una formación integral en cada grado de estudio, dentro de un ambiente   que le brinde 

seguridad moral, física y espiritual. 

13.-  Exponer sus ideas, opinar con respeto y deferencia. 

14.-  Recurrir con toda propiedad al personal del establecimiento para encontrar solución a 

situaciones, problemas y/o conflictos de tipo escolar o personal. 
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15.-  Conocer los puntajes de los instrumentos de Evaluación en el momento previo a su aplicación. 

16.-  Usar el teléfono en caso de emergencia. 

17.-  Recibir una sala pintada, que tenga buena iluminación, ventilación, con   mobiliario adecuado, 

para desarrollar en buena forma el trabajo escolar. 

1.1.2.  DEBERES  

1.-  Velar por el prestigio y honorabilidad del Establecimiento, dentro y fuera de él. 

2.-  Participar activa, respetuosa y positivamente de las actividades religiosas, académicas y extra 

programáticas. 

3.-  Cumplir puntualmente los horarios de ingreso al Establecimiento y a las salas de clases. 

4.-  Usar obligatoriamente la libreta de comunicación del Establecimiento con su debida 

identificación. 

5.- Asistir en forma continua y regular al Establecimiento y dar oportuno cumplimiento a sus tareas 

y materiales escolares. 

6.-  Cuidar su presentación personal, lo que implica un correcto aseo y uso del uniforme. 

En el caso que el o la estudiante, no esté en condiciones de adquirir su uniforme, el apoderado 

deberá exponer su situación a la Dirección del establecimiento, quién autorizará su ingreso a 

clases. 

7.-  Mantener actitudes, modales y lenguaje respetuoso hacia compañeros, docentes y personal del 

establecimiento. 

8.-  Responsabilizarse de la mantención, presentación, aseo y cuidado general de su sala, lo mismo 

que del edificio en general. Ante todo, deterioro voluntario o involuntario que ocasione el o la 

estudiante, debe concurrir el apoderado a informarse del hecho, además de cancelar o reparar el 

daño.  

9.-  Realizar las pruebas a las que haya faltado, en la clase siguiente en Biblioteca. 

En el caso que los estudiantes estén representando al establecimiento ante la comunidad, las 

evaluaciones serán tomadas en una nueva fecha, establecida de común acuerdo con el docente 

que corresponda. 

10.-  El o la estudiante no deberá traer al colegio: joyas, dinero ni objetos de alto valor, ya que el 

establecimiento no se hace responsable de dichas pérdidas, además estos objetos son elementos 

distractores e impiden el normal desarrollo de la clase. 

11.-  Durante los recreos no deben permanecer en la sala de clases, sino dirigirse al patio. 

12.-  Permanecer en la sala durante la clase. 
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1.2.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS 

1.2.1 DERECHOS 

1.-  Recibir oportunamente información sobre rendimiento y comportamiento de su pupilo y/o 

accidente escolar. 

2.-  Conocer el Reglamento Interno del establecimiento. 

3.-  Estar informado del quehacer del establecimiento tanto en lo educativo, como en lo formativo 

(Proyectos, eventos, actividades extracurriculares, etc.). 

4.-  Ser atendido en caso de alguna situación relacionada con el rendimiento o conducta de su pupilo, 

en dependencias del establecimiento determinadas para ello, en los horarios que cada docente 

tiene asignado. 

5.-  Recibir para su pupilo una educación de calidad y equidad. 

6.-  Tener acceso a registros de anotaciones y calificaciones de su pupilo cuando lo estime 

conveniente, al igual que los registros de inspectoría en horarios estipulados previamente. 

7.-  Disponer de los recursos con que cuenta el establecimiento como: Biblioteca, laboratorio de 

computación, gimnasio u otra dependencia, solicitando con anticipación y considerando los 

horarios disponibles. 

8.-  En caso de dificultad, duda o inquietud, respecto de algún tema relacionado con su pupilo, debe 

seguir el conducto regular, teniendo derecho a continuar a instancias superiores si así lo estima 

conveniente. (Profesor de asignatura, Profesor jefe, UTP, Inspectoría, Dirección). 

1.2.2 DEBERES  

 

1.-  Respetar el conducto regular establecido en el Reglamento Interno en la solución de algún 

problema. 

2.-  Velar diariamente por la higiene personal de su pupilo. 

3.-  Proveer el uniforme del Colegio a su pupilo. 

4.-  Velar por la asistencia y puntualidad diaria de su pupilo a clases. 

5.-  Proporcionar a su pupilo, útiles y materiales escolares necesarios para el trabajo escolar. 

6.-  Asistir a reuniones de Padres y Apoderados y a todas las citaciones extraordinarias que el 

establecimiento determine. 

 



 

24 
 

 

7.-  Justificar en forma personal las inasistencias y atrasos de los estudiantes a clases. (Incluye Talleres, 

Reforzamiento) 

En relación a los atrasos: Al cumplirse cinco atrasos, el apoderado deberá concurrir 

personalmente a justificar a su pupilo. 

Todas las inasistencias deben ser justificadas al momento del reintegro del estudiante a clases. En 

caso de enfermedad debe presentar certificado médico. 

En relación a las inasistencias a evaluaciones, el apoderado deberá presentar certificado médico. 

8.-  Retirar en forma personal a su pupilo del establecimiento por alguna causa justificada. 

9.-  Asistir a las citaciones del docente, profesionales, inspector o dirección en los horarios 

establecidos. 

10.-  Respetar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

11.-  Participar en todas las actividades programadas por el Centro General de Padres y Apoderados. 

12.-  Respetar y cumplir acuerdos de los microcentros y Centro General de Padres y Apoderados. 

13.-  Respetar y velar por la honorabilidad del Establecimiento y de quienes trabajan en él. 

14.-  Dejar al estudiante en la puerta de entrada del establecimiento. 

15.-  Ningún apoderado podrá llamar la atención, insultar o agredir a algún estudiante o personal del 

establecimiento en dependencias del establecimiento o fuera de él. En caso de insulto o agresión 

se procederá a realizar la denuncia correspondiente y se solicitará cambio de apoderado o 

prohibición del ingreso al colegio, según la gravedad de lo sucedido. 

16.-  Recibir al docente y/o dupla psicosocial en su domicilio cuando la situación lo requiera. 

17.- Responder por los deterioros causados por su pupilo en las instalaciones del establecimiento. 

18.-  Revisar y firmar periódicamente la libreta de comunicaciones. 

19.- Mantener un trato respetuoso y deferente con el personal del Establecimiento. 
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1.2.3. ENTRADA DE LOS APODERADOS AL ESTABLECIMIENTO 

 

-  Una vez iniciada la jornada de trabajo, y con el ánimo de colaborar con el orden, los apoderados 

no podrán ingresar a la sala de clases. Si requiere de una entrevista con el profesor de asignatura 

o profesor jefe, deberá remitirse a los horarios de atención previamente establecidos. 

 

 

 

-  Finalizada la jornada, los apoderados u otra persona no están autorizados a ingresar a la sala de 

clases para retirar cuadernos, libros, carpetas u otros elementos olvidados, a menos que sea 

acompañado por el profesor(a) u otro funcionario del colegio. 

 

-  Los auxiliares y portería no están autorizados para facilitar las llaves de las salas a apoderados. 

  

1.3  DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.  

1.3.1. DERECHOS 

1.-  Trabajar en un ambiente escolar tolerante y de respeto mutuo. 

2.- Ser respetados en 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. 

3.-  Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso de la comunidad educativa y el mejor 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

4.-  Disponer de los espacios y tiempos adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

5.-  Participar en las actividades que el establecimiento organice y proponga. 

 

1.3.2. DEBERES  

1.-  Conocer, respetar y asumir el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de Mejora Educacional, 

Reglamentos y Protocolos existentes. 

2.-  Ejercer la función que desempeña en forma idónea y responsable. 

3.-  Orientar vocacionalmente a los estudiantes cuando corresponda. 

4.-  Actualizar sus conocimientos y aceptar evaluarse periódicamente. 

5.-  Respetar las normas del establecimiento como los derechos de los estudiantes y apoderados. 
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6.-  Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

7.-  Los Docentes deben cumplir con sus responsabilidades de  

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

educativo establecidos en las Bases Curriculares y los Programas de Estudios vigentes. 

b. Puntualidad en el inicio y término de la jornada de trabajo. 
 
c. Entrega oportuna de programaciones, planificaciones, materiales de trabajo escolar y 

calendario de evaluaciones. 
 
d. Entrega y registro en el Libro de Clases de los resultados de las evaluaciones realizadas en 

un período no mayor a 10 días hábiles. 
 
e. Mantener al día el libro de clases con el registro diario de firmas, asistencia, subvención, 

contenidos, evaluaciones, entrevistas, otros. 
 
f. Cumplir oportunamente con el trabajo derivado de responsabilidades pedagógicas y 

formativas, según funciones. 
 
g. Dar aviso oportuno en caso de ausencia o atrasos a la jornada de trabajo en caso de 

emergencia. 
 
h. En caso de utilizar permiso administrativo, éste debe solicitarse con 24 hrs. de anticipación 

y dejar material o planificación de la clase en UTP. 
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CAPÍTULO II 

REGULACIONES TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2.1.  NIVELES DE ENSEÑANZA, RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR Y 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO QUE IMPARTE EL 

ESTABLECIMIENTO. 
 

Los niveles de enseñanza que imparte el Colegio San José son: 
 
- Educación Pre Básica y Educación Básica 

 
El establecimiento se rige por un régimen de Jornada Escolar Completa con excepción de la enseñanza 
Pre Básica que asiste solo durante la mañana. 
Los Horarios del establecimiento son: 

Educación Parvularia: 
 
JORNADA MAÑANA : 08:00 hrs. a 12:30 hrs. 
ALMUERZO  : 12:30 Hrs. 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: 14:00 A 15:20 Hrs. 
 
Enseñanza básica 

JORNADA MAÑANA :  08:00 a 13:00 hrs. 
JORNADA TARDE  :  14:00 a 15:30 hrs. 
  
Horarios de recreos 
 
JORNADA MAÑANA : 09:30 a 09:50 hrs. / 11:20 a 11:30 hrs. 
JORNADA TARDE  : 15:30 a 15:40 hrs. 

Horarios de talleres 
 
JORNADA TARDE  : desde las 15:40 a 18:50 hrs. 
 
Horario de Bus de acercamiento 
 
INICIO DE RECORRIDO    : 07:30 a 07:55 horas. 
RETORNO DESDE EL ESTABLECIMIENTO : 13:00 horas. 
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2.1.1. ENTREGA DE OBJETOS EN HORARIO DE CLASES 

 

Durante la jornada de trabajo sólo portería del establecimiento está autorizada para recibir:  útiles, 

tareas o materiales que él o la estudiante haya olvidado, debiendo posteriormente ser retirado por éste 

en Inspectoría o entregado por el personal del colegio en la sala correspondiente. 

 

2.1.2. DE LA SALIDA DE CLASES 

 

1. Cuando un estudiante requiera salir del colegio durante la jornada escolar, debe ser retirado por 
su apoderado titular o suplente y firmar el libro de salida, el cual se encuentra en Inspectoría. 

 
2. El/la estudiante que es retirado durante la jornada de clases, por otra persona que no sea la 

habitual, debe presentar en inspectoría, comunicación escrita por el apoderado titular en su 
libreta de comunicaciones, o dar aviso personalmente el día anterior al retiro del alumno(a). 

 

3. Será de exclusiva responsabilidad del apoderado dar aviso al transportista del furgón escolar 
correspondiente, sobre la inasistencia a clases, cambio de horario o cuando el retiro sea realizado 

por otra persona. 

2.1.3. ESTUDIANTES NO RETIRADOS A LA HORA DE SALIDA 

1. Una vez finalizada la Jornada escolar o talleres, los estudiantes deben ser retirados del colegio 
dentro de un plazo máximo de 15 minutos, con el fin de evitar accidentes u otro tipo de percances. 
Es responsabilidad de los apoderados retirar puntualmente a sus hijos. 

2. La reiteración del incumplimiento de esta norma dará origen a citación al apoderado. 
 

2.1.4. ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENFERMOS O ACCIDENTADOS. 

1. Frente a un accidente de cuidado, el establecimiento derivará al Centro asistencial y en forma 
paralela dará aviso al apoderado (Protocolo Accidente Escolar). 

2. Cuando un estudiante se siente enfermo, debe permanecer en su casa, por su bien y el de los 
demás. Si el alumno asiste al establecimiento en esas condiciones se llamará al apoderado para 
que lo retire.  
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2.1.5. ATENCIÓN DE BIBLIOTECA: 

1. Para préstamo de libros al hogar, el estudiante será registrado en Biblioteca. 
2. Los préstamos serán por un período máximo de 15 días, renovables según demanda. 
3. Las Enciclopedias, Diccionarios y Obras de Consulta, no se prestarán para el hogar. 
4. En caso de deterioro o pérdida de libros, el alumno/a deberá reponer inmediatamente el material. 
5. El uso de internet se realizará exclusivamente con finalidad académica. El uso indebido será 

sancionado como una falta grave, de acuerdo al Manual de Convivencia. 
6. El/la estudiante deberá mantener una actitud de silencio, orden, interés, respeto al recinto, que 

permita el trabajo personal y el de los demás. 
7. La biblioteca es un espacio de aprendizaje por lo que está prohibido consumir alimentos. 
 

2.1.6. ATENCIÓN DE PROFESORES Y PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN  

Los Profesores y profesionales de la educación disponen de un horario dentro de su jornada laboral, 

para entrevistas a estudiantes y/o apoderados, el que será comunicado oportunamente en la primera 

reunión. Las entrevistas a los profesores podrán ser convocadas por ellos o solicitadas por el apoderado, 

a través de la libreta de comunicaciones. Esta solicitud debe ser confirmada por el profesor 

oportunamente, respetando el horario destinado para ello. En el caso de los profesionales de la 

educación se acordará con cada uno en específico siendo necesaria previa derivación del profesor jefe.  

 

 
2.2.  ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 
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2.3.  ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 del D.F.L. Nº 1, Estatuto Docente, se establece la 
estructura y funciones previstas en el Establecimiento Educacional: 

Para los efectos del presente Reglamento y de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, el personal o 
que se desempeñe en el Establecimiento se clasificará de la siguiente forma: docentes directivos, 
docentes, asistentes de la educación, administrativos, profesionales de la educación y auxiliares de 

servicio. 

 

2.3.1. DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO 

Es designada por el empleador. Para desempeñar el cargo requiere tener título de docente, experiencia 
profesional y estar habilitada para ejercer el cargo. Como jefa del establecimiento es responsable de la 
dirección del funcionamiento total del plantel, de la organización, orientación, coordinación y 
supervisión del establecimiento. Sus funciones , entre otras , son las siguientes:  

1. Dirigir el Establecimiento, teniendo siempre presente que la principal función del colegio es 
educar y que ésta prevalece sobre la administrativa y cualquier otra función, en cualquier 
instancia. 

2. Representar al colegio ante los demás organismos, sectores y comunidad en general. 
3. Impartir instrucciones para que se establezca una adecuada organización, coordinación, 

supervisión y funcionamiento, haciendo eficiente uso y distribución de recursos humanos y 
materiales. 

4. Mantener un buen canal de comunicación e información con el personal. Estar dispuesta a recibir 
a los funcionarios del colegio para que planteen sus consultas, peticiones, reclamos y sugerencias. 

5. Coordinar, supervisar y evaluar las tareas del personal y de los estudiantes, por sí o por los 
asesores que designe. 

6. Presidir los consejos generales y/o técnicos, delegando funciones cuando corresponda. 
7. Delegar, cuando lo estime conveniente, ejecución de tareas rutinarias del colegio. 
8. Dar cumplimiento a las normas de prevención, seguridad e higiene, dentro del espacio físico del 

establecimiento. 
9. Supervisar el cumplimiento del presupuesto del Establecimiento. 
10. Supervisar la mantención actualizada del inventario del Establecimiento. 
11. Inspirar y alentar la Filosofía Educativa del Colegio, ofreciendo a los estudiantes un lugar donde 

se desarrolle la cultura. 
12. Supervisar y evaluar la orientación Educativa del Colegio y su finalidad a los Planes y programas 

trazados. 
13. Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades competentes, enviando 

actas, estadísticas y otros documentos solicitados por dichos organismos. 
14. Autorizar la salida extraordinaria de los estudiantes. 
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15. Adoptar las medidas necesarias para que se realice en forma normal, la supervisión e inspección 
de la Agencia de Calidad y/o Superintendencia de Educación. 

16. Informar oportunamente al personal de su dependencia, las normas legales y reglamentarias 
vigentes, en especial aquellas referidas a Planes y programas de Estudio, sistema de evaluación y 
promoción escolar, supervisando su correcta aplicación. 

17. Promover el desarrollo de planes y programas especiales complementarios. Favorecer a sí mismo 
la investigación y experimentación educacional, buscando asesoría para la U.T.P. de especialistas. 

18. Proporcionar un ambiente educativo estimulante en el establecimiento para el trabajo de su 
personal, creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del colegio. 

19. Contratar a los nuevos funcionarios, seleccionando al más calificado para cada cargo. Dar finiquito 
cuando las circunstancias lo ameriten, de acuerdo a las leyes laborales y las exigencias del 
presente reglamento. 

20. Orientar adecuadamente el presupuesto y los gastos del colegio, informando a la ecónoma de la 
Congregación, sobre los proyectos y gastos posibles. 

21. Mantener un inventario actualizado de los bienes del colegio, manteniéndolos en buen estado. 
22. Formar y educar a los funcionarios que cumplen labores de auxiliares, organizándolos para que 

cumplan sus labores en forma eficiente.  

 

2.3.2. JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

Es un docente designado por la Dirección del Establecimiento, para cumplir dicho cargo. Debe poseer 
título profesional, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional y además cursos de 
perfeccionamientos en Planificación, Evaluación y/ u Orientación. 
 
1. Colaborar con la Dirección e Inspectoría General en las funciones de administración y control del 

quehacer educativo. 
2. Apoyar la labor de Inspectoría, entregando pautas y criterios de acción personalizados, orientados 

a optimizar las relaciones con los alumnos desde el punto de vista del comportamiento. 
3. Velar por la adecuada aplicación de los Planes y programas de Estudios vigentes. 
4. Proponer la confección de material didáctico o compra de textos de estudio acordes con los 

requerimientos del Establecimiento. 
5. Recomendar las readecuaciones necesarias a los programas de estudio vigentes, de acuerdo a las 

características propias del colegio y las exigencias de su Proyecto Educativo Institucional. 
6. Sugerir y colaborar en la búsqueda y experimentación de técnicas, metodologías y materiales de 

enseñanza orientadas a optimizar el rendimiento escolar. 
7. Preocuparse por el mejoramiento del rendimiento escolar, impulsando planes de reforzamiento 

para los estudiantes. 
8. Elaborar en conjunto con los demás componentes del equipo técnico, el programa anual de 

acuerdo a lineamientos de planificación del establecimiento y necesidades detectadas. Organizar, 
supervisar y evaluar su desarrollo. 

9. Colaborar en la planificación escolar: distribución de alumnos por curso, Jefaturas, docentes por 
asignatura, áreas y niveles. 
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10. Detectar, seleccionar y estudiar las alternativas de solución de los problemas curriculares, tales 
como: aplicación de métodos y técnicas inapropiadas para determinar los aprendizajes y 
utilización de medios y materiales didácticos, planificaciones curriculares poco claras, etc. 

11. Proporcionar asesoría técnica a los docentes, en forma individual o grupal a través de sugerencias, 
entrevistas, demostraciones, sesiones de trabajo, consejos técnicos y otros, relacionados con la 
selección de contenidos programáticos, planificación curricular adaptadas a las características 
propias del grupo curso, adecuada utilización de métodos y materiales didácticos. 

12. Estudiar y analizar variables que influyen en el rendimiento escolar. 
13. Capacitar a los profesores en la interpretación y aplicación de las normas vigentes sobre 

evaluación y promoción escolar. 
14. Velar por la confiabilidad y validez de las técnicas e instrumentos evaluativos utilizados por los 

profesores, supervisando su aplicación. 
15. Promover el interés por investigar y buscar permanentemente nuevas formas de evaluar los 

aprendizajes. 
16. Junto con el profesor jefe, atender a los padres y apoderados de estudiantes con problemas de 

aprendizaje, explicando las dificultades y solicitando su apoyo y cooperación para su superación. 
17. Elaborar los horarios de clases y de colaboración de los docentes considerando siempre que estos 

se realicen en función y en beneficio de los estudiantes. 
18. Cumplir con otras funciones que puedan ser solicitadas por la Dirección del Colegio. 
19. Promover el logro de los objetivos educacionales del Colegio. 
20. Realizar acompañamiento al aula a los docentes del Establecimiento para apoyar, orientar y/o 

sugerir mejoras en la práctica docente. 
 

 2.3.3. EL/LA INSPECTOR(A) GENERAL 

Es la persona encargada de velar porque las actividades del Establecimiento se desarrollen en un 
ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. Es la persona responsable del control y 
comportamiento de los estudiantes en el colegio, colaborando directamente con la Dirección, su jefe 
inmediato. Es designado por la Dirección del Colegio y debe poseer título de docente. 

Son Funciones del /la Inspector(a) General: 

1. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad, orden y respeto, así como 
del acatamiento de las normas establecidas por la Unidad Educativa. 

2. En recreos, velar para que se cumplan los turnos de los inspectores de patio y del comportamiento 
de los estudiantes. 

3. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y horas de 
colaboración, como las firmas en los libros de clase. 

4. Coordinar y programar las labores de los inspectores y personal de servicio. 
5. Atender alumnos y referirlos al Profesor Jefe, Orientador o Encargado de Pastoral. 
6. Controlar el correcto uso del uniforme por parte de los estudiantes. 
7. Atender a apoderados y derivarlos a Profesor Jefe, Orientador o a quién corresponda según la 

problemática planteada. 
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8. Apoyar la labor de las Coordinadores de comunidades en actividades como: actos cívicos, liturgias, 
reuniones de apoderados etc. 

9. Controlar los auxiliares de servicios. 
10. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 
11. Confeccionar y entregar Certificados de Alumno Regular solicitados y declaraciones de accidentes 

del trabajo o escolares. 
12. Mantener el Registro de Matrícula al día, con todos los ingresos y egresos que se realicen en el 

año. 
13. Controlar la mantención de archivos de estudiantes con la documentación exigida cada año: 

certificado de nacimiento, promoción y otros documentos. 
14. Cumplir con otras funciones que pueden ser designadas por la Dirección del Establecimiento. 
15. Autorizar y coordinar los permisos administrativos de modo que no afecten el normal desarrollo 

del Establecimiento. 

 

2.3.4. COORDINADOR(A) PASTORAL 

Es la persona responsable de coordinar las actividades pastorales y religiosas del colegio. Para 
desempeñar este cargo se requiere estar en posesión del título de Profesor de Religión o tener 
perfeccionamientos en esta área y/o cumplir funciones docentes en la asignatura de Religión. Son 
funciones del Coordinador(a): 

1. Estimular la formación de la comunidad cristiana del Colegio. 
2. Promover los materiales didácticos necesarios para las clases de religión y catequesis. 
3. Coordinar la realización de catequesis. 
4. Organizar el calendario de celebraciones litúrgicas del año, motivando a los distintos estamentos 

del Establecimiento. 
5. Promover la formación cristiana de los estudiantes. 
6. Apoyar y asesorar a los profesores en sus actividades de formación cristiana frente a los 

estudiantes. 
7. Recrear, actualizar y utilizar todos los medios legítimos que favorezcan la evangelización y la 

madurez de la fe. 
8. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de la Dirección del Colegio. 
9. Planificar y organizar actividades pastorales a nivel de estudiantes, docentes, personal 

administrativo y apoderados. 
10. Promover actividades pastorales de compromiso real con el medio donde está inserto el 

Establecimiento. 
11. Promover actividades litúrgicas y de acción de gracias, donde los actores principales sean los 

estudiantes y profesores. 
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2.3.5. EL/LA ORIENTADOR(A) 

Es el responsable de conducir el proceso de orientación del establecimiento, de acuerdo a las normas 
en vigencia, ya sea a nivel de sala de clases o de la unidad educativa en general. Debe poseer título 
profesional y cursos de especialización en el ramo. Como parte del equipo técnico tiene dependencia 
directa de la persona responsable de la Jefatura. 

Las Funciones del orientador son: 

1. Difundir y coordinar las normas emanadas del Ministerio de Educación. 
2. Diagnosticar el proceso de orientación a nivel de Establecimiento. 
3. Programar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del 

Establecimiento, según las orientaciones que dé la Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica. 
4. Elaborar, revisar y coordinar el Proyecto de Orientación del Colegio desde el área Pre-escolar 

hasta Octavo año Básico. 
5. Apoyar a la jefatura Técnica en la capacitación de los Profesores jefes como orientadores del 

Proceso de aprendizaje. 
6. Asesorar a los profesores jefes y de asignaturas, prestarles apoyo, proporcionarle material 

complementario a su labor. 
7. Atender y/o entrevistar a estudiantes, Padres y Apoderados, en casos de problemas conductuales 

o de rendimiento, o para asumir en conjunto la orientación del estudiante. 
8. Crear programas de apoyo y seguimiento para aquellos estudiantes que tengan dificultades en 

sus estudios. 
9. Coordinar y asesorar programas especiales tales como: Escuelas para padres por comunidad, 

Alcoholismo y Drogadicción, Educación para el amor, etc. 
10. Relacionar al establecimiento con instituciones de la comunidad, del sector salud, becas, 

prosecución de estudios, etc. 
11. Derivar, en conjunto con el Profesor jefe, cuando sea necesario, a otros especialistas u organismos 

para lograr una mejor atención para los estudiantes. 
12. Evaluar el proceso orientador del establecimiento, de las unidades tratadas durante el año. 
13. Preocuparse del seguimiento de los estudiantes que han egresado y coordinar la información 

sobre la continuación de estudios. 

2.3.6. EL/LA ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Es el docente y/o Profesional Asistente responsable de implementar las medidas determinadas en el 
Manual de Convivencia. 

Funciones del encargado de convivencia escolar:  

1. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
2. Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine 

el Equipo de Convivencia. 
3. Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el Consejo 

Escolar. 
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4. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el equipo de convivencia. 
5. Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar, en función de las 

indicaciones del equipo de convivencia. 
6. Llevar carpeta con registro de evidencias de las acciones realizadas y propuestas en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar. 
7.  Llevar carpeta de evidencias de Protocolos de actuación en caso de: 

● Acoso Escolar – Bullying 
● Maltrato Físico y psicológico entre estudiantes. 
● Maltrato físico y psicológico de adulto a estudiante. 
● Agresión Sexual y maltrato grave. 

8. Coordinar las diferentes actividades que se realicen y que estén enmarcadas en el Plan de Gestión 
de Convivencia Escolar. 

9. En conjunto con el equipo de Convivencia deberá elaborar el Plan Anual de Gestión de 
Convivencia, el que será presentado al Equipo de Gestión en el mes de marzo de cada año escolar. 

2.3.7. EL COORDINADOR EXTRAESCOLAR 

Es el docente encargado de coordinar, supervisar, evaluar las distintas actividades alternativas que 
ofrece el Establecimiento. 

Debe poseer título docente y perfeccionamiento en el área. Depende operacionalmente de la Jefatura 
Técnica del Colegio, ya que estas actividades forman parte sustantiva del Currículum integral que posee 
el Establecimiento, y se ofrecen como un complemento valioso en la perspectiva de la formación 
integral de los estudiantes. 

 

Funciones del Coordinador de Extraescolar 

 

1. Desarrollar la promoción, fomento y práctica de las actividades extraescolares artísticas, 
deportivas, científicas y cívico- sociales de tiempo libre de los alumnos. 

2. Procurar la integración de los alumnos en grupos, clubes, academias de actividades, dentro del 
Establecimiento. 

3. Asesorar y orientar a los diferentes grupos en la realización de sus actividades y favorecer su 
interrelación. 

4. Colaborar en la preparación, participación y realización de actividades para académicas. 
5. Evaluar permanentemente la participación de los estudiantes en las actividades. 
6. Informar permanentemente a la U.T.P y comunidad escolar de las actividades en desarrollo y su 

gestación. 
7. Proyectar las actividades realizadas en el establecimiento a los eventos comunales, provinciales, 

regionales y nacionales, planificadas por el sistema de educación extraescolar. 
8. Incorporarse activamente a las estructuras organizativas del sistema comunal de educación 

extraescolar. 
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9.  Participar en los consejos técnicos a que sea citado o promueva en razón del cargo. 
10. Preparar anualmente, o cuando sea solicitado, un informe sobre las actividades y si le fueren 

pedidos, proyectos específicos. 
11. Coordinar la ejecución de los Portafolios de los Talleres extra programáticos emanados del 

proyecto SEP en forma semestral. 
12. Presentar a la comunidad educativa los avances de los distintos talleres en un Acto formal que se 

realizará al finalizar el Primer Semestre Académico y al finalizar el año Escolar. 
13. Mantener una carpeta y/o Portafolio con las planificaciones de los distintos talleres y asistencia 

de los estudiantes a los mismos. 

 

2.3.8. EL/LA COORDINADOR(A) DE COMUNIDAD 

La Directora del colegio invita a un educador(a) por sus condiciones humanas y profesionales a 
participar en la gestión del Proyecto de Comunidades y ser parte del Equipo de Gestión del Colegio. Este 
cargo es rotativo y su duración es de 1 año o 2 pudiendo ser elegido cualquier docente de la Comunidad 
respectiva. 

Funciones de los Coordinadores de Comunidades: 

1. La responsabilidad central del Coordinador de Comunidad es el desarrollo, crecimiento y nivel de 
calidad y rendimiento del aprendizaje de la comunidad que se le ha asignado, debiendo someterse 
a una autoevaluación y evaluación permanente para valorar la gestión de su desempeño. 

2. Planificar con el equipo técnico, consejos de curso, talleres, o cualquier actividad destinada a 
informar, capacitar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Reunirse periódicamente con los profesores de su comunidad para acoger y escuchar en forma 
activa y creativa a los profesores de la comunidad de la cual es responsable, entregando 
instrucciones claras, apoyando y acompañando a sus iguales frente a problemas, dificultades y 
carencias. 

4. Promover la aplicación de métodos y técnicas de enseñanza que aseguren efectivamente la 
planificación de actividades significativas y la calidad del aprendizaje. 

5. Organizar y coordinar todos los actos académicos, cambio de actividades y todo evento 
correspondiente a su comunidad, siendo responsable directa del cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

6. Mantener una óptima relación y comunicación con los profesores(as) que laboran directa o 
indirectamente en la comunidad de la cual es responsable. 

7. Solicitar y apoyar a los profesores de su comunidad en la elaboración de las planificaciones, 
velando por su entrega oportuna al equipo técnico para su posterior revisión. 

8. Coordinar y velar por el cumplimiento y la realización de los actos y diarios murales de sus 
comunidades. 

9. Presentar proyectos de comunidad al Equipo de Gestión y que tengan relación con la superación 
o mejora de aspectos pedagógicos y/o formativos. 
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2.3.9.  EL/LA COORDINADOR(A) DE BIBLIOTECA 

El centro de recursos de aprendizajes es una instancia de apoyo y servicio al proceso de aprendizaje del 
cual es responsable la Jefatura Técnica. En consecuencia, está al servicio de las tres comunidades con 
sus respectivos profesores. Para su funcionamiento depende de la Jefatura Técnica del Establecimiento. 
Este centro de recursos está compuesto por Coordinador(a) de Biblioteca y Encargado de Biblioteca 
(CRA).  

El Coordinador de Biblioteca debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Informar permanentemente al cuerpo de profesores de los materiales audiovisuales, textos y 
material didáctico que se encuentran a disposición de los estudiantes para mejorar sus 
aprendizajes. 

2. Del mismo modo, coordina y programa talleres para los profesores sobre el correcto uso del 
material que se encuentra disponible y de las diversas estrategias para incentivar el uso de este 
recurso educativo. 

3. Además, es el nexo permanente entre el colegio y el Ministerio de Educación para mantenernos 
al día con relación a las novedades e informaciones respecto de este centro de recursos de 
aprendizaje. 

4. Orienta a los padres, apoderados, profesores y alumnos en el uso y cuidado de los diversos 
servicios que ofrece la biblioteca. 

5. Mantener y generar datos estadísticos básicos para la toma de decisiones y proyección de 
necesidades. 

6. Presentar un Plan de Gestión de CRA al Equipo de Gestión en el mes de marzo. 

También forma parte de este centro, el Encargado del CRA que es un Asistente de la Educación que 
tiene las siguientes funciones: 

● Responsabilizarse de la Biblioteca y de todo cuanto en ella sea ingresado en conformidad a las 
instrucciones impartidas por la Dirección del Colegio. 

● Organizar la Biblioteca en distintas secciones de acuerdo a instrucciones metodológicas 
impartidas por la Jefatura Técnica. 

● Mantener un inventario actualizado de toda obra, libros, videos, u objetos que reciba como 
patrimonio. 

● Catalogar los libros y bienes adquiridos. 
● Llevar en orden el registro de préstamos y devoluciones, pérdidas y reposiciones. 
● Mantener un stock de consulta de los libros más solicitados en las diversas asignaturas del 

currículo que se imparte en la enseñanza básica. 
● Apoyar y orientar a los alumnos en sus trabajos de investigación con pautas claras de los 

profesores de asignatura. 
● Disponer en forma destacada y visible para todos, un horario de atención. 
● Presentar anualmente un informe a la Dirección, sobre el estado o movimiento y de toda la 

información útil para tomar decisiones posteriores. 
● Mantener un diario mural con las efemérides más relevantes consignadas en el Calendario Escolar 

Regional. 
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2.3.10 EL/LA PROFESOR(A) JEFE DE CURSO 

Es el docente de aula a quién la dirección le encomienda cumplir labores docentes de gran 
responsabilidad e importancia, dentro de un determinado curso.  

Son Funciones del Profesor Jefe: 

1. Asumir las funciones de orientación y conducción de su curso, siendo un guía leal, confidente y 
promotor del desarrollo personal y grupal de quiénes conducen. 

2. Recoger las inquietudes y problemas que afecten al curso, como depositario principal de la 
confianza del mismo, y resolverlos en conjunto con otros docentes que se desempeñen en el 
mismo curso. 

3. Planificar, supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional, vocacional de los 
educandos del curso, en conjunto con el orientador y/o Jefe Técnico y los restantes docentes de 
asignatura. 

4. Colaborar y asesorar a la directiva del curso en la preparación, organización, animación y 
evaluación de las actividades del Consejo de Curso y de la vida propia del grupo curso con relación 
a la totalidad del colegio. 

5. Preparar al grupo curso para su participación responsable en las actividades del mismo y escuchar 
sus opiniones colectivas como, de igual forma, las individuales de sus componentes. 

6. Velar por la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje, dentro del ámbito del curso, tratando 
de que todos los docentes que colaboran en el mismo, realicen su labor en forma eficaz y porque 
los alumnos reciban oportunamente información de sus logros obtenidos. 

7. Elaborar planillas, fichas, informes de rendimiento de personalidad. Mantener al día la 
documentación de cada alumno de su curso y de la marcha general de éste. 

8. Citar individualmente, cuando lo estime conveniente, a los padres o apoderados de un alumno 
para informarles sobre un problema que los afecte, en el horario de atención fijado entre el 
profesor e Inspectoría general. 

9. Dar a conocer a los padres en forma colectiva, materias propias del proceso educativo del curso, 
en reuniones de apoderados que presidirá y las que se realizarán una vez al mes, de acuerdo a las 
fechas estipuladas. Cualquier reunión extraordinaria, debe ser solicitada a Inspectoría General y 
se autorizará su realización sólo si la situación así lo amerita. 

10. Asistir a los consejos que corresponda. 
11. Cumplir con los turnos de diarios murales de la comunidad, de su sala de clases y actos cívicos 

correspondientes. 
12. Mantener el Libro de clases con los datos actualizados de los alumnos y apoderados. 
13. Mantener el Libro de clases con la asistencia diaria y firmas correspondientes. 
14. Cumplir íntegramente su horario y las disposiciones de índole técnico pedagógico que se 

establezcan. 
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2.3.11. DOCENTE DE AULA 

Es el educador titulado que tiene a su cargo la conducción directa del proceso de enseñanza aprendizaje, 
el fomento de los valores morales y entendimiento de principios fundamentales y deseos de 
autorrealización, mediante la acción o la exposición directa, ejecutados en forma continua y sistemática, 
durante las horas de clases o de aula, fijadas en los Planes de Estudios. 

Son funciones del Docente de aula: 

1. Fomentar e internalizar en los alumnos, valores y hábitos positivos, a través del ejemplo personal 
y del desarrollo de la disciplina, como medio para adquirir una autodisciplina constructiva. 

2. Ser creativo y motivador, para conseguir de sus alumnos el uso responsable de su libertad. 
3. Convertirse en un adulto cordial, comprensivo, pero que guía, corrige y encamina. 
4. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad. 
5.  Integrar los contenidos de su asignatura con otras disciplinas relevantes. 
6. Cumplir íntegramente su horario y las disposiciones de índole técnico pedagógico que se 

establezcan. 
7. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento, resguardo de los bienes del colegio y 

responsabilizarse de aquellos que se le confíen. 
8. Mantener al día la documentación que le corresponde y entregar en forma oportuna y precisa la 

información. 
9. Establecer comunicación permanente con los apoderados y alumnos sobre el proceso educativo 

y orientarlos hacia su realización personal. 
10. Participar en los consejos técnicos y en todos los actos educativos, culturales, cívicos y de carácter 

litúrgico que determine la Dirección. 
11. Cumplir con las actividades de colaboración y complementación estipuladas en su contrato, con 

el mismo celo, eficiencia y puntualidad que las exigidas y cumplidas en sus actividades de aula. 
12. Mantener al día los registros de horario colaborativo.            

2.3.12. LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Son funcionarios cuya responsabilidad será apoyar supletoria o complementariamente el proceso de 
enseñanza aprendizaje y educativo en labores tales como: Biblioteca, Inspectoría, atención de párvulos 
y asistentes de la educación de primer ciclo básico. En términos administrativos dependen directamente 
de Inspectoría General. 

Sus funciones son: 

1. Orientar a los estudiantes en su comportamiento, actitudes y responsabilidades, en el lugar donde 
desempeñe su función. 

2. Apoyar la labor de Inspectoría General si su labor la cumple en esa dependencia. 
3. Colaborar en la confección y mantenimiento del material didáctico del nivel donde está 

trabajando. 
4. Llevar libros, registros, estadísticas, etc. Que se le asignen. 
5. Participar en los consejos de profesores o reuniones técnicas a que sea citado. 



 

40 
 

6. Prestar atención de Primeros auxilios a los alumnos a su cargo. 

Funciones específicas de la auxiliar de párvulos y asistentes de Primer Ciclo: 

1. Orientar a los alumnos en su comportamiento, actitudes y responsabilidades, en el lugar donde 
desempeñe su función. 

2. Colaborar en la confección y mantenimiento del material didáctico del nivel donde está 
trabajando. 

3. Llevar libros, registros, estadísticas, etc. Que se le asignen. 
4. Participar en los consejos de profesores o reuniones técnicas a que sea citado. 
5. Prestar atención de Primeros auxilios a los alumnos a su cargo. 

2.3.13. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Es aquel que cumple diversas labores generales de administración, que requiere el establecimiento, en 
su organización interna y externa, y que puedan denominarse en términos generales, como de “oficina”.  

Funciones del personal administrativo: 

1. Cumplir con los deberes que le impone su respectivo contrato y las tareas que le asigne el director 
del Establecimiento, o la persona que sea su jefe Directo. 

2. Ejercer el cargo con la debida acuciosidad y puntualidad. 
3. Llevar al día la documentación del colegio que se le encomiende. Ejecutar y mantener reserva 

sobre su contenido. 
 

4. Clasificar, ordenar y archivar la documentación del colegio, conforme a las instrucciones que se le 
imparta. 

5. Dar información a los apoderados, alumnos o docentes, entregando respuestas satisfactorias a 
sus peticiones, manteniendo bien puesto el nombre del colegio y de los funcionarios que en él 
laboran. 

6. Cumplir su labor con la mayor cortesía y corrección. 

2.3.14. PERSONAL DE SERVICIO O AUXILIARES 

Se considerará personal de servicio o auxiliares, a las personas que ocupen cargos como: chofer, 
jardinero, portero, aseador etc. Si el colegio los tuviera, les corresponderá cuidar, vigilar, custodiar, 
limpiar, reparar etc., los bienes muebles o inmuebles. 

1. Realizar todas las funciones de orden doméstico o artesanal que conformen la rutina del colegio. 
2. Brindar atención personal a otros funcionarios del establecimiento, padres y/o apoderados, o 

público en general, cuando las ocasiones así lo ameriten. 
3. Este estamento depende directamente de Inspectoría General. 

 

 



 

41 
 

Funciones del Personal de servicio: 

1. Tener presente en todo momento, que ellos contribuyen a la educación de los alumnos. 
2. Cumplir las órdenes de quien les sea asignado como jefe directo. 
3. Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, de armonía, orden, 

agrado y seguridad. 
4. Evitar pérdidas o deterioros de materiales, objetos o utensilios de trabajo. 
5. Avisar a quien corresponda de cualquier situación anormal. 
6. Participar de las actividades que organice el colegio. 
7. Consultar a su jefe directo o a la Directora, en caso de duda, antes de tomar una decisión. 
8. Adoptar la actitud que corresponda a la seriedad de la función que cumple, pero que no esté 

reñida con la buena atención y las personas con las que se relacione. 
9. Colaborar en el desarrollo de los actos y desfiles en los que participe el colegio. 
10. Participar en los consejos de Profesores o técnicos, cuando les sea solicitado. 
11. Funciones Específicas de los Auxiliares: 
12. Mantener el orden de las dependencias e implementos del colegio, y el aseo de todo lugar. 
13. Retirar, repartir y franquear la correspondencia cuando corresponda. 
14. Regular y controlar la entrada y salida de los alumnos, de acuerdo a los horarios establecidos, y 

cuando así se le encomiende (Portería). 
15. Atender a consultas que realicen las personas que ingresen al establecimiento, dando respuestas 

satisfactorias y respetuosas, derivando a quien corresponda, si el horario así lo permite. 

2.4.  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

 

La libreta de comunicaciones es el medio de comunicación oficial entre el establecimiento y el 

apoderado y viceversa, junto con el contacto telefónico por medio de los teléfonos institucionales 

(secretaría). 
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CAPÍTULO III 

REGULACIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

El Colegio San José regula su proceso de admisión mediante la Ley Nº 20.845 de inclusión escolar. Ley 

que regula la admisión de los y las estudiantes de colegios subvencionados, a través de procedimientos 

impartidos por el Ministerio de Educación en su respectiva plataforma. Las fechas de postulación serán 

las estipuladas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE). 

Durante el año escolar, de haber cupos disponibles, el establecimiento podrá matricular a los 

estudiantes que requieran matrícula. En caso de haber más estudiantes que cupos disponibles, el 

proceso se realizará de acuerdo a los criterios establecidos por el MINEDUC, es decir, se priorizará a 

hijos de funcionarios, orden de llegada, etc. Los resultados de la postulación serán publicados en el 

frontis del establecimiento. 

Si hay cupos suficientes, se matriculará a los estudiantes según orden de llegada. 
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CAPÍTULO IV 

REGULACIÓN SOBRE EL UNIFORME ESCOLAR 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.    Los varones deben presentarse aseados, pelo corto y limpio. Además, deberán presentarse con 

su cabellera de color natural y sin accesorios que contravengan el uniforme oficial como: aretes 

colgantes, piercing, tatuajes visibles, expansores, etc. 

2.       Las damas deben presentarse aseadas, ordenadas, pelo limpio y tomado. Además, deberán 

presentarse con su cabellera de color natural y sin accesorios como: uñas pintadas, aretes 

colgantes, piercing, tatuajes visibles, expansores y maquillaje, etc. 

3.        Estudiantes de Pre-Kinder y Kinder: vestirán el buzo del colegio y cotona de color azul para los 

niños y cuadrillé azul para las niñas. Para las clases de Educación física deben usar buzo azul y 

polera blanca cuello polo. Para el resto de las clases deben usar el buzo y la polera azul. 

4.     Estudiantes de 1º a 4º: vestirán el buzo del colegio, polera azul y cotona blanca cuando se 

requiera. (artes, ciencias, tecnología, manualidades etc.). Para las clases de educación física los 

estudiantes deben usar buzo azul o calza azul, short azul y la polera blanca cuello polo. 

5.        Estudiantes de 5º a 8º Básico: vestirá su uniforme completo en períodos de clases y en actos 

donde representen a la institución. 

 Varones y Damas: 

● Zapatos negros 

● Camisa o blusa blanca 

● Polera azul  

● Corbata oficial del colegio 

● Sweater azul del colegio 

● Calcetines grises, azules para los varones, calcetas azules para las damas. 

● Parca azul marino, sin adornos o marcas visibles. 

● Bufanda, cuello, gorro azul marino. 

 -  Varones: pantalón escolar tradicional gris 

-  Damas: Falda escocesa (del colegio, 4 dedos sobre la rodilla), pantalón de tela azul, optativo en 

los   meses de invierno (junio-septiembre) 
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 Uniforme deportivo oficial: 

● Buzo oficial del colegio en buen estado. 

● Calcetines o calcetas blancas 

● Zapatillas deportivas 

● Polera blanca sin cuello 

● Bolso de aseo (polera de recambio y útiles de aseo) 

 Utilizar buzo el día completo de la clase de educación física. 

En caso de deporte y/o taller, deberá utilizarlo en la jornada en la que se realice la actividad. 

Para los estudiantes de Tercero a Octavo Básico NO será obligatorio el uso del delantal o cotona blanca, 

salvo para actividades como laboratorio, artes y/o alguna otra actividad que el docente solicite. 

 

IMPORTANTE: El uniforme escolar puede ser adquirido en cualquier lugar, según el presupuesto 

familiar. No hay exigencias respecto a una marca determinada o de un lugar específico donde deba 

adquirir el uniforme. Del mismo modo, se recuerda que el/la apoderado/a que tenga alguna dificultad 

para adquirir el uniforme escolar, debe acercarse a la Dirección del establecimiento para, en conjunto, 

buscar soluciones a este punto.  

 

4.1.  NORMATIVA DE UNIFORME ESCOLAR DURANTE LA PANDEMIA 

En el contexto de Pandemia, se deja establecido que el uso del uniforme escolar no será obligatorio. 

Los estudiantes pueden asistir con uniforme, buzo del colegio o de color, o ropa de color. 
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CAPÍTULO V 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.1.  PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
 

5.1.1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional promueve entre otros objetivos educacionales el autocuidado 
de la salud frente a los riesgos, la preservación del medio ambiente promoviendo la sensibilización y la 
toma de conciencia con actitudes y acciones de preocupación, respeto y cuidado del entorno. En este 
contexto, el rol educativo que debemos desarrollar en la tarea Preventiva y de Autocuidado, atendiendo 
a los posibles riesgos de origen natural y/o humano, que pudieran suscitarse y con la finalidad de estar 
preparados para una posible contingencia para salvaguardar la integridad física de los alumnos/as y del 
personal, colegio San José, en conjunto con Asesor en Prevención de Riesgos José Ignacio Caro Allende, 
han confeccionado el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es enseñar el valor de la prevención de riesgos y el 
autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que pudieran provocar daños 
a personas, equipos y/o lugares, e implementar una organización interna en que el establecimiento 
determina y establece el funcionamiento del Comité de Seguridad. Como también, permitir y efectuar 
todas las acciones necesarias para que toda la comunidad educativa del establecimiento, entienda la 
gran responsabilidad que se tiene en el cuidado e integridad física y moral de nuestros alumnos y lograr 
que nuestros niños transmitan esta cultura de prevención a sus respectivas familias. 

El Comité de Seguridad tiene como misión, coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, 
con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso 
que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y por ende, a su mejor calidad 
de vida. Lo conforman diferentes representantes de la comunidad escolar de acuerdo al cargo en el 
estamento que representan. 
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5.1.2.  OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

2. Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con 
sus actividades formativas. 

3. Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia 
en la que se recomienda utilizar la metodología ACCEDER. Considerando a su vez la recopilación 
de información a través de la metodología AIDEP.  

4. Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 
Colegio San José. 

5. Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 
sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 

  

5.1.3. DEFINICIONES. 

Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o 
inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 
convengan. 

Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar 
verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe 
de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o 
área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse una 
emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de 
control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 
representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por 
objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un 
fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la 
comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con 
los recursos contemplados en la planificación. 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los 
ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de este frente a una emergencia, real o 
simulada. 
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Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen 
de un cuerpo mediante una transformación física y química. 

Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que 
al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la 
fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación 
de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder. 

Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de apoyo reporta ante el 
coordinador de piso o área. 

Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una 
situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 
organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por 
parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada 
a la red de agua potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores 
individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que 
permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo. 

Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero 
galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va 
un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta 
red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y los bomberos la utilizan cuando en el 
edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de 
iluminación para enfrentar una emergencia. 

Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un 
escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 
tectónicas. 

Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita 
a un lugar seguro. 

Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 
emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finalizó. 
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5.1.4.  INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Nombre del establecimiento 
educacional 

Fundación Educacional de Beneficencia Pública 
Padre José Agustín 

Nivel educacional Educación Pre-Básica y Básica. 

Dirección El Canelo 1037, Población 11 de Septiembre San 
Carlos. 

Comuna/Región San Carlos. 

Nº de pisos 2      

Superficie construida m2 4.000 mt2. Aprox. 

Generalidades Se trata de un edificio de 18 años de antigüedad de  
hormigón armado, que cuenta con las medidas 
necesarias contra emergencias. Recientemente 
cuenta con una modificación en el área de oficinas de 
dirección, administración y hall de ingreso al 
establecimiento. 
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5.1.4.1. Integrantes del establecimiento. 

  

Cantidad trabajadores 51 

Cantidad alumnos 285 

Alumnos con capacidad diferente 11 

 

 

 

  

5.1.4.2. Equipamiento del establecimiento para emergencias. 
  

Cantidad de extintores 14 

Gabinete red húmeda  Cantidad 3 

Red seca  

Red inerte  

Iluminación de emergencia  

Altoparlantes  

Pulsadores de emergencia  Cantidad   

Detectores de humo  Cantidad   
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5.1.5.  COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE). 

Es responsabilidad de la Directora del Colegio San José, el conformar y dar continuidad de 
funcionamiento al Comité. 

5.1.5.1. Quienes deben integrar el Comité de Seguridad Escolar. 

  

1. Directora del Colegio San José. 
2. Coordinador o Encargado de Seguridad. 
3. Representantes del Profesorado de Enseñanza Pre-básica y Básica 
4. Representantes Asistentes de la Educación. 
5. Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran estar 

representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento. 
6. Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 

5.1.5.2. Misión del Comité de Seguridad. 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio San 
José, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un 
proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor 
calidad de vida. Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (Anexo 1 Nómina del Comité de 
Seguridad Escolar), la primera tarea específica que debe cumplir el Comité de Seguridad Escolar es 
proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos 
participar activamente de sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de comunicación 
internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

1. El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre 
los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que 
estos peligros o riesgos son los pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al 
medio ambiente. 

2. Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del 
establecimiento. 

3. Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su accionar a toda la 
comunidad del establecimiento. 

4. El Comité de Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual 
dentro de sus responsabilidades está la de realizar la actividad de evacuación del Colegio San José. 
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5.1.5.3 Responsabilidades y Funciones de los integrantes del Comité de Seguridad 
Escolar. 

Directora Responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside 
y apoya al Comité y sus acciones. 

Encargado de 
Seguridad 
Escolar del 
Establecimie
nto 

En representación de la Directora, coordinará todas y cada una de las 
actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, 
vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán 
parte o son parte del plan de trabajo. La coordinación permite un 
trabajo armónico en función del objetivo común que es la seguridad 
de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial de los 
estudiantes. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del 
Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las 
potencialidades y recursos.  Para ello, deberá valerse de mecanismos 
efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 
mantener al día los registros, documentos y actas que genere el 
Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con la 
Municipalidad, las unidades de Bomberos, Carabineros, Organismo 
Administrador y de Salud del sector donde está situado el 
establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en 
acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una emergencia. 

Representant
es del 
Profesorado, 
Alumnos, 
Asistentes de 
la Educación, 
Padres y 
Apoderados. 

Deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en 
relación a la unidad educativa, cumplir con las acciones y tareas que 
para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus 
respectivos representados, la labor general del establecimiento en 
materia de seguridad escolar. 
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Unidades de 
Apoyo 
Externo 

Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud 
constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 
establecimiento educacional deberá ser formalizada entre la 
Directora y el jefe máximo de la respectiva unidad. 

Esta relación no puede ser informal.  La vinculación oficial viene a 
reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los 
aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva 
cuando se ha producido una emergencia. 

  

Representant
es de otros 
organismos, 
tales como 
Cruz Roja, 
Defensa Civil, 
Scouts, etc. 

Tanto del establecimiento como del sector, deben ser invitados a 
formar parte del Comité, para su aporte técnico a las diversas acciones 
y tareas que se acuerden. 

  

 

5.1.6.      METODOLOGÍA AIDEP.  

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información.  Esta información deberá quedar 
representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible por 
todos. 

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: 
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5.1.6.1 Análisis histórico 

  

¿Qué nos ha pasado? 

Fecha ¿Qué nos 
sucedió? 

Daño a las 
Personas 

¿Cómo se 
actuó? 

Daño a la 
Infraestructura 

Seguimiento 

  

27-02-
2010 

  

  

Terremoto 
8.8 escala 
de  Richter 

NO Sin funcionarios 
ni niños 

No Revisión antes 
de comenzar 
año escolar 

 

 

 5.1.6.2.- Investigación en terreno 

Recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el análisis histórico aún 
persiste y además se deben registrar nuevas condiciones de riesgo que se vayan identificando en el 
recorrido (amenazas, vulnerabilidades y capacidades). 

1. Recorrer las dependencias del Establecimiento Educacional y el entorno inmediato, para descubrir 
si aún existen las condiciones de riesgo que fueron identificadas en el Análisis Histórico. 

2. Al mismo tiempo, determinar si existen nuevas situaciones de riesgos, considerando la variable 
accesibilidad como un factor de reducción de riesgo. 

3. Registrar las capacidades (humanas, materiales, financieras u otras) disponibles para enfrentar 
esos riesgos, ya sean éstos para evitar que se traduzcan en un daño o para estar preparados para 
una oportuna atención a la comunidad educativa. 

4. La información debe ir registrándose en un formato sencillo y accesible (considerar si es 
pertinente, Braille, principios de lectura fácil, entre otros). 
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La investigación en terreno fue realizada por José Ignacio Caro Allende Ing. en Prevención de Riesgos, 
entrevistando a Inspectores de Patio, encargados de seguridad escolar y auxiliares, realizando un 
recorrido general del establecimiento, encontrando cada uno de los peligros que pudieran provocar 
consecuencias potenciales. 

Condiciones de Riesgo (Amenazas, 
vulnerabilidades, Capacidades) 

Impacto Eventual Encargado de 
Solucionarlo 

Se cuenta con 1 Pasamanos de escaleras en 
algunos sectores del establecimiento. Las 
escaleras consultarán pasamanos a ambos lados, 
a una altura mínima de 0,90 m, diseñados de 
manera que no puedan ser usados como asiento. 
El espacio bajo el pasamanos, deberá diseñarse de 
modo que impida el paso de los alumnos y su 
escalamiento. Artículo 4.5.10 OGUC. 

Caídas en 
evacuación 

Dirección 

Luces de Emergencias: Deben estar operativas y 
existir en las zonas de 

accesos, pasillos, escalas y los sectores necesarios 
para señalar las vías de 

Evacuación. NUMERAL 40.1.5.2 CIRCULAR N° 1 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

  

Accidentes por 
Caídas, en caso de 
evacuación en 
horarios de baja luz 
natural. Área de 
Freire, 3 se 
encuentran en mal 
estado 

Dirección 

Artículo 48 D.S. N° 594/99: Todo el personal que se 
desempeña en un lugar de trabajo deberá ser 
instruido y entrenado sobre la manera de usar los 
extintores en caso de emergencia. 

Pasar de un amago 
a un incendio, por 
falta de 
conocimiento. 

Dirección – 
ACHS 

Se debe mantener una lista actualizada de 
sustancias peligrosas utilizadas en Laboratorio de 
Química y productos de limpieza y aseo, con sus 
respectivas HDS. Art. 42 D.S. N° 594/99 

Incendio, se 
requiere para tener 
claridad del equipo 
de extinción a 
utilizar. 

Docente 
Laboratorio 
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5.1.6.3 Discusión de prioridades 

RIESGO 

Se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 
económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. También se puede 
contextualizar como el resultado entre la interacción de amenazas naturales o antrópicas y condiciones 
de vulnerabilidad. Sin embargo, para la elaboración del PISE es necesario considerar la 
conceptualización del riesgo, la cual se determina por la relación entre amenaza, vulnerabilidad y 
capacidad. El riesgo está relacionado con la probabilidad de que un sistema sufra daño, determinado 
por: La ocurrencia de un evento o incidente (amenaza). La susceptibilidad del sistema frente a éste 
(vulnerabilidad). La capacidad del sistema para dar respuesta frente al evento o incidente (capacidades 
o recursos). Esta relación, propicia una visión general, donde el riesgo puede ser visto como causa, y su 
efecto la ocurrencia de emergencias, desastres y catástrofes. Lo anterior plantea un trabajo en el cual 
se considere un análisis tanto de las amenazas como de las vulnerabilidades, de manera que sea una 
labor integrada entre estos elementos. A su vez, es importante identificar, o bien desarrollar, 
capacidades en la comunidad educativa para prevenir distintos tipos de riesgos o mitigar sus efectos. 

  

AMENAZA 

Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un evento en 
un lugar específico, con una intensidad y duración determinada, no predecible. Si bien la amenaza se 
define como un factor externo en relación a un sistema, es necesario señalar que las amenazas pueden 
provenir tanto de la naturaleza como de la organización del sistema mismo, es decir, se pueden clasificar 
como amenazas de origen natural o como amenazas producto de la actividad humana o antrópica.  

En un Establecimiento Educacional se pueden encontrar diversas amenazas de origen humano, 
provocadas de forma intencional, involuntaria, por negligencia, error o hecho fortuito; por ejemplo: 
alimentos en mal estado, situación que podría derivar en una emergencia (uno o más niños/as con 
vómitos, fiebre, diarrea) u otros como baldosas dañadas, basura en pisos que podrían ocasionar caídas, 
golpes, heridas cortantes, instalaciones eléctricas en mal estado, imprudencia de un conductor o de un 
estudiante al cruzar la calle, entre otros. Se deben contemplar también las barreras del entorno, tales 
como las Barreras Arquitectónicas Urbanas (BAU) que corresponden a amenazas de origen humano, 
toda vez que son asociadas a intervenciones físicas del entorno que presentan deficiencias de diseño, 
construcción, mantención y uso que afectan negativamente la funcionalidad de las personas en 
situación de discapacidad. Junto con la clasificación de acuerdo al origen, las amenazas también pueden 
ser clasificadas de acuerdo la forma de manifestación.   
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MANIFESTACIÓN 

SÚBITA LENTA 

  

Son aquellos eventos de 
desarrollo intempestivo y/o 
violentos. Por ejemplo: sismos 
de mayor intensidad, 
explosiones químicas, entre 
otros. 

  

Son aquellas de lento desarrollo, se caracterizan por 
el daño sistemático producido por un periodo de 
tiempo. Por ejemplo: sequías, contaminación 
ambiental, desertificación, entre otras. 

  

 

VULNERABILIDAD 

Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su 
disposición intrínseca de ser dañado. La vulnerabilidad se conceptualiza como un producto social, que 
se refiere a la propensión o susceptibilidad, derivada de la estructura y funcionamiento de un sistema 
social, a sufrir daño, lo cual se va a traducir en la capacidad (o falta de capacidad) de una comunidad de 
anticipar, sobrevivir y resistir y recuperarse del impacto de una situación de desastre. Factores que 
configuran la vulnerabilidad: 
● Factores geográficos y climáticos: Condiciones propia de una zona. 
● Factores estructurales: Características de asentamientos humanos e infraestructura. 
● Factores económicos: Procesos productivos, utilización de los recursos económicos. 
● Factores socioculturales: Características de las relaciones humanas y de sus organizaciones.  

Ejemplos de vulnerabilidad en un Establecimiento Educacional:  
● No cuenta con recursos económicos para su implementación del PISE. 
● Se encuentra ubicado en borde costero en zona de amenaza de tsunami o bajo la línea de 

seguridad ante tsunami. 
● No cuenta con encargado/a o coordinador/a de seguridad escolar. 
● Carencia de semáforo, cruces habilitados o presencia de vías con alto flujo vehicular en las 

inmediaciones del Establecimiento Educacional. 
● La comunidad educativa no se ha preparado adecuadamente para enfrentar un accidente o una 

emergencia. 
● La señalización, alertas y medidas de prevención y emergencia no son accesibles a las personas 

en situación de discapacidad. 
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CAPACIDAD 

Es la combinación de fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u 
organización que puedan reducir el impacto o los efectos de un evento o desastre, es decir, reducir el 
nivel de riesgo. Puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos; así como cualidades 
personales o colectivas tales como liderazgo y gestión. La capacidad también puede ser descrita como 
aptitud. El fortalecimiento de las capacidades para enfrentar situaciones de riesgo emerge como un 
factor altamente importante desde el punto de vista de la equidad social, pues una escuela que presenta 
mayor vulnerabilidad por ser parte de un entorno frágil, posee pocas herramientas para la superación 
de una situación de emergencia. En este contexto, la generación de mayores y mejores capacidades 
permitirá romper con una realidad de permanente impacto para aquellos contextos en que levantarse 
de una situación de emergencia o desastre se torna más dificultosa. 

 Ejemplo de capacidades en un Establecimiento Educacional: 
1. Cuenta con un Comité de Seguridad Escolar, o bien es asumido por el Consejo Escolar o el Comité 

Paritario, Encargada/o de Seguridad Escolar o Asistente de Educación en el caso de las escuelas 
rurales e internados. 

2. Tiene vías de evacuación y zonas de seguridad señalizadas accesibles (Braille, Macrotipo, 
imágenes, etc.) y despejadas (libres de muebles u otros obstáculos). 

3. Ha impulsado o formalizado capacitación en áreas priorizadas, a través de la gestión con distintas 
instituciones (Bomberos, Unidades de Salud, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja, Mutualidades, 
entre otros). 

4. Genera coordinaciones con organismos de primera respuesta (Ambulancia, Bomberos, 
Carabineros, entre otros). 

5. Realiza ejercicios de simulacros y/o simulaciones para las diferentes amenazas. 
6. Cuenta con teléfonos de emergencia y otros medios de comunicación, incluyendo visuales 

(mensajes de texto, imágenes, videos) y táctiles (Braille o formas en relieve). 
7. Planifica Planes de Respuesta Inclusivos (Protocolos de actuación frente a emergencia). 
8. Cumple con las normativas exigidas de infraestructura. 
9. Impulsa medidas, acciones, recursos, alertas/ alarmas y señaléticas accesibles y visibles a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. - Difunde las normativas en situación de 
catástrofe. 

10. El Establecimiento Educacional promueve factores protectores biopsicosociales. 
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5.1.6.4.   Discusión y Análisis de los riesgos y recursos detectados 

Se dará prioridad de solución a los riesgos de más alta probabilidad de ocurrencia con consecuencia 
extremadamente dañina o dañina. 

Punto Crítico 

(Vulnerabilidad Identificada) 

Riesgo Alto 
Medio Bajo 

Requiere recursos 
humanos, 

financieros, apoyo 
técnico, otros 

Se cuenta con 1 Pasamanos de escaleras en algunos 
sectores del establecimiento. 

Alto Instalación de 
segundo pasamano 

Luces de Emergencias: Deben estar operativas y 
existir en las zonas de accesos, pasillos, escalas y los 
sectores necesarios para señalar las vías de 
evacuación. 

Alto Aumentar Dotación 
de Luces de 
Emergencia 

Falta de capacitación al 100% de funcionarios en Uso 
y Manejo de extintores. 

Alto Solicitar en ACHS. 

Tablero de llaves estratégicas. Alto Adquirir en corto 
plazo 
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 5.1.6.4 Elaboración Plano de evacuación  

 

  



 

60 
 

 

 5.1.6.5 Planificación Integral de Seguridad 

Se basará en la realización de dos programas: 
● Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 
● Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 

Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 
 
Objetivo: 

Conocer las medidas pertinentes para actuar en caso de una emergencia. 
 
Alcance: 

Deberá ser aplicado a todas las personas que se encuentren en el establecimiento a fin de aplicar las 
medidas y actividades preestablecidas para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo 
posible. 

 
Responsables: 

Directora del establecimiento, quién es responsable de mantener, implementar, actualizar y controlar 
el presente programa, con la colaboración de docentes y asistentes de la educación. 
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Desarrollo. (Debido a Contingencia Sanitaria Covid-19, fechas se encuentran sujeta a modificación de 
acuerdo a MINEDUC). 

Actividad Responsable Fecha de Cumplimiento 

Generar talleres sobre detección de 
riegos de acuerdo a la metodología 
AIDEP 

Asesor en Prevención de 
Riesgos 

Abril 

Definir salas que se encontrarán el 
área de seguridad. Definir zona de 
seguridad. 

CSE Abril 

Difusión de PISE a Docentes y 
Profesionales 

Asesor en Prevención de 
Riesgos 

Mayo-Junio 

Difusión PISE Asistentes de la 
Educación 

Asesor en Prevención de 
Riesgos 

Mayo - Junio 

Difusión al centro de padres y 
apoderados 

Asesor en Prevención de 
Riesgos 

Junio-Julio 

Difusión a los alumnos Plan de Acción 
frente a Emergencias 

Docente a cargo Junio- Julio 

Capacitación sobre el uso de 
extintores a Comité de Seguridad 
Escolar e Inspectores de Patio 

Asesor en Prevención de 
Riesgos 

Abril-Mayo 

Realizar simulacro de sismo Asesor en Prevención de 
Riesgos 

A determinar 

Realizar simulacro Fuga de Gas Asesor en Prevención de 
Riesgos 

A determinar 

Realizar simulacro de incendio, con 
colaboración de unidad más cercana 
de Bomberos 

CSE A determinar 

De acuerdo los riesgos detectados, 
efectuar acciones para eliminarlas o 
aminorarlas. 

Director – CSE Y Asesores en 
PR 

     Gestión Semestral 
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5.1.7.   METODOLOGÍA ACCEDER. 

 

5.1.7.1 Programa operativo de respuesta ante emergencias. 

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. 

 

5.1.7.2. Alerta y alarma 

La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce o maneja 
información sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes precipitaciones, 
entre otros fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el 
menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya 
está ocurriendo.  Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 
respuesta.  Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa una señal 
especial de timbre o campana, para adoptar las medidas que el plan y la magnitud del problema indican. 

 

5.1.7.3. Comunicación, información 

Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología ACCEDER. 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un mensaje; el mensaje 
o lo expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje.  Para que haya una efectiva comunicación, el 
mensaje debe ser comprendido por el receptor, quien a su vez entrega un nuevo mensaje a quien fuera 
el emisor, lo que produce un efecto conocido como retroalimentación.  Lo anterior, para mantener vivo 
y enriquecer constantemente el proceso. 

 

 5.1.7.4. Coordinación 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en 
una determinada situación, bajo un mismo objetivo.  Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace 
urgente e indispensable durante una situación de emergencia.  Deben haberse establecido previamente 
tanto los mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, entre ellos 
Bomberos, Salud, Carabineros. 
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5.1.7.5. Evaluación Primaria 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. Constituye una 
labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos 
y quiénes resultaron afectados? 

 

5.1.7.6. Decisiones 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las 
decisiones de atención a las personas, como asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las 
personas afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con 
directivos superiores del sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del 
momento, etc. 

 

5.1.7.7.- Evaluación Secundaria 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones 
del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento 
a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; 
el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de transporte, etc. 

De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos. 

 

 5.1.7.8.- Readecuación del plan 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de la 
importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o 
mejorar lo obrado. 

5.1.8. PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIA 

 

5.1.8.1 Grupo de Emergencia. 

La misión del Grupo de Emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia) es coordinar a toda la 
comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa 
y masiva participación en las actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, 
puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 
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A continuación, se especificará la función que cada integrante del grupo de emergencia debe ejecutar 
y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen. 

 

 5.1.8.2 Coordinador General. 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de 
coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento durante la jornada (directora del 
colegio). 

Funciones y atribuciones: 

1. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
2. Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 
3. Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 
4. Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia. 
5. En conjunto con el comité de seguridad escolar y Asociación Chilena de Seguridad la ejecución de 

capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 
6. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 
7. Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo uno por 

semestre). 
8. En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia y 

actualizar si es necesario. 
9. Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 
 

5.1.8.3 Monitor de apoyo. 

Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona de seguridad. En este 
caso, se recomienda que las personas del establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean 
quienes se encuentren a cargo de un grupo de alumnos, o para el caso de oficina, cualquier funcionario 
del establecimiento educacional: 
● Profesores 
● Bibliotecario 
● Personal de casino 
● Administrativos 
● Alumnos de cursos superiores 

Funciones y atribuciones: 

1. Guiar al grupo a la zona de seguridad. 
2. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
3. Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
4. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
5. Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos. 
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5.1.8.4 Sección Portería 
1. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
2. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
3. Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como 

bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 
4. Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 
5. Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

*La cantidad de coordinadores de piso o área y de monitores de apoyo dependerá de las características 
del establecimiento educacional 

5.1.9. PLAN DE CONTINGENCIA. 

5.1.9.1 Emergencias que impliquen la salida de los estudiantes del establecimiento. 

El Plan de Contingencia tiene como objetivo abordar emergencias mayores que impliquen la salida de 
estudiantes del establecimiento. Solo la directora podrá autorizar esta medida. 

 

5.1.9.2 Consideraciones generales para apoderados 

En la eventualidad de una emergencia, al interior del establecimiento se tomarán las medidas que 
corresponden, pero NUNCA se abrirán las puertas para una salida masiva de estudiantes. Los padres 
pueden tener la seguridad que ellos/as permanecerán normalmente en el establecimiento, o en las 
Zonas de Seguridad Identificadas hasta concluir la jornada escolar o ser retirados/as por algún familiar. 

En caso de evacuación masiva, los alumnos de todo el establecimiento se dirigirán a las salidas por calle 
el Canelo o por salida patio exterior El Arrayán (A un costado del Cesfam Dr. José Duran Trujillo). 

No obstante, lo anterior, los padres que estimen conveniente el retiro de sus hijos/as deberán realizarlo 
siguiendo el siguiente protocolo: 
1.  Los padres o apoderados/as se dirigirán a la puerta principal, avisada previamente a través de un 

mensaje de texto, y deberán esperar en forma tranquila la entrega del/los estudiantes/s. 
2. El retiro sólo deberá realizarlo un miembro de la familia, cuyo apoderado se encuentre registrado 

en el Establecimiento. 
3. En caso de emergencia que requiera retiro de alumnos, Dirección, se comunicará con furgones 

escolares para adelantar el retiro de los estudiantes, esta medida, será comunicada a los padres 
a través de mensajería. 

4. Para el retiro de un/a estudiante, la persona deberá dirigirse a la inspectoría del establecimiento, 
donde solicitará realizar el retiro con sus datos y el de su o sus hijos/as (nombre, curso), sin este 
registro el alumno no podrá salir del establecimiento. 
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5.1.9.3 Información para funcionarios 

Cuando la situación lo amerite será el coordinador de emergencia del establecimiento quien dará la 
orden de activar nuestro P.I.S.E. todos los miembros de esta comunidad, en especial los/as 
profesores/as, deberán estar atentos/as a las indicaciones y participar activamente en este plan, que a 
continuación se detalla: 

 

5.1.9.4 Centros de distribución de la información 

1. En Recepción se encontrarán: Inspectores, personal de portería, y profesores que no tengan horas 
frente a curso. Ellos entregarán la información y se encargarán de registrar el retiro de los 
estudiantes. 

2. Los/as profesores/as sin estudiantes, dejarán por escrito el retiro de ellos y los acompañarán a 
puerta. Si se trata de estudiantes de Pre básica, inspectores, coordinadora de ciclo, y personal de 
apoyo, estarán a cargo de registrar el retiro de estos estudiantes y verificar que se reúnan con sus 
familiares. 
 

5.1.9.5 Instrucción permanente para profesores 

1. Si un curso sale de su sala a trabajar a otro lugar del establecimiento, el/la profesor/a deberá 
“evacuar a la Zona de Seguridad más cercana” y seguir las instrucciones del Monitor de evacuación 
del sector. 

2. Es obligación del Profesor, pasar lista en Zona de Seguridad y dar aviso al monitor más cercano de 
la ausencia de uno o más de sus alumnos. 

3. El profesor o Asistente de la Educación que tenga un hijo en el establecimiento, no podrá dejar su 
curso a cargo de otro funcionario para ir en rescate de su hijo. Deberá tener la confianza que está 
siendo evacuado. 

4. En caso de sismo, debe esperar que el movimiento termine y escuchar la alarma de evacuación 
para dar la orden a su curso. 

  

5.1.10. EMERGENCIAS EN RECREOS U HORARIO DE ALMUERZO. 

5.1.10.1. Procedimiento 

1. El Encargado de Seguridad Escolar deberá dar orden a Inspectores (Monitores de Seguridad) se 
dirijan a sus zonas de seguridad. Donde esperarán instrucciones de continuidad o cambio de zona 
de seguridad. 

2. Los profesores deberán acercarse a la zona de seguridad correspondiente al curso de su clase. 
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3. Se procederá de acuerdo al Procedimiento establecido de acuerdo a la emergencia que se 
presente en el momento. 

5.1.11.  PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE INCENDIO. 

5.1.11.1. Objetivo 

 
Entregar las nociones básicas para enfrentar incendios en las dependencias del establecimiento, de tal 
forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus efectos. 

5.1.11.2. Instrucción general en caso de incendio en las instalaciones 

El riesgo de incendio está presente en todos los lugares, debido a las características de equipos, 
muebles, sistemas de energía y a la presencia del hombre. Los daños materiales muchas veces son 
factibles de reponer, pero si afectan la integridad física de las personas estos daños son irreparables. 
Los incendios obedecen a múltiples causas, las cuales se pueden prevenir adoptando normas de 
seguridad orientadas a proteger a las personas y los bienes materiales. 

5.1.11.3. Procedimiento en caso de incendio al interior del establecimiento  

ALERTA: Informe a Coordinador General mediante comunicación interna. 

ALARMA: Timbre intermitente por 1 minuto como mínimo. 

1. Dé la alerta comunicando al Encargado de Seguridad Escolar. 
2. Trate de extinguir el foco de fuego con uno o más extintores en forma simultánea. 
3. Manténgase en estado de alerta, lo cual implica mantener la calma de sus alumnos o personas a 

su alrededor, cerrar ventanas, no usar teléfonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de 
apoyo o Alarma de Evacuación. 

4. Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 
5. Asegurándose que no quedan alumnos en la sala de clases. 
6. Para salir no se debe correr ni gritar. En evacuación por escaleras, circule por éstas por su costado 

derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. 
7. Encontrándose en Zona de Seguridad, ubique a su curso de acuerdo a orden de llegada y pase 

lista. 
8. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de apoyo o Coordinador lo 

indique. 
9. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco 

y limpio lo encontrará cerca del piso. 
10. En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a ella sin 

necesidad de volver a su propio sector. 
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11. Las personas que se encuentren en dependencias del establecimiento al momento de ocurrir la 
emergencia, deberán actuar de acuerdo al procedimiento y acercarse a la Zona de Seguridad más 
cercana a su ubicación. 

12. En caso de incendio declarado, Encargado de Seguridad Escolar, dará la orden de evacuación al 
exterior. Se hará efectivo el corte de tránsito, para posteriormente evacuar a la comunidad escolar 
al exterior del establecimiento, a Calle el Canelo o el Arrayan, dependiendo donde se encuentre 
el foco de incendio. 

13. Si se presenta un amago de incendio en horario de recreo, monitores deberán ordenar a los 
alumnos en la zona de seguridad correspondiente, y mediante equipo de comunicación interna 
se informará de la evacuación hacia otra zona de seguridad o punto de encuentro exterior. 

5.1.12.  PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 

5.1.12.1. Objetivo 

Entregar las nociones básicas para enfrentar un Sismo en las dependencias del establecimiento de tal 
forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus efectos. 

5.1.12.2. Emergencia: Sismo  

Sismo: Es el movimiento de la tierra, este movimiento varía en intensidad y duración, pudiendo 
producirse desde un pequeño temblor hasta un terremoto. 

5.1.12.3. Procedimiento en caso de sismo al interior del establecimiento 

ALERTA: Movimiento Sísmico 

ALARMA: Toque de Timbre continuo mientras dure el movimiento, de no existir energía, se solicitará 
evacuación mediante megáfonos. 

1. El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los alumnos, y 
controlando cualquier situación de pánico. 

2. Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en posición debidamente sujeta 
o enganchada. 

3. Realizar cierre  de cortinas, esto sirve como método de barrera para la proyección de vidrios. 
4. Los alumnos de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la zona de seguridad de la sala, 

deberán desenergizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, mecheros y 
otras llamas abiertas, realizando otro tanto con respecto a otras fuentes alimentadoras de 
materiales combustibles o energía 

5. Cuando termine el movimiento telúrico, se deberá evacuar ordenadamente al curso hacia la zona 
de seguridad, utilizando las vías de evacuación preestablecidas. El profesor debe llevar el libro de 
clases. 

6. Visualizar riesgos provenientes de la intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente 
al curso hacia la zona de seguridad, utilizando las vías de evacuación pre-establecidas. 

7. En caso que, ubicados en zona de seguridad se visualicen peligros provenientes de la intensidad 
del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad externa (EL  
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Canelo o el Arrayan), utilizando las vías de evacuación preestablecidas, o siga las indicaciones del 
Encargado de Seguridad Escolar. 

Cualquier evacuación hacia el exterior es con Previa coordinación Comité de Seguridad Escolar y 
organismos de Apoyo Externos (Bomberos y Carabineros). 

8. Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como alumnos deberán mantener 
la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, 
que sólo complicarían aún más la situación. 

9. En zona de seguridad, deberán ubicarse en filas por orden de llegada. Profesor debe pasar lista 
inmediatamente ubicados en zona de seguridad e informar la falta de uno o más alumnos al 
coordinador de Emergencia para gestionar su búsqueda. 

10. El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del grupo, 
instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal cumplimiento de las mismas. 

11. De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad. 
 

 
5.1.13. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE FUGA DE GAS 

5.1.13.1.  Objetivo 

Entregar las nociones básicas para enfrentar una fuga de gas en las dependencias del establecimiento, 
de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus efectos. 

5.1.13.2. Emergencia: Fuga de Gas 

FUGA DE GAS: Se refiere a una filtración de gas natural u otro producto gaseoso, desde una tubería u 
otra conducción o contención, a cualquier área donde el gas no tendría que estar presente. Debido a 
que una filtración pequeña puede gradualmente convertirse en una concentración explosiva de gas, las 
filtraciones son muy peligrosas. Además de causar accidentes de fuego y explosiones. 

 5.1.13.3. Procedimiento en caso de Fuga de gas al interior del establecimiento 

ALERTA: Olor en el ambiente. 

ALARMA: Timbre Intermitente por 1 minuto como mínimo. Monitores deberán dar aviso a profesores 
Zonas de Seguridad habilitadas. 

  
1. Ante el conocimiento de una fuga de gas, Coordinador general ordenará la evacuación inmediata 

del establecimiento. 
2. Coordinador general solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa 

proveedora de gas. 
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3. Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 
4. Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora 

señale que la fuga fue controlada. 
5. El funcionario que detecte una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General. 
6. Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 
7. Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen 

teléfonos celulares ni aparatos electrónicos. 
8. Se dirigirá a la Zona de Seguridad en lugar contrario a la dirección del viento y se informará con 

los monitores de apoyo los pasos a seguir.  
9. Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
10. No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
11. No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.  
 
 

5.1.14. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA. 

5.1.14.1. Objetivo 

Entregar las nociones básicas para enfrentar una Amenaza de Bomba en las dependencias del 
establecimiento, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus 
efectos. 

 5.1.14.2. Emergencia: Amenaza de bomba 

El establecimiento es visitado diariamente por muchas personas, es justamente por esto que estamos 
propensos a vivir una situación de estas características. La amenaza de bomba se puede llevar a cabo 
de 2 formas: 

1.  Llamado Telefónico 

2.  Paquete sospechoso 

5.1.14.3. Procedimiento en caso de amenaza de bomba o artefacto explosivo al interior 
del establecimiento 

 Llamado Telefónico 
1. Obtenga todos los detalles posibles sobre el artefacto explosivo y principalmente su ubicación. 
2. Además, memorice sexo, acento, si existen ruidos en el ambiente. 
3. Dar aviso inmediato al Coordinador de Emergencia. 
4. El Coordinador de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a monitores de apoyo de según 

corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 
● Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 
● Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros (GOPE), Ambulancia, etc.) 
● Necesidad de realizar cortes de energía. 
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● Comunicar a Directora para autorizar la evacuación hacia la Zona de Seguridad externa del 
Establecimiento, si fuese necesario. 

 Paquete Sospechoso 
1. Encontrado el objeto sospechoso, no tocarlo ni moverlo. 
2. Dar aviso inmediato al Coordinador General de Emergencia. 
3. El Coordinador General de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a monitores de apoyo 

según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 
● Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 
● Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 
● Necesidad de realizar cortes de energía. 
● Comunicar a Directora para autorizar la evacuación hacia las Zonas de Seguridad internas o 

Externa de ser necesario, si fuese necesario. 
● Se aislará la zona, debiéndose prohibir el tránsito de estudiantes y personas por el lugar. 

Importante: Solo personal de Carabineros está capacitado para actuar, por lo tanto, no intente 
acercarse ni manipular el artefacto. 
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5.1.15. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE TORNADO O TORMENTAS ELÉCTRICAS O 
VIENTOS FUERTES. 

5.1.15.1. Objetivo 

Entregar las nociones básicas para enfrentar un Tornado o tormentas en las dependencias del 
establecimiento, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus 
efectos. 

5.1.15.2. Emergencia: Tornado 

Es un fenómeno meteorológico local (Eolo-meteoro), que se produce en una zona muy específica del 
territorio. Ocurre durante tormentas de gran intensidad y puede durar desde minutos hasta horas. Se 
caracteriza por tener un movimiento circular y forma de embudo alargado (o una cuerda), que 
desciende desde la base de una nube de desarrollo vertical. Su diámetro, por lo general, es de algunas 
decenas o cientos de metros. Los vientos asociados a un tornado pueden superar los 100 a 300 km/h, 
lo que hace de este fenómeno el más intenso y de mayor capacidad destructiva a nivel atmosférico. 

5.1.15.3. Procedimiento en caso de tornado, tormentas eléctricas o vientos fuertes 

ALERTA: RUIDO AMBIENTAL 

ALARMA: SI ALUMNOS SE ENCUENTRAN EN RECREO TIMBRE CONTINUO POR 2 MINUTOS PARA 
REINGRESO A SALAS.  
1. Cuando se acerca un ruido ensordecedor de viento, golpe de latas, fierros, destellos de 

luminiscencia y explosiones, da a entender que un tornado se está acercando al lugar de donde 
está la persona. 

2. La primera acción es que los monitores encargados de corte de suministros corten el suministro 
de luz eléctrica bajando los automáticos y corte de suministro de gas. Esta acción debe realizarse 
en paralelo para ganar tiempo. 

3. En el caso de alumnos en clases de Educación Física deberán evacuar a biblioteca su sala de clases 
con sus respectivos profesores a cargo. Para posteriormente dirigirse a sus salas de clases, cuando 
el profesor dé la orden. 

4. Las zonas de seguridad pueden ser las salas de clases, alejados de las ventanas. Si es posible 
mantener a los alumnos bajo las mesas. 

5. Revisar baños para asegurar que no haya niños. 
6. Se prohíbe estrictamente salir a los patios o fuera del establecimiento. 
7. Mantenga la calma. 
8. Líderes y Monitores acuden a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, 

verificando que cada curso esté acompañado con un adulto. 
9. Inspectores gestionan que los profesores jefes o de asignatura correspondiente se mantengan o 

se dirijan a sus respectivos cursos para contención emocional de alumnos. 
10. En caso de caídas y accidentes de estudiantes, docentes o administrativos, solicitar a portería 

camilla para el traslado a sala de primeros auxilios. 
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11. El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar a que el Coordinador de 
Emergencias entregue información sobre el cese del evento. 

12. Para evacuar no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, 
circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de pasamanos. 

13. El tiempo estimado de duración del evento es de 2 a 15 minutos. 
 

  

5.1.16. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PERMANENTE O TEMPORAL 

MONITORES DE APOYO 

Durante la Evacuación 

1. Informe a la Persona que tomará el control de la silla de ruedas. 
2. Movilice a la persona rápidamente, sin provocar daño a las demás personas que están evacuando 

por la misma vía. 
3. En caso de estar en 2do Piso y requiere descender por las escaleras, solicite ayuda mínimo de tres 

personas para levantar a la persona en su silla de ruedas. Al descender, hágalo con la persona en 
silla de ruedas de espalda, para brindarle mayor seguridad. Si es posible, sujete a la persona a la 
silla mediante alguna prenda de ropa o elemento que tenga disponible. En caso de no poder 
movilizar a la persona en su silla, o la persona tiene una discapacidad temporal y utiliza muletas 
para movilizarse, puede realizar el levantamiento con ayuda de otra persona con la técnica asiento 
de brazos. 

4. Si es necesario, monitor solicitará tabla de rescate con sus implementos, para descender a la 
persona.   

5. Diríjase con la persona a su zona de seguridad más cercana. 

 

5.1.17. EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.   

Concluida la etapa de confección del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe iniciarse un proceso de 
perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de Entrenamiento. Bajo ningún 
punto de vista se debe probar la efectividad del programa una vez 

que ocurra un accidente o emergencia.  A continuación, se indica los pasos a considerar para el 
desarrollo de la ejercitación. 

1. Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a prueba 
cada elemento que contenga el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

2. En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de 
personas que integran la comunidad escolar. 

3. Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad Escolar, se deben efectuar ejercicios 
de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en 
práctica todas las etapas del programa. 
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4. Definir un Equipo Organizador. 
5. Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por La Directora 

del establecimiento educacional y bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo del Comité de 
Seguridad Escolar, como el Coordinador de Seguridad Escolar. 

6. Definir un Equipo de Control: Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin 
asumir roles al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha 
trazado el Comité de Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha 
sencilla de evaluación, como pauta para el Equipo de Control (utilizar Pauta de evaluación ONEMI, 
Anexo 9). Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser 
observados, para luego proceder a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar en los puntos 
que se determinen errados o más débiles. 

7. Definir el Escenario de Crisis: Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el 
simulacro. Los participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento 
que están simulando, efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están 
recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

8. Lógica del Ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren 
los aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 
● Breve relato del evento. 
● Fecha en que se efectuará el ejercicio. 
● Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 
● Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que 

pudieran ocurrir producto del mismo. Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de 
movimientos propios del Ejercicio y tomar medidas reales. 

● Recursos involucrados. 
9. Elección de participantes: De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el 

proceso de entrenamiento en la unidad educativa, se deberá escoger a quienes interpreten los 
distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados, atrapados, 
confinados, etc. en tanto quienes efectivamente en el Plan Integral de Seguridad Escolar tienen 
roles específicos de coordinación y/u operaciones relacionados con el tipo de evento que se está 
simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

10. Desarrollo de un guión minutado: El equipo organizador, a partir de la Lógica del Ejercicio, en 
función de lo indicado en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el 
evento de accidente o emergencia simulada, debe confeccionar un guión o relato que detalle, 
paso a paso e idealmente, minuto a minutos sobre la forma en que van desencadenando los 
hechos, para ir incluyendo de manera progresiva, las operaciones de acuerdo a la secuencia del 
Plan de Emergencia. 

11. Necesidades Logísticas: Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características 
determinadas, debe establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben 
satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes, comunicaciones, 
alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía, necesidades especiales de 
seguridad, etc. se debe tener en cuenta que, aunque se esté organizando una simulación, siempre 
deberán cubrirse algunas necesidades de elementos. 

12. Análisis previo en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en 
que se efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física donde 
ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad 
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al máximo de realismo posible., si es un área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones 
parecidas a que tiene el área real. 

13. Desarrollo del Ejercicio: El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos 
logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, 
situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían desviando los objetivos 
trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir evaluando el ejercicio desde que este 
se inicia. 

14. Evaluación del Ejercicio: Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo 
de control y representantes de comité de seguridad escolar de la unidad educativa, deben 
examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que si pueden resultar 
importantes para el perfeccionamiento consignados en el Plan Integral de Seguridad Escolar que 
se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. Posteriormente, pasados ya algunos 
días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, 
oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 

 

5.1.17.1 Precauciones generales para el desarrollo del ejercicio. 

  

1. Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, puesto que ello constituye el único 
modo de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar así el modo 
de controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente 
abordado, es el que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación 
de respuesta a accidentes y emergencias. 

2. Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y culminar con la 
frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad de 
confusión con situaciones reales. 

3. Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente técnica 
de entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar, en bien de una 
mejor y mayor protección y seguridad para todos los estamentos del Colegio San José. 

4. Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan de 
Emergencia y Seguridad, deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado. 
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5.1.18. ANEXOS 

Anexo 1. Nómina del comité de seguridad escolar.  

  

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

Hna. Ingrid 
Contreras 

Campodónico 

Dirección Directora Informar situación de 
crisis y emergencias. 

Claudia Orellana 
Contreras 

Dirección Inspector General/ 
Coordinador 

General 

Informar situación de 
crisis y emergencias. 

Cecil Riquelme 
Labrín 

Docentes Presidente Comité 
Seguridad Escolar y 

Presidente CPHS 

Ejecuta formas de 
evacuar, Contacto con 
servicios de 
emergencia, 
Evaluación de 
evacuación en general. 
Apoyo en primeros 
auxilios 

Luz Carrasco Representante del 
Centro de padres y 
apoderados 

Presidente Centro 
de Padres y 
Apoderados 

Mantener informados 
a Padres y Apoderados 
sobre las actividades 
relacionadas al PISE. 

Ángela Torres Asistente de la 
Educación 

Encargada CRA Frente a accidentes 
mantener despejado el 
entorno, definir formas 
de evacuar, 
acompañar al profesor 
jefe o al profesor que 
esté con el 
accidentado de su 
ciclo. 

Jorge San Martín 
Toro 

Monitor de 
Seguridad 

Auxiliar Acordar acciones y 
tareas 



 

77 
 

Mayor Leonardo 
Fernández 

Grupo de 
emergencia 

Carabinero Coordinador general 
tendrá comunicación 
directa en caso de ser 
necesario el desalojo 
del establecimiento. 

Comandante Eraldo 
Jeldres 

Grupo Emergencia Bombero Coordinador general 
tendrá comunicación 
directa en caso de 
Incendio declarado. 

 

Anexo 2. Nómina Grupo de emergencia. 

  

Coordinador general de emergencia Cecil Riquelme Labrín 

Cargo Docente- Pdte del CPHyS /Encargado de 
Seguridad Escolar 

Fono 985666987 

Reemplazo coordinador general de 
emergencia 

Claudia Orellana Contreras 

Cargo Inspectora General 

Fono 988073790 
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Coordinadores de piso. 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Docentes a Cargo de 
Cursos en 2do. Piso 

2do Piso Docentes a Cargo de Cursos en 
2do. Piso 

Cecil Riquelme Labrín 1er. Piso Ángela Torres 

 

Coordinadores de Zona de Seguridad 

ZONAS NOMBRE AREA REEMPLAZANTE 

Zona 1 Cecil Riquelme Labrín Gimnasio Ángela Torres 
López 

Zona 2 Ángela Torres Patio Trasero Jorge San Martín 
Toro 

Zona 3 Claudia Orellana 
Contreras 

Entrada Giselle Suazo 
Godoy 
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Monitores de Seguridad 
  

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Verónica Angermayer 
Moraga 

Abrir portón de entrada Giselle Suazo Godoy 

Verónica Angermayer 
Moraga 

Cortar el suministro de 
luz y agua 

Giselle Suazo Godoy 

Manipuladoras Cortar el suministro de 
gas 

Manipuladoras 

Giselle Suazo Godoy Tocar las alarmas Jorge San Martín Toro 

Docente a cargo de curso Registro alumnos Docente a cargo de 
curso 

Docente a cargo 
Revisión de baños Ed. 
Parvularia 

Docente a cargo 

Nylda Riquelme González 
(Damas) 

Jorge San Martín Toro 
(varones) 

Revisión de baños Ed. 
Básica 

Ángela Torres López 
(Damas) 

  

Monitores para Evacuación de alumnos con capacidades diferentes 

Se actualizará de acuerdo a encuesta de alumnos que retornen de manera 
presencial 
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Anexo 3. Servicios telefónicos de emergencia. 

 

SERVICIO FONO 

 SAPU-SAMU  131 

BOMBEROS  
 

 132 

CARABINEROS 

  

133 

POLICÍA DE INVESTIGACIONES  134 

ACHS 42- 2201660 o 1404 
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Anexo 4. 

ZONAS DE SEGURIDAD 
  
En nuestro colegio existen 3 Zona de Seguridad, previamente establecidas y determinadas para cada 
área. 
Cada profesor debe conocer su zona de seguridad y conducir a su curso hacia allá, en completo orden. 
SIN CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida. 
En cada zona de seguridad se debe mantener la formación y esperar instrucciones a seguir, dadas por 
los directivos de nuestro colegio. 
Los profesores serán los responsables de mantener en silencio y en forma ordenada a todos los alumnos 
de su curso, aquel en que está trabajando en el momento del desalojo de las salas.  
  
 Zonas de Seguridad:         

  

Zona “1”:.   Gimnasio del Establecimiento. A esta zona se dirigen las siguientes salas: Sala 1, Sala 2, Sala 
3, Sala 4. Personas presentes en biblioteca, Oficina UTP, Sala de Profesores, Personal y alumnos que se 
encuentren en comedor, y 2do. Piso lado Norte. Además de todo el cuerpo docente, administrativo u 
otras personas  que se encuentren dentro del establecimiento al momento de una emergencia.  

Zona “2”: Corresponde al patio trasero del establecimiento. A esta zona se dirigen los alumnos y 
docentes de las siguientes salas en este orden: 

Primer Piso: Sala 7, Sala 6 y Sala 5.. Además de todo el cuerpo docente, administrativo u otras personas  
que se encuentren dentro del establecimiento al momento de una emergencia. 

Segundo Piso: Sala 8, Sala 9 y Sala 10. También alumnos que se encuentren en sala de computación. 
Además de todo el cuerpo docente, administrativo u otras personas que se encuentren dentro del 
establecimiento al momento de una emergencia. 

Zona “3”: Corresponde a la entrada del establecimiento, a esta zona se dirigen personal de 
Administración, Inspectoría y Apoderados que se encuentren en Sala de Espera. 
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Anexo 5. Cartas Conductoras 

  
CARTAS A AUTORIDADES  
 

 
San Carlos,  02 de Agosto 2021 

Señores  Carabineros de Chile 
Comuna de San Carlos 
  
 
 
 De nuestra consideración:  
  

Nuestro Colegio, Fundación Educacional de Beneficencia Pública Padre José Agustín, con el 
debido compromiso de formar parte de la seguridad y salvaguarda de nuestros alumnos, se llevó a 
cabo la actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar para este año 2020-2021, con el 
propósito que cada organismo de protección sea partícipe del Plan de Emergencia, es por ello, 
procedemos a adjuntar copia de éste para su debido conocimiento e información.  
  
Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,     
                 
  
 
 
 
 
 
  

Hermana Ingrid Contreras Campodónico 
Directora 

Fundación Educacional de Beneficencia Pública Padre José Agustín 
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San Carlos,  02 de Agosto  2021 
 
Señores  Bomberos de Chile 
Comuna de San Carlos 
  

 
De nuestra consideración:  
  
  
 

Nuestro Colegio, Fundación Educacional de Beneficencia Pública Padre José Agustín, con el 
debido compromiso de formar parte de la seguridad y salvaguarda de nuestros alumnos, se llevó a 
cabo la actualización  del Plan Integral de Seguridad Escolar para este año 2020-2021, con el 
propósito que cada  organismos de protección sea participe del Plan de Emergencia, es por ello,  
procedemos a adjuntar copia de éste para su debido conocimiento e información.  
  
Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,     
                 
  
  
 
 
 
 

Hermana Ingrid Contreras Campodónico 
Directora 

Fundación Educacional de Beneficencia Pública Padre José Agustín 
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Anexo 6: Señalización  
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Anexo 7. PAUTA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA Y ESCOLAR 
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Anexo 8.- Ejemplo guion minutado. 
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Anexo 9. Uso y manejo de Extintores. 
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Anexo 10.  

Recomendaciones de uso para Red Húmeda                  

Para utilizar el sistema de Red Húmeda existente en el Establecimiento, se debe actuar de la siguiente 
forma:  

1. Cortar el suministro de energía eléctrica. 
2. Desenrollar totalmente la manguera desde el carrete, hasta llegar al foco del Fuego. 
3. Tómela por el pitón. 
4. Llevar la punta de la manguera hasta el lugar del siniestro, en ese momento accione el pitón para 

dar salida de agua. 
5. Dirigir el chorro a la base del fuego, o de manera envolvente. 
6. Mantener una segunda persona atenta al operador de red húmeda, ya que podría necesitar 

ayuda. 
7. Inmediatamente apagado el fuego cortar el agua. 
8. Finalizada la emergencia, la manguera debe quedar de inmediato enrollada en el carrete y sin 

agua. 

 Anexo 11 Evacuación en tiempos de covid-19. 

Nuestro país, por su geografía, está expuesto a múltiples amenazas de origen natural, pero también a 
desastres generados por la acción humana, los que pueden ocurrir en cualquier momento. Es por ello 
nuestro establecimiento, en relación a lo establecido por Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), ha adecuado su plan de emergencia y evacuación, 
recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de una emergencia, información relativa a 
las medidas de seguridad que la población debe tener en cuenta frente a la “nueva normalidad” 
generada por la actual pandemia generada por el Covid-19. Esto, con el fin de seguir promoviendo en 
los funcionarios y alumnos de nuestro establecimiento, la adopción de una cultura preventiva y de 
autocuidado frente a una emergencia. 

  
Recomendaciones generales para la evacuación en caso de emergencias: 

  

Antes de la emergencia. 
● Mantener siempre, un kit de seguridad Covid-19, que costa de mascarilla de repuesto y alcohol 

gel (en periodo de clases presenciales, será el docente quien porte un dispensador de alcohol gel 
para sus alumnos). 

● Mantenerse en su puesto de trabajo, sala de clases o donde se encuentre en el momento de 
ocurrida la emergencia siempre el distanciamiento social y el uso de mascarilla en todo momento. 
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Durante la Emergencia. 

 
● Mantener la calma. 
● Acatar órdenes de los encargados de seguridad, que le indicará los pasos a seguir de acuerdo a la 

emergencia ocurrida. 
● Si es necesario evacuar por amenaza, en todo momento con mascarilla de forma correcta 

cubriendo nariz y boca. 
● Resguardar en todo momento el distanciamiento social y el uso obligatorio en todo momento de 

mascarilla a sus alumnos. 
● Evitar aglomeración de gente en los puntos de encuentro o zonas de seguridad. 
● La contención a quien se necesite, debe realzarse manteniendo la distancia social. 

 Después de emergencia. 

 
● Retornar a la sala de clases, cuando el encargado de seguridad, indiquen que es seguro hacerlo. 
● Durante el regreso, mantén el uso de la mascarilla tapando boca y nariz y manteniendo la distancia 

de otros grupos. 
● Al ingresar nuevamente a la sala de clases, mantener las medidas sanitarias recomendadas por el 

establecimiento en su Protocolo de Acción para la Prevención de Contagio y Propagación Covid-
19 y el MINSAL para prevenir el contagio de COVID-19. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE UNA INTOXICACIÓN POR INGESTIÓN DE 

ALIMENTOS O PRODUCTOS TÓXICOS  

 
Con objeto de minimizar las consecuencias que provoca una intoxicación en el Colegio y asegurar 

una rápida respuesta en la atención al o los accidentados(as), se establece el presente procedimiento 
interno de actuación, para conocimiento de todas las personas que conforman la Comunidad Escolar.  

 
Descripción: una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de toxicidad (intoxicación) 
consecuente a la exposición a sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos, tanto sólidos como 
líquidos. La intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos que están contaminados con sustancias 
orgánicas o inorgánicas, perjudiciales para el organismo, tales como; venenos, toxinas, agentes 
biológicos patógenos, metales pesados, etc. Frecuentemente, se asocia a la ingesta de un alimento 
deficientemente preparado y/o mal conservado. Generalmente, se manifiesta por vómito, diarrea, 
fiebre, dolor abdominal, algunas veces reacciones alérgicas, deshidratación y otras complicaciones que 
pueden originar la muerte.  

La contaminación de los alimentos puede producirse a través de los manipuladores, por 
presencia de roedores o insectos o por utensilios de cocina, también por provenir de animales 
enfermos. 
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Síntomas de la intoxicación alimentaria  
 
La intoxicación alimentaria, puede afectar a una persona o puede presentarse como un brote en un 
grupo de personas que comieron el mismo alimento contaminado.  
 
Los síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria más común, generalmente, comienzan en un 
período de dos a seis horas después de ingerir el alimento responsable.  
 
Ese tiempo puede ser mayor (incluso muchos días) o menor, dependiendo de la toxina o del organismo 
responsable de la intoxicación. 

  
Los síntomas pueden incluir:  
 

• Náuseas y vómitos.  

• Cólicos abdominales.  

• Diarrea (puede ser sanguinolenta).  

• Fiebre y escalofríos.  

• Debilidad (puede ser grave y llevar a paro respiratorio en el caso del botulismo). Dolor de 
cabeza.  

 
1.Si un estudiante y/o funcionario se encuentra afectado con los síntomas de una intoxicación 
alimentaria, avisar a la Unidad de Inspectoría para que llame a urgencia al 131 y/o traslade de otra 
forma a los afectados al Hospital para que sean atendidos. 
 
2. La Unidad de Inspectoría informará a padres y apoderados de lo acontecido para que estos se 
trasladen al hospital.  
 
3. Enviar a los estudiantes con formulario de accidente escolar al hospital y a los funcionarios con 
formulario de atención de la ACHS.  
 
4. Comprobada que la intoxicación fue provocada por consumo reciente de un alimento o por ingestión 
producto tóxico en el establecimiento, será el Servicio de Salud el encargado de hacer el sumario 
sanitario correspondiente y aplicar las medidas si correspondiera.  
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5.2.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES  

 

5.2.1. SOBRE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

Negligencia: (Es un tipo de vulneración de derechos) Falta de protección y cuidado mínimo por parte de 
quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/las responsables del cuidado y 
educación de los/las niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean 
estas físicas, sociales, psicológicas e intelectuales, no se les proporciona atención médica básica o no se 
les brinda protección y/o se les expone ante situaciones de peligro. Se caracteriza por ser un tipo de 
vulneración por omisión, es decir, porque el niño/a o adolescente no recibe lo mínimo necesario para 
su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo: 

1. Falta de alimentación. 
2. Alimentación inadecuada o no saludable. 
3. Inasistencia a controles médicos. 
4. Descuido en la higiene y/o aseo. 
5. Inasistencia reiterada a clases, sin informar al establecimiento los motivos de ésta. 
6. Ropa sucia e inadecuada para el clima. 
7. El estudiante permanece sin presencia de adultos en el hogar (considerar edad). 
8. El estudiante circula solo por la calle a altas horas de la noche, entre otras. Sin compañía de 

adultos responsables. 
9. Enfermedades reiteradas sin tratamiento. 
10. Atrasos reiterados en el retiro del establecimiento (según horario de éste). 
11. Intoxicación por ingesta de productos químicos. 
12. Incumplimiento de tratamientos médicos. 
13. Múltiples accidentes por descuidos. Entre otros. 

Abandono emocional: (Es un tipo de vulneración de derechos) Es la falta persistente de respuesta a las 
señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/las niños/as y adolescentes que 
buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto por parte 
de la figura adulta estable. También este abandono dice relación con la falta de atención respecto de 
las necesidades psicológicas o emocionales, cuando existe abandono y/o se les expone a hechos de 
violencia de drogas. 

5.2.2. PROCEDIMIENTO FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS: 
CASOS DE MALTRATO INFANTIL DE CARÁCTER FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 

5.2.2.1. Detección y sospecha 

En caso de que algún miembro de la comunidad educativa tome conocimiento de alguna situación de 
Maltrato infantil, éste deberá informarla al encargado de Convivencia Escolar y este a su vez al profesor 
o profesor/a jefe. 
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5.2.2.2. Recopilación de antecedentes 

La dupla psicosocial reúne antecedentes generales que permitan contextualizar la situación: revisa el 
libro de clases, entrevista con profesor/a jefe, psicólogo u otro actor relevante y se comunica con la 
familia a través de los medios declarados en el presente Reglamento y activará el protocolo. Consigna 
la información reunida en un informe y actúa con reserva, protegiendo la intimidad y privacidad de 
los/as involucrados/as, ya sea si se trata de una sospecha o una certeza (observación de cambios 
significativos en el niño, niña o adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca de la situación 
de vulneración). 

Quién reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia alumno(s), debe escucharlo con atención, darle 

importancia, no hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos. 

5.2.2.3. Derivación externa (Red de apoyo local, comunal, nacional, red SENAME, 

centros de salud, Tribunales, Fiscalía, etc.) 

La dupla psicosocial determinará cuál de las redes de apoyo es más atingente de acuerdo a las 
características del caso, solicitando a la entidad correspondiente las medidas de protección del 
estudiante. 

 5.2.2.4. Medidas de apoyo psicosocial. 

La Dupla psicosocial del establecimiento entregará sugerencias a UTP y profesor jefe a cargo para 
evaluar y/o flexibilizar la entrega de material pedagógico y material correspondiente. 

Medidas que involucren a los padres, madres y/o apoderados/as. La Dupla psicosocial informará a los 
apoderados/as, si la activación del presente protocolo requerirá de la ejecución de alguna medida de 
su parte, como, por ejemplo: asistir regularmente a citaciones de la dupla, participar de taller, 
establecer compromisos de mejora o adherencia a participar de la red de apoyo local. 

1. Medidas que involucren a integrantes de la comunidad educativa. El director determinará las 
medidas correspondientes de acuerdo a los lineamientos contenidos en el Reglamento de Orden 
Higiene y Seguridad. Además de: Separación del eventual responsable de su función directa con 
los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula. 

NOTA: Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así 
como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. Asimismo, en la 
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el Interés Superior del Niño y el Principio de 
Proporcionalidad. 
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5.2.2.5. Seguimiento y acompañamiento 

La Dupla psicosocial acompaña a la familia cuando se requiera y realiza seguimiento en caso de 
derivación externa, coordinando las acciones en favor del estudiante involucrado, por un período 
mínimo de 3 meses, desde la activación del protocolo. 

 

5.3.  PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 
5.3.1. DEFINICIÓN DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El Maltrato Infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea 
en el grupo familiar o en el entorno social, que se comete en contra de niños, niñas y adolescentes, de 
manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de 
atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, 
salud, protección física, estimulación, interacción social u otro) supresión (que son las diversas formas 
que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que 
tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o 
conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos, agresiones, 
emociones, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y 
parcial. 

5.3.1.2 Definición de abuso sexual infantil 

El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o 
adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 
imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio 
de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la 
confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. De la definición se 
puede concluir que el abuso sexual se puede dar en los siguientes contextos: 

1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor/a, ya sea por madurez, 
edad, rango, jerarquía, etc. Utilización del niño como objeto sexual, involucrándose en actividades 
sexuales de cualquier tipo. Maniobras coercitivas de parte del agresor/a: Seducción, 
manipulación, y/o amenazas. 

2. Tocación de genitales del niño o adolescente por parte del abusador/a. 
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o adolescente por parte del abusador/a. 
4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 
5. Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño o adolescente. 
6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador/a. 
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7. Exposición de material pornográfico a un niño o adolescente (Ej: fotos, películas, imágenes en 
internet). 

8. Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 
prestaciones. 

5.3.1.3. Tipos de abuso sexual 

1. Abuso sexual: Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con contacto y sin 
contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Puede incluir: 
penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas. 

2. Agresión sexual: Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal con violencia o 
intimidación y/o sin consentimiento. 

3. Exhibicionismo: (De genitales por parte del abusador/a al niño o adolescente) Es una categoría 
de abuso sexual sin contacto físico. 

4. Explotación sexual infantil: Una categoría de abuso sexual infantil en la que el abusador persigue 
un beneficio económico y que engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se suele equiparar 
la explotación sexual con el comercio sexual infantil. 

 

5.3.2. Acciones a seguir 

 1.     Detección o sospecha: Quien detecte o sospeche una situación de maltrato, agresión sexual o 
hechos de connotación sexual deberá comunicarlo inmediatamente a la Dupla Psicosocial o 
encargado de convivencia del establecimiento, dejando registro en la hoja de derivación vigente. 

2.     Recopilación de antecedentes: La dupla psicosocial reúne antecedentes generales que permitan 
contextualizar la situación: revisa el libro de clases, entrevista con profesor/a jefe, psicólogo u 
otro actor relevante y será el/la integrante de esta dupla quien le comunique a la familia a través 
de los medios declarados en el presente Reglamento y activará el protocolo. Consigna la 
información reunida en la hoja de entrevista entre funcionarios y actúa con reserva, protegiendo 
la intimidad y privacidad de los/as involucrados/as, ya sea si se trata de una sospecha o una 
certeza (observación de cambios significativos en el niño, niña o adolescente, rumores o 
comentarios sin certeza acerca de la situación de vulneración o si el niño, niña y/o adolescente 
evidencia o señala la agresión o hecho). 

3.     Se realiza derivación externa (Red de apoyo local, comunal, nacional, red SENAME, centros de 
salud, Tribunales y/o Fiscalía, etc.), Dupla psicosocial determinará cuál de las redes de apoyo es 
más atingente de acuerdo a las características del caso, solicitando a la entidad correspondiente 
las medidas de protección para el estudiante, cuando se requiera. Sin perjuicio de las medidas 
que la familia adopte, el colegio está obligado según la normativa vigente a activar todas las 
medidas de protección con el menor, lo que incluye la denuncia a la autoridad judicial y/o policial 
respectiva, no necesitando la autorización del adulto responsable. 
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5.4.   ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
Este protocolo tiene como objetivo organizar la respuesta que el establecimiento educacional 

proporcionará a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para identificar factores de riesgo o algún tipo 

de consumo de sustancias, así como también activar diferentes procesos de apoyo para dar una primera 

respuesta adecuada y derivar tempranamente los casos que requieran atención en el ámbito del 

consumo de alcohol y otras drogas. 

 

5.4.1- Acciones vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades protectoras 
destinadas a disminuir factores de riesgo identificados en el establecimiento 
educacional 
 

- Aplicación de material Continuo preventivo, entregado por senda desde pre kínder a 8° básico, 

desarrollando sesiones de estudiantes y apoderados. 

- Coordinar con instituciones SENDA, CESFAM u otra, talleres preventivos tanto a estudiantes 

como apoderados. 

- Talleres habilidades parentales positivas. 

- Taller de detección temprana dirigido a docentes y asistentes de la educación. 

- Mantener una conducta clara respecto a la postura de prevención. 

- Promover hábitos y estilos de vida saludables por parte de la comunidad educativa. 

- Realización de ferias preventivas dirigidas a estudiantes y apoderados. 

- Realizar actividades dirigidas a la prevención en las cuales participen los estudiantes a través de 

la realización de afiches preventivos, diarios murales, pintar lienzos. 

- Considerar meses de mayo (día sin tabaco) junio (mes de la prevención) y noviembre (día 

mundial sin alcohol) para realización de actividades preventivas. 
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5.4.2 Etapas, acciones y responsables del protocolo de detección temprana en el 
Establecimiento Educacional 

 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE 

1. Denuncia 
del 
problema 

1.1 Informar situación ocurrida 

a encargado de convivencia 

escolar 

Encargado de convivencia 

escolar y/o Inspectora General 

1.2 Indagar, recabar 
información de forma discreta. 
 

Encargada de convivencia 

escolar 

2. Evaluación 
de la 
situación 

2.1 Entrevista con el alumno  
 

Comisión de prevención 

(trabajadora social, psicólogo, 

inspectora general, profesor 

que denuncia problema y 

psicóloga PIE en caso de ser un 

estudiante perteneciente a 

dicho programa.) 

2.2 Informar al apoderado y/o 

familiar 

2.3 En caso de existir 

vulneración de derechos se 

informará a Tribunal de 

familias 

2.4 Evaluar situación individual 

y familiar del alumno 

3. Intervención 3.1 Conformación de plan de 

trabajo e informarlo a 

estudiante y familia 

Equipo de convivencia escolar 

(trabajador social y psicólogo).  

3.2 Firmar compromiso de 

intervención con la familia| 

3.3 Activar protocolo según sea 

el caso de estudiante, 

apoderado y/o funcionario del 

establecimiento. 

4. Seguimiento 4.1 Dupla-psiosocial realizará 

seguimiento del caso, durante 

un periodo de tres meses. 

Pudiendo extenderse dicho 

periodo según la gravedad del 

caso. 

Dupla-psiosocial 
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5.4.3- Procedimientos o medidas que utilizará el Establecimiento Educacional para 
velar por el debido proceso, resguardando la intimidad e identidad de cada estudiante, 
sin interrogarlo, culparlo o indagar de forma inoportuna, asegurando que esté 
acompañado por su familia y sin exponerlo a la comunidad educativa. 
 

1.- Denuncia del problema y/o identificación del hecho: Ante la detección de parte de cualquier 

funcionario de que un alumno esté consumiendo drogas y/o alcohol dentro del establecimiento o se 

encuentre bajo los efectos del consumo de alguna de estas sustancias, se comunicara de inmediato a 

encargado de convivencia escolar y/o en su defecto al Inspector General, quienes activaran protocolo 

correspondiente. 

 

 Plazos para denunciar: 24 horas de enterado de la situación  

 

Responsables de denunciar: Los encargados de denunciar podrán ser profesores, asistentes de la 

educación, estudiantes, directivo, padres u apoderados; cual quiera que tomase conocimiento sobre 

alguna situación que tenga relación con el consumo de alcohol u otras drogas al interior del 

establecimiento educacional o fuera de éste tendrá la obligación de informar a encargado de 

convivencia escolar y/o inspectora General. 

 

Acciones: -     Informar situación ocurrida a encargado de convivencia escolar  

- Indagar, recabar información de forma discreta. 

 

2.- Evaluación de la situación:  

       -       Se conformará una comisión de trabajo compuesta por encargada Convivencia escolar, 

psicólogo/a establecimiento, docente (quien realiza denuncia de un hecho) inspectora general y 

coordinadora programa PIE (en caso de ser un alumno perteneciente a dicho programa). La misión de 

la comisión será trabajar en forma conjunta para elaborar un plan de trabajo con estudiante y evaluar 

situación y pasos a seguir. 

 

- Entrevista con el alumno  

- Informar al apoderado y/o familiar: se cita al apoderado del o los alumnos implicados, 

informando acciones de acuerdo al reglamento de convivencia escolar, en caso de consumo 

problemático se derivará a instituciones pertinentes de apoyo (CESFAM); en caso de micro 

tráfico se realizará la denuncia en PDI y/o Carabineros. 

- En caso de existir vulneración de derechos se informará a Tribunal de familias para toma de 

conocimiento del caso, lo cual previamente se informará a la familia. 

- Evaluar situación individual y familiar del alumno. 
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3.- Intervención: La dupla psicosocial del establecimiento educacional, realizará apoyo a la familia 

(intervención, derivación en caso de ser un caso con consumo problemático) 

• En caso de tener un estudiante con consumo no problemático de drogas (consumo experimental 

u ocasional), se trabajará con el estudiante y su familia y/o adulto cuidador, en modalidad de 

intervención breve con dupla psicosocial del establecimiento educacional durante el tiempo de 

3 meses, sujeto a evaluación por la profesional. 

 

• Ante la presencia de un apoderado que se presente en el establecimiento educacional bajo los 

efectos del consumo de drogas o alcohol, se procederá a solicitar el inmediato cambio de este 

por el suplente, aplicando sanciones en el caso de que la situación ocurra de forma reiterada, 

además de evaluar la situación del grupo familiar. En caso de no existir un segundo apoderado, 

esta situación será derivada a carabineros e informada a tribunal de familia por vulneración de 

derechos. 

 

• Ante el conocimiento cabal y reconocimiento  de parte de algún funcionario del establecimiento, 

que se encuentre consumiendo drogas ilícitas o alcohol, o que se encuentre bajo los efectos de 

dichas sustancias dentro de la unidad educativa, se deberá informar a la encargada convivencia 

escolar y/o Inspectoría general, quien procederá a actuar de acuerdo al reglamento interno de 

convivencia escolar, así como también se evaluará el prestar ayuda y orientación al funcionario 

implicado considerando la gravedad del caso, entregado opciones de tratamiento con 

profesional del programa de salud mental. 

 

5.4.4- Principales medidas formativas/pedagógicas y de apoyo psicosocial aplicables a 
los estudiantes involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

a. Medidas formativas/pedagógicas 

- Realización de talleres preventivos referidos al consumo de alcohol y otras drogas, por nivel de 

cursos o por comunidades. 

- Promover la aplicación del material senda “Continuo preventivo” tanto con estudiantes como 

con apoderados. 

b. Promover la realización de talleres de detección temprana en docentes y asistentes de la 

educación. 

c. Medidas de apoyo psicosocial 

- Acompañar y realizar seguimiento de estudiantes (mantener comunicación directa con 

encargada programa salud mental) 

- Trabajar con las familias, como primeros agentes preventivos del consumo de alcohol y otras 

drogas 



 

100 
 

- Promover hábitos y estilos de vida saludables por parte de la comunidad educativa 

5.4.5- Mecanismos de apoyo para garantizar el acceso a intervenciones de salud o 
psicosocial que sean necesarias para el estudiante, considerando procesos de 
seguimiento y registro de las derivaciones realizadas, en base al análisis de redes del 
Establecimiento Educacional 
 

- Realizar derivación a programa Salud mental de CESFAM correspondiente. (manteniendo 

comunicación directa y fluida con encargada de programa de salud mental u organismo donde 

sea derivado). 

- Coordinar con profesional SENDA para orientación según gravedad del caso. 

- Apoyo en catastro análisis de redes entregado por SENDA. 

5.4.6- Fortalecimiento y participación en el acompañamiento de padres, madres o 
apoderados del estudiante en el proceso de detección temprana e identificación de 
canales de comunicación expeditos. 
El cumplimiento de los compromisos adquiridos por los apoderados y alumnos/a quedaran registrado 

por escrito y firmados por ellos, dejando copia de éstos en su hoja de entrevistas. El seguimiento deberá 

ser realizado por dupla psicosocial. 

 

5.4.7- Plazos para la resolución o pronunciamiento del establecimiento educacional de 
las situaciones identificadas. 
El establecimiento educacional tomará como plazo para ver algún cambio en la conducta del estudiante 

u funcionario implicado en algún hecho de consumo de alcohol u otras drogas, el tiempo que dure su 

plan de intervención (1 o 3 meses según evaluación previa) y a través del seguimiento realizados a 

instituciones externas de salud a las cuales fue derivado. En caso de no tener éxito en dichas gestiones 

la unidad educativa tomará como medida sancionaría el que el estudiante realice trabajo comunitario, 

apoye en algunas tareas dentro del colegio en horarios que no interfieran con su jornada escolar. 

5.4.8- procedimiento mediante el cual los funcionarios del establecimiento educacional 
cumplirán el deber de informar a los Tribunales de Familia, de cualquier hecho que 
constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, tan pronto lo 
advierta, a través de oficios, cartas, correos electrónicos u otros medios. 
La unidad educativa a través de su comisión de prevención, quienes serán los responsables en realizar 

oficios y denuncias pertinentes a tribunales de familia, fiscalía, carabineros o PDI. 
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5.4.9- Pasos a seguir por los funcionarios del establecimiento cuando existan 
antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito 
Frente a cualquier sospecha de consumo u delito:  

- Cualquier sospecha de consumo por parte de alumnos debe ser informada de inmediato a la 

Inspectora General y/o Encargada de Convivencia Escolar.  

- Se recabará de forma discreta la información sobre la situación y se citará al apoderado para 

informarle lo acontecido, con el propósito de dar apoyo al estudiante, que esté incurriendo en 

el problema. Esta entrevista debe quedar registrada en un acta firmada por las partes. 

Es importante que el estudiante reciba el apoyo en un plazo no superior a 10 días 
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Mutual u otra 
institución 

Persona 2 Persona 1 

Identificación de señales de 
alerta y/o demanda 

espontánea 

Primera Acogida 

Nombre __Francisca Contreras Canales  
Cargo Encargada de convivencia escolar 
Teléfono 987444405 
Correo electrónico 
fccanales.94@gmail.com 
 

SENDA PREVIENE 

Nombre Claudia Orellana  
Cargo Inspectora General 
Teléfono ____________________________ 
Correo electrónico: 
claudia.orellana@sanjose.sc.cl 

Identificación de instituciones de salud (pública, privada, 
mutuales, otros) 

  

Nombre _Mutual de seguridad _ 
Comuna_________________________
__ 
Teléfono 
__________________________ 
Correo electrónico 
__________________ 

Referencia a 
Primera Acogida 

Institución de 
salud 

Contacto con 
familiar directo o 
persona de apoyo 

Nombre __Francisca Contreras Canales  
Cargo Encargada de convivencia escolar 
Teléfono 987444405 
Correo electrónico fccanales.94@gmail.com 

Nombre _Paula Aravena Canesa 
Comuna__San Carlos / CESFAM Dr. José 
Duran Trujillo  
Teléfono _422415410 
Correo electrónico 
ps.paravenac@gmail.com 

Nombre _Carla Ruiz Rendon Comuna__San 
Carlos / CESFAM Teresa Baldecchi 
Teléfono _422533471 
Correo electrónico ruizrendoncarla@gmail.com 

Nombre _Yessenia Carrasco Rivas__ 
Comuna_San Carlos ________ 
Teléfono _983333693_______ 
Correo electrónico 
senda.sancarlos@gmail.com  

mailto:senda.sancarlos@gmail.com
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5.5.  PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales 
o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios. 
 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño.  
 
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 
trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as 
estudiantes están afectos al seguro escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 
 
No serán cubiertos por el seguro escolar los producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos 
por fuerza mayor que no tengan relación alguna con los estudiantes. 
 

 
5.5.1. PROCEDMIENTO  
 

1. En el caso de accidente menos leve, como heridas superficiales producto de juegos y/o 
actividades escolares, el personal del establecimiento realizará las curas pertinentes, 
monitoreando durante la jornada su evolución. Inspectoría informará al apoderado por teléfono 
y si no existiera comunicación telefónica, lo hará mediante la libreta de comunicaciones. 

 
2. Si el accidente produce una lesión leve y necesitará de asistencia médica pero no urgente, 

Inspectoría, llamará por teléfono a los padres y/o apoderados, quienes deberán acudir al 
establecimiento, recibir la declaración de accidente escolar (usarla si es necesario) y determinar 
si el estudiante sigue o no en clases. 

 
3. Será considerado un accidente grave, todo golpe en la cabeza, ojos y zonas íntimas de damas y 

varones, además paros cardio-respiratorio, convulsiones con o sin pérdida de conciencia, 
traumatismos craneoencefálicos moderados y graves, fractura abierta, heridas inciso contusas 
sangrantes, crisis de asma, reacciones alérgicas, cuerpos extraños en vías respiratorias, vómitos 
con presencia de sangre, dolor abdominal agudo, intoxicaciones de cualquier tipo y otras 
situaciones que ameriten la atención médica inmediata. 

 
4. Inspectoría avisará por teléfono de inmediato a los padres y/o apoderados, se llevará al 

estudiante en forma inmediata al hospital o se llamará una ambulancia (131) para el traslado 
del estudiante herido a emergencias del hospital, acompañado siempre por un inspector quien 
llevará la declaración de accidente escolar, sus padres y/o apoderados deberán concurrir al 
centro asistencial y relevar al funcionario, el que deberá continuar con sus tareas habituales en 
el establecimiento. 
 

5. Si es accidente de trayecto, el apoderado del estudiante puede concurrir directamente al 
servicio de urgencia del hospital y dar aviso que se trata de un accidente escolar de trayecto, 
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luego avisar a Inspectoría del establecimiento para hacer la declaración de accidente escolar y 
presentarla en el hospital. 

 
6. Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y 

entregarla en el establecimiento con la licencia respectiva si la hubiere, además de toda la 
documentación médica, por si en el futuro surgiera alguna complicación médica, producto del 
accidente escolar. 

 
7. El Seguro Escolar cubre al estudiante, hasta que se encuentre totalmente sano. 

 
8. En caso de accidente grave que requiere el ingreso de servicio de urgencia al establecimiento:  

 
- Si él o la estudiante se golpea la cabeza o se fractura, se procederá a asegurar el lugar, tanto 

para el accidentado (a), como para la persona que lo atiende. 
- Avisar a Inspectoría para que ésta llame a la ambulancia en forma urgente, además de avisar a 

los padres y/o apoderados. 
- Si el accidente se produce en el taller, laboratorio, comedor, etc., producto de la ingestión de 

algún elemento, el docente responsable del curso o el asistente de la educación (inspector), 
avisará lo más rápidamente a Inspectoría, quien, a su vez, llamará inmediatamente al servicio 
de ambulancia (131). 

- Si el accidente o intoxicación se produjo por algún producto tóxico ingerido en el 
establecimiento, se llenará formulario de accidente escolar. 

- Se avisará también a la portería del establecimiento, para que, a la llegada del servicio de 
emergencia, facilite el acceso y oriente al personal de salud, hasta el lugar del accidentado (a). 

- Por ningún motivo, se debe mover al accidentado si se golpeó la cabeza o está fracturado, 
tampoco se debe administrar remedio o provocar el vómito si no se conoce la sustancia que 
provocó la intoxicación. 

- Inspectoría avisará a los padres y/o a los apoderados, para que concurran al servicio de 
urgencias. 
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5.6. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 
1. FUNDAMENTO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 
transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las 
condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-
19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio 
ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más 
de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies [4 – 5]. Debido a 
la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas 
potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse 
permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son 
efectivos contra los coronavirus. Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, 
durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 
potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19. Este 
protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la 
evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.  
 

2. OBJETIVOS 
 

El presente documento tiene por objetivo establecer un estándar de aplicación de medidas respecto 
de la limpieza y desinfección de las instalaciones del Colegio San José, considerando la pandemia que 
afecta al país, el COVID-19. 

 
3. ALCANCE 

 
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares 

de trabajo de nuestro establecimiento. 
 
4. DEFINICIONES 

 

• Limpieza: Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 
ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 
arrastre.  
 

• Desinfección: Aplicación de producto desinfectante a través del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra o traperos, entre otros métodos.  
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• Limpieza Preventiva: Limpieza y desinfección de las instalaciones y áreas que pueden estar 
contaminadas con Covid-19, esto debido a la supervivencia del virus en el medio ambiente.  
 

• Limpieza Reactiva: Es la limpieza y desinfección que se aplicará cuando se presente un caso 
sospechoso COVID-19 en las instalaciones. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
4.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Antes de iniciar su jornada laboral es importante revisar y utilizar todos los elementos de protección 
personal que están definidos para efectuar las labores de limpieza y desinfección. 
 

EPP DESCRIPCIÓN 

Mascarilla Elemento diseñado para evitar la diseminación de microorganismos, que cubre 
boca y nariz, filtrando los principales gérmenes del ambiente, previniendo el 
contagio de virus y bacterias, mientras se mantenga seca. 

Careta Facial y/o 
Lente de Seguridad 

Corresponde a un equipo transparente que proporcionará una primera 
protección ocular para evitar el contagio. − Elemento que se debe desinfectar 
periódicamente. 

Guante de látex Son guantes desechables e impermeables que permitirán que la persona no 
tome contacto directo con las manos evitando cualquier infección. Para su 
correcta colocación y retiro 

Pechera desechable Elemento destinado para evitar el contacto directo con la ropa personal de 
agentes biológicos provenientes de otras personas. 

Zapato de 
Seguridad 

Calzado de protección que se utiliza para efectuar diversas labores que 
requieren buen apoyo y protección de los pies, cuya finalidad es resguardar a 
los trabajadores. 

 
 

4.2 PREPARACION DEL PERSONAL 
 

• Estar capacitado en qué consiste la enfermedad Covid-19, sus formas de transmisión, síntomas 
y medidas de control.  

• Todo trabajador que realice las labores de limpieza y desinfección deberá estar capacitado en la 
hoja de seguridad del producto que se utiliza, tener claridad de las indicaciones entregadas 
respecto a las soluciones a emplear y el tipo de producto.  

• Capacitación en higiene de manos, siempre previo al inicio y después de la limpieza y 
desinfección. Deberá efectuar las tareas libres de joyas y las uñas deben estar cortas.  

• Antes de iniciar su jornada laboral es importante de revisar y utilizar todos los elementos de 
protección personal que están definidos para efectuar las labores de limpieza y desinfección. 



 

107 
 

4.3 MATERIALES 
 

• Cloro, solución de 20 cc en un litro de agua  

• Alcohol al 70%  

• Paños de limpieza para muebles, muros y artefactos  

• Lámparas UVC+Ozono 
 

4.4 TIPOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Preventiva Diaria: Es aquella que se debe realizar todos los días, considerando 
suelos y superficies de contacto como: escritorios, manillas, 
pasamanos, equipos, mesas y otros. 

Reactiva Intensa: Es la limpieza y desinfección que se realizará una vez 
activado caso sospechoso COVID-19, la cual considera la aplicación 
de limpieza profunda en base a Cloro, prohibiendo el ingreso del 
área afectada por 24 horas. 

 
 

 
5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVENTIVA. 

 
Antes de comenzar las labores el funcionario/a deberá revisar los elementos de protección personal 
que requiere para efectuar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.  
La limpieza y desinfección siempre deberá ser realizada con la ventilación de las instalaciones activadas 
(abrir puertas y ventanas).  
Mientras se realicen las tareas de limpieza y desinfección estará prohibido el consumo de alimentos, 
bebidas o fumar.  

I. Se deberá efectuar limpieza de las superficies con un paño humedecido con agua y detergente, 
enjuagar con un paño limpio.  

II. Realizar la desinfección con solución de cloro, 20 cc en un litro de agua, luego dejar secar.  
III. La desinfección de superficies más delicadas, como algunos equipos de computación, 

impresoras, etc, serán desinfectadas con alcohol al 70%, debiendo tener la claridad que esto 
jamás se podrá aplicar en áreas cercanas a fuentes de calor.  

IV. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de manillas, pasamanos, tapas de inodoros, llaves, 
equipos, en general todas las superficies que puedan ser utilizadas por los trabajadores en áreas 
comunes, esto deberá efectuarse de acuerdo al cronograma establecido por el establecimiento.  

V. Terminada la limpieza y desinfección se deberán lavar los paños, traperos y todos los accesorios, 
dejándolos secar.  

VI. Las cabezas de los traperos deberán quedar colgadas en un colgador, perchero o sector 
designado para ello, dejándolos con las mechas hacia abajo. 
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6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REACTIVA. 
 

I. Para esta labor de limpieza y desinfección de sector de aislamiento y lugares donde hubiese 
estado el funcionario/a o alumno/a, se procederá a utilizar careta facial, mascarilla, delantal, 
guantes y zapatos de seguridad.  

II. Aislar completamente la zona donde se haya encontrado el afectado para realizar la limpieza, 
desinfección y ventilación.  

III. Realizar una exhaustiva limpieza y desinfección con la dilución de agua-cloro, de 40 cc diluidos 
en un litro de agua, utilizando paños y rociadores sobre superficies que pudieran tener contacto 
con la persona sospechosa de contagio. Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de techo, 
paredes y pisos.  

IV. El lugar que haya sido ya limpiado y desinfectado, debe quedar ventilado por las siguientes 2 
horas, no permitiendo el reingreso de ninguna persona al lugar.  

V. El trabajador, una vez efectuada la desinfección, deberá retirarse la implementación completa 
y desecharla en una bolsa de basura, cerrada y luego depositada en otra bolsa para ponerla a 
disposición de destino final. 

 

7. MANEJO DE RESIDUOS. 
 

• Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección preventiva y 
reactiva, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 
como residuos sólidos asimilables a domiciliarios, los que deben ser entregados al servicio de 
recolección de residuos domiciliarios, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica 
resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado 
a un sitio de eliminación final autorizado.  

• Para el manejo de residuos, los basureros deberán tener tapa y habilitarse con bolsa para 
facilitar el retiro de los desechos de forma cerrada, luego deben ser almacenados en una 
segunda bolsa para ser dispuestos a retiro de disposición final. 

• En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 
infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para 
estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos 
de Establecimiento de Atención de Salud (REAS), o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento 
Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 
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8. VENTILACIÓN 
De acuerdo a recientes indicaciones por parte de la Autoridad sanitaria se deberá realizar las siguientes 
acciones en relación a la ventilación de espacios en los establecimientos educacionales: 
 

• Ventilar salas de clases y espacios comunes durante los recreos y al menos tres veces durante la 
jornada escolar 

• Si el clima lo permite, tener las ventanas y puertas siempre abiertas 

• Con temperaturas muy bajas, ventilar diez minutos por cada una hora. 

• El docente o profesional encargado de la sala de clases u oficina será quien se preocupe de la 
ventilación. 

• Espacios comunes de profesores y administrativo deben seguir los mismos consejos. 
  

 

9. FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO. 
 

Área de desinfección Frecuencia Solución aplicada Responsable 

Hall entrada 2 veces al día Hipoclorito de 
Sodio (20 cc por 
cada litro de agua. 

Personal de aseo 
y limpieza 

Sala de clases (Sin clases) 
Con Clases 

Semanalmente 
Después de cada clase 

Hipoclorito de 
Sodio (20 cc por 
cada litro de agua. 

Personal de aseo 
y limpieza 

Oficinas 2 veces al día Hipoclorito de 
Sodio (20 cc por 
cada litro de agua. 

Personal de aseo 
y limpieza 

Baños 2 veces al día 
Con clases: después de cada 
recreo y final de jornada 

Hipoclorito de 
Sodio (20 cc por 
cada litro de agua. 

Personal de aseo 
y limpieza 

Patios 2 veces al día Hipoclorito de 
Sodio (20 cc por 
cada litro de agua. 

Personal de aseo 
y limpieza 

Colegio en general 1 vez al día Hipoclorito de 
Sodio (20 cc por 
cada litro de agua. 

Personal de aseo 
y limpieza 
 

Espacios cerrados como 
salas, comedor y oficinas 

Final de Jornada Lámpara 
UVC+Ozono 

Personal 
capacitado y 
designado por 
dirección 

 

10. REFERENCIAS 
 

• Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19. Ministerio de Salud de Chile.  

• Protocolo de manejo de contactos de casos COVID-19. Ministerio de Salud de Chile. 
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CAPÍTULO VI. 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6.1.  REGULACIONES TÉCNICO - PEDAGÓGICAS 
 
La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen específicamente en el 
artículo 11 de la LGE, al disponer que: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos”. 
 
- Ley General de Educación N° 20.370/2019 
- Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 
- Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención 

sobre los derechos del Niño (Convención de los derechos del Niño). 
- Ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y presentaciones en materia de 

regulación de la fertilidad (Ley N° 20.418). 
- Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización (LSAC). 
- Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención Escolar Preferencial (LSEP). 
- Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1, de 2005 (LGE). 

- Ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado (LIE). 

- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, sobre subvención del 
Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones) 

- Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 
adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 
educacionales de educación parvularia, básica y media. 

- Decreto Supremo N° 79, de 2004, del Ministerio de Educación, que reglamenta el inciso tercero 
del artículo 2 de la Ley N° 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo 
y maternidad (DS N° 79/2004 del MINEDUC). 

- Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 
Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados. 

- Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 
establecimientos Educacionales Particulares Pagados. 



 

111 
 

- Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para 
Establecimientos de Administración Delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del 
Ministerio de Educación. 

- Ordinario N° 476, de 29 de Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que 
actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno, en lo 
referido a Convivencia Escolar. 

- Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, 
que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

- Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, del Superintendente de Educación, que 
aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

- Ordinario Circular N<1 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que 
imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con enfoque en 
Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del 
Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

 

6.2.  REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

6.2.1.1. Criterios de evaluación. 
Las estudiantes embarazadas podrán ingresar a clases y rendir sus actividades académicas y 
evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o problemas de salud de pre y post parto, 
que interfieran en su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y 
desarrollar las actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos. 

 

6.2.1.2 Criterios para la promoción. 
- Las estudiantes embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o si fuese 

necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto, se hará término 
anticipado del año escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, estipulado en el 
reglamento de evaluación para todos los alumnos. 

- Promoción con porcentaje de asistencia a clases, inferior al 85%, siempre y cuando las 
inasistencias hayan sido justificadas por los médicos tratantes, carnet de control de salud, con 
notas adecuadas (según lo establecido en el reglamento de evaluación). 

- Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la situación lo requiere, 
bajo la supervisión de la unidad técnico pedagógica. 

- El instrumento evaluativo que se le aplicará, deberá ajustarse a la tipificación consignada en el 
reglamento de evaluación del colegio. 

- Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la unidad técnico pedagógica. 
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6.3  PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 
EMBARAZADAS 
 
El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades para 
cada caso. Lo anterior se encuentra sustentado en la Ley 20.370 en sus artículos 11°, 15°, 16° y 46°, 
decreto supremo de educación número 79 de 2004 y Ley N° 20.418 de 2010 de Salud, además de la 
Convención Internacional sobre los derechos del niño (menores de 18 años). 

6.3.1. MARCO TEÓRICO. 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la madre, definida 
esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo el lapso de vida transcurrido entre los 
10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta 
antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea 
de la maternidad. 

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema biomédico por la OMS, con elevado riesgo 
de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las tasas de 
morbilidad y mortalidad materna perinatal y neonatal.  

En Chile distintos estudios indican que la incidencia del embarazo en la adolescencia es de alrededor de 
16,16%. Y que alrededor del 40% de los estudiantes en etapa adolescente han tenido relaciones 
sexuales (47% hombres y 32% mujeres). La mitad de los embarazos adolescentes ocurren durante los 6 
meses siguientes al inicio de la actividad sexual y el 20% en el curso del primer mes. De estos jóvenes 
no más de un 30% utiliza algún método anticonceptivo en ese periodo.  

En Chile, nacen cada año alrededor de 40.355 niños y niñas cuyas madres tienen entre 15 y 19 años. A 
esta cifra se agregan otros 1.175 nacimientos en menores de 15 años.  

El establecimiento debe generar instancias dirigidas a la prevención de embarazos en la adolescencia a 
través de actividades informativas, en conjunto con profesionales y entidades externas que se 
especializan en esta área.  

6.3.2. CON RESPECTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

6.3.2.1. Permisos y salidas. 
 

- La estudiante presentará su carnet de salud o certificado médico, cuando necesite salir a algún 
control médico, en horario de clases. 

- La estudiante deberá presentar certificado médico, cuando se ausente. 
- La estudiante deberá informar al/la profesor/a jefe sobre la condición y estado de su embarazo, 

mediante un certificado emitido por ginecóloga/o, matrona/on, indicando la cantidad de semanas 
del embarazo, y el/la docente debe informar sobre ello a la dirección. 

-  
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6.3.2.2 Respecto del periodo de embarazo. 
- Tanto la estudiante embarazada, como el progenitor adolescente, tendrán autorización para 

concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidados del embarazo. 
- Todos los permisos, deben ser autorizados por inspectoría, el/la estudiante debe presentar 

certificado médico o carnet de salud para retirarse. Cabe señalar que los derechos son los mismos 
para alumnos que estén en situación de paternidad con personas que no pertenezcan a nuestro 
establecimiento. 

- La estudiante tendrá permiso de ir al baño, cuantas veces sea necesario. 

-  

6.3.2.3. Respecto del periodo de maternidad y paternidad. 
- La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo/a, el cual no debe 

sobrepasar el máximo de una hora. Este periodo debe ser comunicado formalmente a través de 
una carta a la dirección del colegio. El periodo de entrega de la carta debe ser dentro de la semana 
de ingreso de la estudiante. 

- El apoderado deberá firmar un acta de compromiso, en la cual se detalla el apoyo que le brindará 
a su pupila, con respecto a sus deberes académicos. 

- El apoderado deberá notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio o número 
telefónico, ante cualquier eventualidad. 

- Los procedimientos para la aplicación de los deberes y derechos, en cuanto a sus aspectos 
disciplinarios y de convivencia, sobre las estudiantes en estado de embarazo y madre lactantes, 
que se establecen, son las siguientes: 

 

6.3.2.4. Derechos. 
- No podrán ser objeto de discriminación, cancelación de matrícula o suspensión de actividades 

escolares. 
- La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. Es 

responsabilidad de la inspectoría general, otorgar las facilidades cuando el caso lo amerite. 
- La estudiante tiene derecho de amamantar a su hijo/a, para esto puede salir del establecimiento 

educacional en los recreos o en los horarios establecidos por el centro de salud o la estudiante, 
que corresponderá a un máximo de una hora de la jornada diaria de clases. 

- La estudiante tiene derecho a retirarse del colegio durante el desarrollo de actividades educativas, 
cuando deba asistir a controles médicos o por enfermedades de su hijo, presentando un 
documento de un profesional, donde lo acredite. 

- La estudiante se encuentra cubierta por el seguro escolar. 
- El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de 

las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser 
solicitados por el alumno a través de la documentación médica respectiva). 

- El estudiante tiene derecho a justificar la inasistencia a través de certificado médico por 
enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.  

- Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que 
debe ser avalado por un profesional competente.  Respetar su condición por parte de las 
autoridades y personal del colegio. 
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6.3.2.5. Deberes. 

- Debe asistir a los controles de embarazo, controles posts partos y control sano de su hijo/a. 
- Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carnet de control de salud 

o certificado del médico tratante y/o matrona/on. 
- Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico, además 

debe informar al/la profesor/a jefe. 
- Debe asistir a las clases de educación física, debiendo ser evaluada, como así también eximida en 

caso de ser necesario. Si la estudiante es madre, estará eximida de la clase de educación física 
hasta que finalice un periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos 
calificados por el médico tratante podrá ser eximida de la asignatura. 

- La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases 
y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutoría y/o 
recalendarización de pruebas y trabajos. 

- En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada con los 
mismos derechos y deberes de sus pares, en relación a las exigencias académicas. 

 

6.3.3. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE  

 

6.3.3.1. Toma de conocimiento. 
La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento, idealmente 
a su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe acoger, orientar y 
respetar con discreción la información. Esta persona debe informar inmediatamente al profesor a cargo 
de la jefatura de curso.  

En esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la 
alumna, evitando la deserción escolar y procurando su protección. Una vez comunicada la condición de 
maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades directivas por medio del 
profesor jefe. 

 

6.3.3.2. Entrevista con involucrados. 
En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo.  

El profesor jefe debe citar a la alumna a entrevista, en la cual se debe acoger y pueda tomar 
conocimiento tanto de sus derechos como sus deberes, mostrando en todo momento que el colegio la 
apoyará en el proceso En esta instancia, a través de agenda, deben citar los apoderados de la alumna. 
Con posterioridad se informa a Inspectoría General. 

En entrevista con el apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación familiar y la reacción 
de los padres. 

res frente a la condición de embarazo. También se debe dar a conocer el protocolo de acción que se 
implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. También se 
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deben recopilar antecedentes de la estudiante embarazada tales como estado de salud de la alumna, 
meses de embarazo, fecha posible del parto y certificados médicos que acrediten su condición.  

El apoderado/a debe firmar los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio los 
que en conjunto con la entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes de la estudiante por parte 
del Profesor Jefe. 

6.3.3.3.  Plan académico. 
La jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe e Inspectoría General, analizan la información 
recogida y generan un plan de acción.  

La jefa de unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo escolar, así como de los 
procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en 
el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.  

Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en 
condición de embarazo, son coordinadas en conjunto con la psicopedagoga del establecimiento 
(evaluación diferenciada) entre el profesor jefe y los distintos profesores de asignatura del 
establecimiento.  

6.3.3.4. Seguimiento. 
El profesor jefe será el tutor de la alumna, encargándose de que las medidas especiales en cuanto a la 
asistencia a clases y las evaluaciones sean cumplidas en base a lo establecido por los directivos del 
establecimiento y según este protocolo. 

Se deben contemplar en este proceso entrevistas de seguimiento tanto con la alumna, como con su 
apoderado.  

Cabe señalar la importancia de registrar en la carpeta del estudiante todos los antecedentes que se 
recopilen desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este protocolo.  

El Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Profesor Jefe. 

6.3.3.5. Informe de Cierre. 

El Profesor Jefe, debe elaborar un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y 
ajustado a las leyes para apoyar a la alumna durante su embarazo y posterior maternidad. Este informe 
se entrega a las autoridades directivas al apoderado, dejando una copia en la carpeta de antecedentes 
de la estudiante. 
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6.4  REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 

ESTUDIO 

 
Cualquiera sea la actividad a realizar fuera del establecimiento educacional, se debe cumplir lo 

siguiente: 

a. Los estudiantes serán autorizados por los padres y/o apoderados en un listado general al inicio 

del año escolar y específico para actividades escolares y extraescolares fuera del establecimiento. 

Este listado se encontrará en original en un archivador del curso respectivo en UTP pudiendo 

solicitarse copias del documento si se requiere. 

b. El/la docente debe coordinar la gira de estudios con UTP. Una vez autorizada la salida, se debe 

entregar en secretaría la nómina de estudiantes, la guía pedagógica, la fecha y hora de la salida 

para solicitar los respectivos permisos a la Provincial de Educación. (20 días de anticipación si la 

salida es fuera de la provincia o región, 7 días de anticipación si la salida es local) secretaría se 

encargará de la solicitud de la movilización y los respectivos documentos. 

c. Sólo pueden salir del colegio los estudiantes que estén autorizados por el apoderado/a y 

registrados en el listado general firmado por ellos. 

d. Las autorizaciones escritas, sólo se utilizarán cuando los padres y apoderados no hayan firmado 

autorización general exigida por el colegio y en el momento de la salida deben quedar en la oficina 

de inspectoría general para su control. 

e. El/la docente encargado de la salida, es quien debe cautelar que los estudiantes estén autorizados 

e informar oportunamente a los apoderados de la salida y objetivos de la actividad. 

f. Al salir del establecimiento a una actividad programada, todos los estudiantes deben hacerlo con 

el uniforme completo o buzo del colegio. 

g. Al salir del establecimiento a una actividad programada, todos los estudiantes quedan sujetos a 

lo establecido en el reglamento de convivencia escolar. 

h. Todos los estudiantes que salen del establecimiento, se encuentran protegidos por la ley de 

Accidentes escolares. 

i. Una vez que se retorne al colegio el/la docente a cargo registra en el libro de clases (hoja individual 

o en anotaciones generales) alguna situación que amerite registrarse. 

j. En caso de accidente individual o múltiple, el/la docente a cargo, el/la docente acompañante, 

deberán avisar inmediatamente a la dirección del establecimiento, para su posterior aviso a los 

apoderados. 

k. Será responsabilidad del colegio, avisar de lo acontecido a padres y apoderados.  
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CAPITULO VII 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.  DESCRIPCIÓN DE FALTAS Y SANCIONES 

7.1.1. CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

● Se considerará: la edad, situación y circunstancias familiares, sociales y personales del/la 
estudiante. 

● Toda situación que denote una falta grave y/o falta de extrema gravedad, deberá generar un 
informe escrito, en el que se manifiesten los hechos y medidas que el establecimiento haya 
adoptado, el cual será informado al apoderado. 

● Al momento de aplicar medidas formativas y correctivas, se tendrán en cuenta las situaciones 
atenuantes o agravantes que incurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

7.1.2. SITUACIONES ATENUANTES 

● No haber transgredido normas anteriormente. 
● Reconocimiento oportuno de la falta. 
●  La reparación inmediata y/ o espontánea del daño causado. 
● La modificación de la conducta manifestada durante un periodo definido. 

 7.1.3 SITUACIONES AGRAVANTES 

●  La reiteración de la falta. 
● El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio 

continuado y de acoso dentro o fuera del colegio (Ley de Violencia Escolar). 
● El daño u ofensa a compañeros/as de menor edad o recién incorporados al colegio. 
● Conductas que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

● Las conductas que atenten contra el derecho a la no discriminación, así como por padecer 
discapacidad física o por cualquier otra condición personal o circunstancia social (discriminación 
arbitraria). 

7.2. TIPOS DE FALTAS 

El establecimiento define “falta” como una conducta transgresora de los derechos y de los deberes 
considerados, declarados y aceptados por la comunidad escolar en el Manual de Convivencia. 

Las faltas serán designadas como: Leves, Graves y de Extrema gravedad. 
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 7.2.1. FALTAS LEVES 

Son conductas y/o acciones que perturban el buen desarrollo del proceso escolar. Están relacionadas a 
la falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes escolares y no atentan contra la 
integridad física o psicológica de otros miembros de la comunidad. Son faltas que quebrantan la 
normativa interna del colegio y que no afectan a otros miembros de la comunidad escolar. 

 

FALTAS LEVES SANCIÓN PROCEDIMIENTO/RESPONSABLE 

1.- Incumplimiento de 
tareas, materiales y/o 
útiles escolares. 

2.- Incumplimiento del 
uso de su uniforme 
escolar.   

3.- No portar agenda 
escolar o hacer mal uso 
de ella. 

a) (1 vez) Diálogo 
personal con el/la 
estudiante. 

b) (2 vez) Envío de 
comunicación escrita o 
digital al apoderado y 
registro en libro de 
clases. 

c) (3 vez) Registro en 
libro de clases digital y 
entrevista con el 
apoderado. 

a. b. c. El Profesor jefe monitorea la 
situación general. 

El Profesor de asignatura procederá 
cuando corresponda a su clase, 
además de informar al Profesor jefe 
cuando esta situación es reiterada. 

b. c. Inspectoría  

  

4.-Rayar o escribir en 
mesas y/o murallas. 

  

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante y 
limpieza del mobiliario. 

 b) Si se niega o reitera, 
se realizará registro en 
libro de clases digital. 

 c) Si la conducta 
persiste en el tiempo, 
se realizará citación al 
apoderado 

Profesor Jefe y/o asignatura 
abordarán la situación con el/la 
estudiante de modo que repare lo 
dañado. 

Si el estudiante no repara lo dañado, 
deberá ser consignado en el libro de 
clases digital e informar a Inspectoría 
de la situación para que se cite a 
apoderado y se repare lo dañado. 
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5.-Incumplimiento de 
obligaciones 
personales asumidas 
en el curso 
(encargados). 

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante. 

b) En caso de que se 
reitere el 
incumplimiento, se 
cambiará el encargado 
(dejar registro de 
situación). 
 

Profesor Jefe y /o asignatura, 
conversarán con el estudiante de 
modo que logre entender la 
importancia de la responsabilidad y 
cumplimiento de los compromisos. 

6.-Atraso al inicio de la 
jornada escolar, aún 
con justificación del 
apoderado. 

  

a)  Diálogo personal 
con el/la estudiante y, 
en caso de ser 
necesario, registro en 
libro de clases (cuadro 
de atraso). 

b) Al 3° atraso. Se 
realizará registro en 
hoja de vida, por parte 
de Inspectoría. 

c) Al 5º atraso, se citará 
al apoderado a 
Inspectoría. 

Inspectoría debe generar pase y 
registrar en bitácora de inspectoría, 
el /la estudiante se incorporará a 
clases a las 8:15.  
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7.-Reiterados atrasos 
durante la jornada de 
clases (recreos-
almuerzo) 

  

a) (1 vez) Diálogo 
personal con el/la 
estudiante. 

b) (2 vez) Registro en 
libro de clases. 

c) (3 vez) Citación y 
entrevista con el 
apoderado por parte 
de inspectoría. 

D) En caso de que la 
falta persista: 

d.1) Carta de 
compromiso (profesor 
jefe). 

d.2) Citación de 
Inspectoría General. 

 

El profesor jefe /asignatura deberá 
abordar a él/la estudiante para 
obtener información sobre la 
situación de atrasos. 

2° vez en adelante, el profesor/a 
deberá solicitar pase para ingresar a 
la clase. 

Si esta situación se reitera, 
inspectoría citará al Apoderado para 
informar de la situación. 

Si no se observan mejoras luego de la 
entrevista con el apoderado, se 
procederá a firmar Carta de 
Compromiso. 

De continuar la situación, el Profesor 
Jefe informará a Inspectoría General, 
quien citará al apoderado y se 
acordarán lineamientos a seguir, los 
que se informarán oportunamente al 
Profesor/a Jefe. 
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8.-Inasistencia 
injustificada. 

  

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante 

b) Registro en libro de 
clases 

c) Citación y entrevista 
con el apoderado 

d) Si reincide, se 
establece Carta de 
compromiso (profesor 
jefe) 

e) Citación de 
Inspectoría General 

f) Denuncia al Tribunal 
de Familia por 
vulneración de 
derechos. 

El Profesor Jefe revisará 
constantemente el Registro de 
asistencia a clases e informará a 
Inspectoría General sobre aquellos 
estudiantes que presentan 
reiteradas inasistencias con o sin 
justificación. 

Inspectoría General citará al 
apoderado y se establecerán 
lineamientos a seguir. 

Si la situación no mejora, Inspectoría 
General derivará el caso a 
Trabajadora Social, quien realizará la 
denuncia correspondiente al Tribunal 
de Familia. 
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9.-Desorden en la sala 
de clases (conversación 
reiterada, interrupción 
que alteren el normal 
desarrollo de la clase) 

  

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante. 

b) Persiste la falta: 
derivación a espacio 
complementario de 
trabajo 

c) Registro en libro de 
clases digital 

d) Citación y entrevista 
con el apoderado (3 
veces) 

e) Si reincide se 
establece Carta de 
compromiso (profesor 
jefe)  

f) Inspectoría General 

  

Profesor/a Jefe/asignatura debe 
conversar con él/la estudiante que 
interrumpe la clase e instarlo/a   
cambiar de actitud. 

  

Si la situación persiste y esta acción 
implica que se interrumpa el normal 
desarrollo de la clase, se le pide al 
estudiante que trabaje en espacio 
alternativo, dejando constancia de 
esta situación en el libro de clases.  

En espacio alternativo, el docente 
registra lo realizado por el estudiante 
en la Bitácora de atención e informa 
al profesor jefe cuando el estudiante 
ha sido enviado en 3 ocasiones a este 
espacio. 

El Profesor jefe cita a apoderado e 
informará situación y se establecerán 
compromisos de mejora con 
apoderado y estudiante. 

Si la situación no se revierte, se 
firmará Carta de Compromiso. 

De continuar la situación, se derivará 
situación a UTP quien, dado el caso, 
derivará a Psicólogo, Asistente Social 
o Inspectoría General para 
determinar apoyos que se brindarán 
al estudiante. 
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10.- Falta de higiene 
personal. 

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante. 

b) Citación y entrevista 
con el apoderado. 

c) En caso de no 
apreciar cambios, se 
derivará a Asistente 
Social 

En primera instancia, profesor Jefe 
abordará situación con estudiante. 
(5º a 8º). 

Si el estudiante corresponde a la 
comunidad “Comenzando a Crecer” y 
“Tierra Fértil”, la situación será 
abordada por el profesor jefe, quién 
citará al apoderado. 

Derivación del Profesor/a Jefe a 
Asistente Social Sep o PIE, según 
corresponda. 

11.- Abandono e 
inasistencias reiteradas 
a actividades no 
lectivas (extra 
programáticas) sin 
justificación (3). 

  

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante para 
conocer razones de su 
ausencia. 

b) Citación y entrevista 
con el apoderado 

c) Retiro del estudiante 
del taller luego de 3 
inasistencias seguidas 
injustificadas. 

El Monitor informará al Profesor Jefe 
y Encargado de Extraescolar en 
forma verbal o escrita en el Libro de 
clases del curso correspondiente. 

12.- Uso de lenguaje 
vulgar y/o soez al 
interior del 
establecimiento. 

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante. 

b) Si ocurre en forma 
reiterada se dejará 
registro en libro de 
clases digital. 

c) A la 3ra anotación 
por la misma 
anotación, se 
procederá a la citación 
por parte del profesor 
jefe a la apoderada. 

Cualquier miembro de la comunidad 
educativa (docentes, personal del 
establecimiento), tiene la obligación 
de conversar con él o la estudiante 
cuando observe y/o escuche un 
vocabulario que no corresponda al 
requerido en el Establecimiento. 
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d) Si la situación 
continua, el profesor 
jefe informará a 
Inspectora General, 
quien determinará las 
medidas disciplinarias 
pertinentes.  

13.- Uso de celular, 
reproductor de música 
o cualquier aparato 
tecnológico durante la 
clase. 

a) Retiro de objeto 
electrónico. 

b) Anotación en el libro 
de clases. 

c) Citación a apoderado 

El Profesor de asignatura procede a 
retirar el objeto electrónico. 
Posteriormente, el objeto 
electrónico será entregado a 
Inspectoría al término de la clase. 
Inspectoría cita a apoderado para 
que retire personalmente el objeto 
electrónico.  

Si el estudiante se niega a entregar el 
objeto electrónico, se consigna en el 
libro de clases digital. 

Si se reitera, se consigna en el libro de 
clases digital. 

  

14.- Botar la comida 
entregada por JUNAEB 

a) Diálogo personal con 
el/la estudiante. 

b) Colaborar en la 
limpieza de lo 
ensuciado. 

c) En caso de ser 
reiterado se le asignará 
trabajo comunitario 

  

a) Profesores y Asistentes de la 
Educación conversarán con el 
estudiante respecto a la falta 
cometida. 

c) Profesor y/o Asistente de la 
educación informan a Inspectoría si 
la situación es reiterada. 

Inspectoría conversará con el 
estudiante y asignará tareas 
comunitarias. 
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7.2.2.  FALTAS GRAVES 

Son acciones individuales o colectivos que quebrantan la normativa interna del colegio y que atentan 
contra la Sana Convivencia Escolar y la integridad física y/o psicológica de compañeros y/o adultos del 
establecimiento. Implica también un rechazo a la autoridad de los adultos, de restarse de manera 
voluntaria de las obligaciones escolares, actitudes evasivas, de fraude o de faltar a la verdad. También 
apuntan al deterioro intencionado de la infraestructura, equipamiento y materiales del establecimiento 
como asimismo a la utilización y/o manipulación de objetos potencialmente peligrosos.  

 

FALTAS GRAVES SANCIÓN PROCEDIMIENTO/RESPONSABLE 

15.- Haber acumulado 
6 faltas leves, lo que 
constituye una falta 
grave.  

a) Citación y entrevista 
con el apoderado y 
registro en libro de 
clases digital. 

El Profesor/a Jefe es el responsable 
de citar al apoderado cuando el 
estudiante haya acumulado este 
número de faltas. 

16.-Salir de la sala de 
clases sin autorización. 

  

a) (1 vez) Diálogo 
personal con el/la 
estudiante 

b) (2 vez) Diálogo 
personal con el/la 
estudiante y registro en 
libro de clases. 

c) (3 vez) Citación y 
entrevista con el 
apoderado por parte de 
Profesor/a Jefe e 
Inspectoría. 

a) Profesor/a Jefe y/o asignatura 
dialogarán con el estudiante. 

b) El Docente registrará en el libro de 
clases la situación. 

c)Si ocurre una tercera vez, el 
profesor jefe/asignatura, informará 
a Inspectoría General y ésta citará al 
apoderado para abordar en 
conjunto la situación. 
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17.- Salida del colegio 
sin autorización (fuga). 

  

a) Registro en libro de 
clases. 

b) Citación y entrevista 
con el estudiante y 
apoderado por parte de 
Profesor/a Jefe e 
Inspectoría General 

 

  

a) Profesor Asignatura/Jefe, 
registran en el libro de clases la 
situación e informa de forma 
inmediata a Inspectoría General. 

b) Inspectoría General citará a 
apoderado en conjunto con Prof. 
Jefe y estudiante para informar 
situación al apoderado y tomar 
acuerdos. 

 

18.- Destrucción de la 
infraestructura del 
colegio en forma 
intencional 
(mobiliario, vidrios, 
etc.) 

  

a) Registro de situación 
en Libro de clases digital. 

b) Citación y entrevista 
con el estudiante y 
apoderado por parte de 
Inspectoría General 

c) Reposición de la 
infraestructura dañada. 

  

Si el hecho ocurre en la sala de 
clases, el docente registrará lo 
ocurrido en el Libro de clases e 
informará a Inspectoría General. 

Si el hecho ocurre fuera del aula, 
inspectoría registrará lo sucedido e 
informará la situación a Inspectoría 
General. 

Inspectoría General cita a apoderado 
y estudiante y acuerdan reposición 
de lo dañado. 
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19.- Hurto de 
materiales del colegio 
y/o dinero. 

a) Registro en el libro de 
clases digital. 

b) Citación y entrevista 
con el estudiante y 
apoderado por parte de 
Profesor/a Jefe 

c) Reposición de lo 
sustraído. 

Si la situación es 
reiterada se informa a 
Inspectoría General. 

d) derivación de 
Psicólogo. 

Una vez que el Profesor jefe o prof. 
De asignatura comprueba lo 
sucedido, realizará registro en libro 
de clases y citará a apoderado para 
informar de lo sucedido. 

Estudiante/apoderado reponer lo 
sustraído. 

Si la situación no es posible de ser 
resuelta por el docente 
correspondiente, se informará a 
Inspectoría General para continuar 
el procedimiento. 

20.- Hurto de 
colaciones 

a) Diálogo con el/la 
estudiante, registro en el 
Libro de clases y 
reposición de lo 
sustraído. 

b) Segunda vez: Citación 
al apoderado y 
reposición de lo 
sustraído. 

c) Tercera vez: Citación y 
entrevista con el 
estudiante y apoderado 
por parte de Profesor/a 
Jefe e Inspectoría 
General. Reposición de 
lo sustraído. 

d) Derivación a 
Trabajadora Social 

El docente de aula debe abordar la 
situación en primera instancia y 
recabar la información 
correspondiente. Dialogará con el 
estudiante para que lo sustraído sea 
devuelto a su dueño. Debe registrar 
la situación en el libro de clases. 

Si la situación es reiterada (2 veces), 
el docente debe citar al apoderado e 
informar lo sucedido. 

Tercera vez: Prof. Jefe informará a 
Inspectoría General y citará al 
apoderado. 

En caso de que la situación ocurra 
más de tres veces, el estudiante será 
derivado a Trabajadora Social. 
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21.- Destruir útiles 
escolares de uso 
diario. 

a) Registro en libro de 
clases 

b) Citación y entrevista 
con el estudiante y 
apoderado por parte de 
Profesor/a Jefe 

c) Reposición de lo 
dañado 

El docente registra la situación en el 
Libro de clases e informa al 
apoderado para restituir lo dañado. 

22.- Provocar 
desorden en actos 
cívicos, misas y 
actividades litúrgicas o 
cualquier evento que 
desarrolle el colegio 
(interrumpir en forma 
reiterada, realizar 
gestos   obscenos o 
decir improperios, 
falta de respeto al 
personal del 
establecimiento 
durante la actividad 
que se esté 
realizando.) 

a) Sacarlo/a del espacio. 

b) Citación de 
apoderado con registro 
en libro de clases 

c) Trabajo formativo 
supervisado por 
Inspectoría (trabajo 
Comunitario: limpieza de 
espacios comunes, 
bibliotecas. apoyo a 
cursos pequeños). 

d) En casos reiterados (2) 
firma carta de 
compromiso. 

El docente, asistente de la educación 
debe sacar al estudiante del lugar , 
conversa con el estudiante sobre lo 
sucedido y deja registro en el Libro 
de clases. 

Se informa a Inspectoría sobre lo 
sucedido, quien evaluará la situación 
y citará al apoderado si corresponde. 

23.- Copiar en 
pruebas, presentar 
trabajos ajenos o 
plagiados. 

  

a) Retiro de la prueba 

b) Citación de 
apoderado con registro 
en libro de clases. 

c) Realizar nueva 
evaluación con mayor % 
de exigencia en UTP 

El Profesor/a de Asignatura retira la 
prueba del estudiante y realiza 
registro en el Libro de clases. 
También, citará al apoderado para 
informar de la situación y establecer 
nueva fecha de evaluación y 
condiciones de la misma. 

El estudiante realizará la evaluación 
en UTP. 
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24.-   Agresión verbal 
entre estudiantes del 
Colegio causando 
daño psicológico a 
el/la afectado/a 

a) Citación de apoderado 
con registro en libro de 
clases 

b) Activación de 
protocolo 

c) Suspensión externa 1 
ó 2 días 

Profesor/a o personal que detecta 
situación, debe dejar registro en 
Libro de clases de lo sucedido y 
derivar a Inspectoría. 

Inspectoría evalúa la situación y 
decidirá si derivará o no a 
Convivencia Escolar, el que será el 
encargado de activar protocolos 
correspondientes. 

  

 7.2.3. FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD 

Son acciones individuales o colectivas que quebrantan la normativa reglamentaria del establecimiento 
y que atentan gravemente la Sana Convivencia Escolar, la integridad física o psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa, sean éstos al interior como fuera del establecimiento. 
Comportamientos que generan deterioro intencionado de los edificios y las instalaciones del 
establecimiento. Incluye todo acto o conducta identificada en la Ley como Delito y susceptible de 
implicar investigación judicial. 

Entrar subrepticiamente al colegio (a escondidas) o a clases, tratando de engañar.  

Si el estudiante incurre en una falta de extrema gravedad, se procederá a aplicar la Condicionalidad y 
acompañamiento por parte del Equipo de Convivencia Escolar quienes establecerán un Plan de Apoyo 
al estudiante y a la familia. 

La no superación de la conducta por el período de un Semestre, dará origen a la Cancelación de 
Matrícula o no Renovación de Matrícula. 
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FALTA DE EXTREMA 
GRAVEDAD 

SANCIÓN PROCEDIMIENTO/RESPONSABLE 

25.- Faltas graves 
reiteradas (3) de 
disciplina y al 
compromiso del alumno 
en cualquiera de sus 
puntos. 

  

a) Citación y 
entrevista con el 
apoderado con 
registro en libro de 
clases digital. 

b) Suspensión 

c) Condicionalidad. 

El Profesor Jefe lleva registro de las 
faltas e informa de situación a 
Inspectoría para que haga efectiva la 
sanción. 

Inspectoría General: Toma 
conocimiento de la situación, cita a 
apoderado y a estudiante e informa de 
sanción correspondiente. 

Si esta actitud es reiterada se procede 
a la Condicionalidad de Matrícula y 
derivación a Equipo de Convivencia 
escolar quien establecerá Plan de 
Apoyo individual para el estudiante y 
su correspondiente monitoreo y 
seguimiento. 
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26.- Falta de respeto 
reiterado en forma oral, 
gestual o escrita, por 
cualquier medio (redes 
sociales), a cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa 
(directora, inspectores, 
profesores, asistentes de 
aula, auxiliares, 
manipuladoras, 
estudiantes y 
apoderados). Toda 
acción que atente contra 
la integridad de algún 
integrante de la 
comunidad educativa. 

  

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

Docentes, personal asistente de la 
educación que detecta esta situación, 
debe informar en forma inmediata a 

Inspectoría General o a cualquier 
miembro del equipo de Convivencia 
escolar para que sean activados los 
protocolos correspondientes. 

27.- Uso de la fuerza con 
resultado de lesiones a 
un adulto de la Unidad 
Educativa (aplicable a 
estudiantes de 1° a 8° 
Básico) 

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

b) Aplicación Ley 
Aula Segura 

Docentes, personal asistente de la 
educación que detecta esta situación, 
debe informar en forma inmediata a 

Inspectoría General o a cualquier 
miembro del equipo de Convivencia 
escolar para que sean activados los 
protocolos correspondientes. 

28.- Agresión física, 
verbal y/o psicológica 
con daños a cualquier 
integrante de la 
comunidad educativa, 
en más de una ocasión. 

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

b) Aplicación Ley 
Aula Segura 

Docentes, personal asistente de la 
educación que detecta esta situación, 
debe informar en forma inmediata a 

Inspectoría General o a cualquier 
miembro del equipo de Convivencia 
escolar para que sean activados los 
protocolos correspondientes. 
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29.- Falsificación de 
firma del apoderado o 
profesor en documentos 
oficiales. 

  

a) Citación de 
apoderado con 
registro en libro de 
clases digital. 

b) Carta de 
compromiso 

El Profesor/a que detecta la falta deja 
registro en libro de clases digital y 
deriva a Inspectoría General. 

Inspectoría General cita a Apoderado y 
a estudiante y se establece Carta de 
Compromiso. 

30.- Adulterar, 
modificar, dañar 
documentos oficiales del 
colegio, apropiarse o 
adquirir por cualquier 
medio instrumentos de 
evaluación o 
documentos 
confidenciales 

a) Citación a 
apoderado con 
registro en libro de 
clases digital. 

b) Condicionalidad 

c) Suspensión 

  

El Profesor/a que detecta la falta deja 
registro en libro de clases digital y 
derivará a Inspectoría General. 

Inspectoría General citará a 
Apoderado y a estudiante y se 
establece Condicionalidad. 

  

31.- Atentar contra la 
vida de otros al interior 
del establecimiento. 

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

b) Aplicación Ley 
Aula Segura 

Docente y/o personal del 
establecimiento que detecta situación 
debe informar de inmediato a 
Inspectoría General o a cualquier 
miembro del Equipo de Convivencia 
Escolar. 

Inspectoría- Convivencia Escolar: 
Activación de protocolo 
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32.- Infringir la Ley Nº 
20.084, referida a la 
Responsabilidad Penal 
Juvenil. Portar, utilizar o 
ser sorprendido con la 
intención de usar armas 
y/o elementos corto 
punzantes, cadenas, 
manoplas u otro tipo de 
armas ilegales (o 
juguetes inapropiados 
como pistolas de fogueo 
o de balines que atenten 
contra la integridad física 
y/o psicológica de las 
personas. 

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

  

Docente y/o personal del 
establecimiento que detecta situación 
debe informar de inmediato a 
Inspectoría General o a cualquier 
miembro del Equipo de Convivencia 
Escolar. 

  

Inspectoría-Convivencia Escolar: 
Activación de protocolo 

  

  

33.- Consumir, portar 
y/o traficar drogas 
dentro de las 
dependencias del 
colegio (Ley 20.000).  

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

  

  

Docente y/o personal del 
establecimiento que detecta situación 
debe informar de inmediato a 
Inspectoría General o a cualquier 
miembro del Equipo de Convivencia 
Escolar. 

Inspectoría-Convivencia Escolar: 
Activación de protocolo. 

34.- Consumir, portar 
tabaco, alcohol y/o 
sustancias sin 
prescripción médica 
dentro de las 
dependencias del 
colegio. 

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

  

  

Docente y/o personal del 
establecimiento que detecta situación 
debe informar de inmediato a 
Inspectoría General o a cualquier 
miembro del Equipo de Convivencia 
Escolar. 

Inspectoría-Convivencia Escolar: 
Activación de protocolo 
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35.- Levantar falsos 
testimonios, difamar o 
utilizar en falso el 
nombre de algún 
funcionario del colegio 
entre miembros de la 
comunidad educativa. 

a) Condicionalidad 

b) Reparación del 
daño causado, 
disculpas públicas. 

c) Cambio de 
apoderado 

d) Denuncia 

Docente o personal del 
establecimiento deberán de informar 
de inmediato a Inspectoría General de 
la situación. 

Inspectoría General: Citación a 
apoderado y estudiante. 

36.- Adulterar, 
modificar, dañar 
documentos oficiales del 
colegio, apropiarse o 
adquirir por cualquier 
medio instrumentos de 
evaluación o 
documentos 
confidenciales. 

a) Citación a 
apoderado con 
registro en libro de 
clases. 

b) Condicionalidad. 

c) Suspensión. 

El Docente que observe tal situación 
debe registrar en el Libro de clases lo 
sucedido e informar a Inspectoría 
General para continuar el 
procedimiento. 

  

37.- Conductas de 
connotación sexual 
entre pares o acoso 
sexual entre integrantes 
de la comunidad 
educativa. 

a) Activación de 
protocolo de 
actuación. 

  

El Docente que observe tal situación 
debe informar a inspectoría general 
y/o a cualquier miembro del equipo de 
convivencia escolar para activación de 
protocolo. 
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38.- Tomar fotos 
inadecuadas, hacer “en 
vivo” y/o grabar videos a 
miembros de la 
comunidad educativa, 
sin autorización, 
haciendo mal uso de 
ellas (crear Facebook, 
memes, stickers u otro 
tipo de redes sociales 
para ofender). Toda 
acción que atente contra 
la integridad de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

a) Citación a 
apoderado con 
registro en libro de 
clases. 

b) Condicionalidad 

Activación de 
protocolo de 
actuación. 

El Docente debe dejar registro de lo 
sucedido en el libro de clases e 
informar a Inspectoría General. 

  

Inspectoría General deriva si 
corresponde a Convivencia Escolar 
para activación de protocolo 
correspondiente. 

  

 

7.3. SUSPENSIONES 

 
7.3.1 SUSPENSIÓN POR UN DÍA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

● Uso de la fuerza con resultado de lesiones a otro compañero (a). 
● Falta de respeto en forma oral, gestual o escrita a otro compañero(a). 
● Hurto de materiales del colegio, dinero, etc. 

7.3.2. SUSPENSIÓN POR DOS DÍAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

● Uso de la fuerza con resultado de lesiones a otro compañero (a), en forma reiterada dentro o 
fuera del establecimiento. 

● Falta de respeto en forma oral, gestual o escrita a otro compañero(a), en forma      reiterada. 
● Hurto de materiales del colegio, dinero, etc. en forma reiterada. 
 

 

 
7.3.3. SUSPENSIÓN POR 3 DÍAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

● Haber incurrido en maltrato escolar, bullying, ciberbullying en contra de cualquier miembro de la 
Unidad Educativa. (redes sociales en general) 

● Uso de la fuerza con resultado de lesiones a personal del Establecimiento. 
● Haber sido suspendido por dos días con anterioridad. 
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● Falta de respeto a un miembro de la comunidad educativa.  

 

7.3.4. SUSPENSIÓN POR 4 O 5 DÍAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

● Cuando la conducta del estudiante atenta contra la integridad física y/o psicológica del resto de 
sus compañeros en el aula e impide el normal desarrollo de las actividades en la misma. 

● Faltas graves reiteradas de disciplina y al compromiso del alumno en cualquiera de sus puntos. 

7.4.  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

● No-cumplimiento ni superación de los motivos que originaron la condicionalidad. 
● Infringir la LEY AULA SEGURA. 

Antes de hacer efectivas cualquiera de las sanciones anteriormente señaladas, se debe informar al 
Apoderado quien deberá firmar en la hoja de vida del Libro de clases. 

Estas medidas o sanciones como condicionalidad y cancelación de matrícula, serán evaluadas por el 
Equipo de Convivencia Escolar, Consejo de profesores con carácter consultivo y por la Dirección del 
colegio con carácter resolutivo. 

7.5. APELACIÓN A SANCIONES 

1.  Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad, frente a cualquier sanción derivada de una trasgresión a las normas 

contenidas en el presente Reglamento. Dicha apelación se deberá presentar por escrito a la misma 

instancia que haya determinado la sanción en un plazo no superior a 48 hrs., la cual resolverá, en 

virtud a los nuevos antecedentes que se hayan recibido. 

 

2.  En situaciones especiales, luego de haber apelado en esa primera instancia, podrá solicitar 

audiencia con la instancia inmediatamente superior. La Dirección se considera como última 

instancia luego de haber acudido a las anteriores. 

 

3.   En caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar a la Dirección del Colegio a través 

de un documento escrito y en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la notificación de la 

medida. La Dirección podrá convocar a un Consejo Especial de Apelación para solicitar nuevos 

antecedentes. En base a la información recopilada, la Dirección del establecimiento informará su 

decisión final en forma escrita al apoderado. 
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Procedimientos a seguir con los estudiantes (as) que cometan faltas de extrema 
gravedad 

1.- El alumno(a) es derivado por profesor(a) a Inspectora general 

2.- La Inspectora General iniciará una investigación en conjunto con el Encargado de Convivencia 
Escolar, más el profesor(a) jefe del estudiante en cuestión, los que tendrán tres días hábiles para este 
proceso, al término de la investigación, se entregará un informe al Director con las sugerencias de 
medidas deacuerdo a la falta. 

3.- El alumno será escuchado y/o entregará un informe con su versión de los hechos a la comisión 
investigadora, con el fin de respetar su derecho a defensa. 

4.- Conocido el resultado de la investigación por parte del Director, mantendrá o revocará la medida 
propuesta por la comisión investigadora e informará al apoderado de la medida tomada por el colegio. 

5.- Los estudiantes que son sorprendidos en flagrancia cometiendo alguna falta de extrema gravedad, 
la investigación no será necesaria, correspondiéndole a la Inspectora General, sugerir al director la 
medida a aplicar. 

6.- Aplicada la medida al estudiante, éste tendrá derecho a presentar sus descargos dentro de las 48 
horas siguientes y de 15 días hábiles si fuera expulsión y/o no renovación de matrícula.  

7.- Presentado el recurso de apelación al Director por parte del apoderado, en las siguientes 48 horas, 
éste presentará el caso al consejo de Profesores, los que analizarán de nuevo el caso del o la estudiante 
y otros si los hubiere, de acuerdo a esto, sugerirán al director que revoque o mantenga la medida. 

8.- Si él o la estudiante es sujeto de una expulsión o no renovación de matrícula, el apoderado será 
citado e informado por escrito por el Director, con objeto que tome conocimiento, si el apoderado no 
asiste, le será enviada una carta certificada informándole la medida. Todas las expulsiones y no 
renovaciones de matrícula serán informadas a la Superintendencia de Educación en un plazo máximo 
de cinco días. 

Medidas a aplicar: La Comisión Investigadora sugiere las medidas al director y será éste quien determine 
o no su aplicación. 
  

• Suspensión de 5 días, prorrogables hasta 5 días más.  

• Condicionalidad por el resto del año escolar, con o sin derivación a organismos o especialistas 
externos.  

• Expulsión inmediata del Colegio y/o no renovación de matrícula para el año siguiente. (Sólo 
aplicable, cuando la situación implique riesgo para un alumno(a) u otro miembro de la 
Comunidad Escolar).  

• Las medidas a aplicar serán establecidas en un acta de toma de conocimiento. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO A ALUMNOS CON CARTA 

COMPROMISO  

 
Los estudiantes que queden con Carta de compromiso serán acompañados por su profesor jefe, se 
contempla el siguiente protocolo de Actuación: 
  
1. El apoderado y el alumno toman conocimiento de la medida a través de su firma en los documentos, 
carta compromiso, al inicio de cada semestre o cuando la situación lo amerite.  
 
2. En el acta de entrevista y la carta de compromiso quedará determinada, las atenciones, derivaciones 
y otros que debe realizar el estudiante y su apoderado (ítem acuerdos al final de la página), supervisado 
por el profesor jefe con el objetivo de plantear compromisos y poder superar las dificultades en el plano 
disciplinario.  
 
3. Todas las entrevistas realizadas a alumnos y/o apoderado, deberán quedar registradas en un 
“Registro de entrevistas”.  
 
4. En el transcurso de cada semestre y al finalizar el mismo, todos los estudiantes que estén con carta 
compromiso, deberán ser evaluado por la comunidad y revisar los avances de cada uno de los 
estudiantes en cuestión para levantar la carta de compromiso, dando aviso al apoderado junto al 
estudiante.  
 
5. Si al estudiante se le ha aplicado alguna medida disciplinaria durante el semestre en curso, debido a 
alguna falta establecida en el Reglamento de Convivencia (leve, grave o extrema gravedad), se evaluará 
en la comunidad si debe firmar la condicionalidad al inicio de cada semestre o cuando a la situación lo 
amerite. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO A ALUMNOS CON 

CONDICIONALIDAD  

 
Los estudiantes que queden con Condicionalidad serán acompañados por algún miembro del equipo 
de convivencia que procederá al siguiente protocolo de Actuación: 
  
1. El apoderado y el alumno toman conocimiento de la medida a través de su firma de la 
condicionalidad, en esa reunión se registrarán las atenciones, derivaciones y otros que debe realizar el 
estudiante y su apoderado, con el objetivo de superar las dificultades en el plano disciplinario.  
 
2. Todas las entrevistas realizadas a alumnos y/o apoderado, deberán quedar registradas en un 
“Registro de entrevistas”.  
 
3. En el transcurso de cada semestre, si el estudiante se le aplica alguna medida disciplinaria establecida 
en el Reglamento de Convivencia será considerada un agravante. 
 
4. Al finalizar el semestre el Consejo de Profesores en conjunto con el Equipo de Convivencia evaluarán 
los antecedentes del o la estudiante que originaron la condicionalidad y serán presentados a Dirección 
para que tome las medidas o sanciones que correspondan. 
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CAPÍTULO VIII 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La legislación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un clima 
escolar que promueva la buena convivencia y que el personal directivo, docente, asistente de la 
educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior del 
establecimiento, reciban capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y manejo en 
situaciones de conflicto. 

Del mismo modo, establece que es responsabilidad del sostenedor propiciar el desarrollo de estrategias 
que promuevan el buen trato en la comunidad educativa y brindar el apoyo técnico, acompañamiento 
y/o capacitación interna en materia de vulneración de derechos, consumo de alcohol y drogas, 
agresiones sexuales y hechos de connotación sexual al equipo pedagógico del establecimiento 
entregando herramientas para la detección de los factores de riesgo en todas sus formas y fortalecer el 
trabajo con las familias. 

 

8.1.  COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR O 

COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA. 
 

Atribuciones del Comité de Buena Convivencia Escolar. 

- Proponer o adoptar los planes programas, planes y medidas conducentes al mantenimiento de un 
clima escolar sano. 

- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 
- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar. 

- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar. 
- Requerir a Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar. 
- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 

aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

- Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
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Consejo Escolar. 

De acuerdo a la Ley Nº 19.979, se dispuso que en cada establecimiento educacional subvencionado 

deberá existir un Consejo Escolar, y se reguló su integración y funciones, reglamentación y 

procedimiento para la constitución y funcionamiento de estos Consejos Escolares.  

En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, el que tendrá 

carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter 

resolutivo.  

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

- El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 
- El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 

- Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 
establecido por éstos; 

- El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 
- El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza media. 

El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de estas 

sesiones no más de tres meses. 

 

El Consejo Escolar es un organismo de carácter informativo, consultivo y propositivo, regulado según la 
legislación vigente, el cual tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 
educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus 

competencias. 

8.2.  DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados 
en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, en 
conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación. Se 
espera que el encargado de convivencia sea un docente con formación y experiencia en convivencia 
escolar, conozca la Política Nacional de Convivencia Escolar y se maneje en áreas como clima escolar, 
resolución pacífica de conflictos y concepción de aprendizaje integral. 
 
El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e 
implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer 
el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia 
institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento. 
 
Para realizar sus tareas, el encargado de Convivencia Escolar debe contar con el respaldo del equipo 
directivo y con un equipo de trabajo con el que pueda planear, reflexionar y llevar a cabo las  
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actividades del plan de convivencia, y delegar tareas. Participa de las reuniones de trabajo del equipo 
directivo con el fin de garantizar que el plan de convivencia tenga una mirada articulada e integrada 
con el resto de la gestión institucional. 
  
También debe mantener flujos de comunicación constantes con el Consejo Escolar con el fin de 
informar de los avances y/o dificultades en la implementación del plan de convivencia.  

El Encargado de Convivencia tendrá las siguientes facultades: 

- El Encargado de Convivencia Escolar, será la persona designada por el Sostenedor, cuya función 
será proponer, coordinar, liderar, gestionar y supervisar, todas las: políticas, acciones y 
estrategias que permitan desarrollar una sana convivencia escolar en el establecimiento. 

- Revisión de todos los antecedentes que se hayan incorporado a la hoja de vida, libro de clases, o 
agenda escolar, cuando existan casos de acoso escolar. 

- Entrevistarse con cualquier miembro de la comunidad educativa, de los cuales dejará constancia 
en un registro escrito que llevará personalmente. 

- Presentar a los docentes y asistentes de la educación cualquier iniciativa que tenga por objeto 
la prevención de los actos de acoso escolar y la formación integral de los estudiantes. 

- Podrá tomar contacto con los organismos públicos o privados que puedan coadyuvar a la buena 
convivencia, así como derivar los casos en que procedan las denuncias al Ministerio Público o 
al Tribunal de familia. 

- Podrá además delegar funciones que por escrito a algún miembro del Comité de Buena 
Convivencia Escolar. 

- Funciones del Encargado de Convivencia Escolar:  
- Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. 
- Diseñar y gestionar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 
- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar. 

- Requerir a dirección, a los docentes o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 
relativos a la convivencia escolar. 

- Aplicar medidas remediales en los casos en que este Reglamento Interno lo determine. 
- Planificar, coordinar y liderar todas las instancias que tengan directa relación con la sana 

convivencia escolar en el Colegio San José de San Carlos. 
- Entrevistar y llevar un registro al respecto, con todos los actores de nuestra comunidad educativa, 

en los casos que se verifiquen acciones o situaciones que pongan en riesgo la sana convivencia 
escolar. 

- Proponer y presentar antecedentes que permitan establecer la ocurrencia de faltas y, por 
consiguiente, la aplicación de sanciones, según las que tipifican en este Reglamento Interno. 

- Cualquier otra función, contemplada en este Reglamento Interno. 
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8.3.  PLAN DE GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Para elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es necesario tener en consideración todas 
las dimensiones y etapas propias al modelo de mejoramiento continúo propuesto por MINEDUC. 
 
El Plan de Convivencia Escolar, tendrá por objetivo lo declarado en el PEI (2016) en el área de 
convivencia, de modo que se puedan gestionar todas sus dimensiones. Los objetivos del plan serán: 

- Promover anualmente la formación intelectual, valórica, física, ética y social de los y las 
alumnos/as, a través de planes, talleres e instancias de participación, para contribuir al desarrollo 
del perfil del estudiante del colegio. 

- Fortalecer anualmente la buena convivencia escolar, a través de la gestión estratégica de normas, 
políticas y procedimientos con la finalidad de asegurar un ambiente propicio para el desarrollo 
personal y social de los estudiantes. 

A raíz de los objetivos, se desprende que las intervenciones se realizarán en tres grandes dimensiones; 
área normativa formativa, área de participación y humanismo laico y área de apoyos a las trayectorias 
educativas, las que en su conjunto aportan al desarrollo integral de los estudiantes. 

Para llevarlo a cabo, se realizarán diversas acciones que permitan conseguir los objetivos propuestos, 
fortaleciendo de manera constante la buena convivencia en el establecimiento. 

El plan debe contemplar un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, señalando los 
objetivos de la actividad, descripción de la manera que esta contribuye al propósito del plan, lugar, 
fecha y responsables. 

8.5.  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 
 

Las medidas, pueden ser indicadas por los y/o las docentes si el problema se relaciona entre 
estudiantes, así como también Encargada de Convivencia y/o Inspectoría General podrá sugerir estas 
acciones para remediar situaciones de conflicto entre cualquier integrante de la comunidad 
educativa. 

Las medidas que el establecimiento efectúa son: 

Mediación: Ejercicio de intervención positiva en un conflicto con el fin de resolverlo mediante la 
atención de las partes, con una conducta empática, explorando de manera conjunta las opciones de 
avenencia. Se distingue la idea de que las partes en conflicto puedan descubrir mediante el diálogo 
con el mediador la manera adecuada de proceder. Los acuerdos y/o compromisos serán registrados 
por escrito para ser revisados en los plazos que el mediador estipule, quien tendrá una conducta 
imparcial. 
 
Negociación: Actividad de participación activa de diálogo y propuesta de opciones para solucionar 
un conflicto, teniendo como objetivo el restablecimiento de las relaciones que han sido rotas. 
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Arbitraje: Acción de dirimir un conflicto entre las partes, que concurren a un tercero, de confianza 
para ambas, que decida la forma de resolver el conflicto, bajo compromiso de las partes de aceptar 
la decisión. 
 
Reparación: Es la obligación moral y material del responsable de un daño de reponer las cosas al 
estado anterior al que se encontraban, dentro de lo posible y para compensar las pérdidas o perjuicio 
causado; implica una reflexión ética y tiene en esencia un componente pedagógico o de aprendizaje 
de que toda acción voluntaria o casual tiene una consecuencia. 

Servicio a la Comunidad: Implica la prestación de un servicio a favor del espacio dañado, relacionado 
con el daño causado o su equivalente, siendo un ejemplo el hermosear o mejorar un espacio del 
establecimiento o limpiar un espacio alterado. 

Trabajo   de   atención   individual   con profesionales   del   establecimiento: 

Psicólogo/a, Orientador, Asistente Social, Profesor Jefe u otros. 

Trabajo colectivo de profesionales del establecimiento, tales como: Psicólogo/a, Orientador, 
Profesor/a, Asistente Social, Inspector General y/o Rector, entre otros. 
 
NOTA: Será necesario dejar registro escrito de las acciones formativas realizadas. Estas instancias 
tienen el objetivo de fomentar la comunicación constructiva entre las partes y así evitar que los 
conflictos escalen en su intensidad. 
  
Encargada de Convivencia junto con el Equipo de Convivencia Escolar formará grupo o grupos de 
docentes, inspectores, estudiantes o apoderados mediadores que puedan intervenir en el manejo de 
conflictos, para ello el presente año se seleccionará los integrantes y se les capacitará interna o 
externamente respecto de resolución pacífica de conflictos, de modo que puedan colaborar en la 
aplicación de las estrategias antes mencionadas, permitiendo que ellos practiquen y modelan 
conductas de resolución de conflictos que aporten a la buena convivencia del establecimiento. 
 

8.6. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

PROTOCOLO Nº 7 DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

El presente instructivo tiene por objeto establecer cursos de acción frente a problemas relacionados entre 

estudiantes, entre adultos y menor y entre adultos a adulto de la comunidad educativa. En relación a los valores 

y competencias y el Reglamento Interno de la Convivencia Escolar, en lo que dice relación a la resolución de 

conflictos de manera justa y formativa, superando las prácticas discriminatorias, contribuyendo a promover el 

respeto, la equidad y los derechos de todos, la justicia, unión y solidaridad. Ha determinado el siguiente protocolo 

de acción en caso de agresión física y/o psicológica entre pares.  
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Se considera violencia física: La violencia física puede definirse como aquella lesión física de cualquier tipo 

infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, quemaduras o cualquier otro medio que 

sea susceptible de causar lesiones. Los conflictos y consecuencias físicas se evaluarán en su mérito, considerando 

la edad de los involucrados, antecedentes de estos y las circunstancias que provocaron la situación.  

Consecuencias de la Violencia Física: Moretones. - Edemas. - Esguinces. - Fracturas. - Contusiones. - Dificultades 

a nivel emocional y de autoestima. Violencia Psicológica.  

La violencia psicológica puede definirse como aquella que tiene como objetivo humillar a la persona, hacerla 

sentir insegura, deteriorando a la vez su autoestima. Este tipo de maltrato a diferencia del maltrato físico, es más 

sutil ya que no deja huellas visibles. Es difícil su pesquisa. A menudo las personas que lo sufren suelen guardar 

silencio y no comparten con otras personas lo que sucede. 

 Consecuencias Psicológicas de la violencia Psicológica. 

 a) Dificultades sociales: Dificultades para establecer relaciones afectivas sanas con otras personas. Temor o 

desconfianza en las personas adultas. El patrón de apego que tenemos con los adultos durante la infancia se 

tiende a replicar en relaciones posteriores.  

 b) Negativa salud mental y emocional: Es un hecho, que la gran mayoría de las personas que sufre violencia 

psicológica en la infancia o adolescencia, cuando son adultos, pueden sufrir variados trastornos emocionales, 

tales como depresión y trastornos de personalidad, entre otros.  

c) Dificultades al procesar la información: El hecho de que los niños o adolescentes sufran violencia psicológica 

afecta directamente en el rendimiento académico, ya que la mayoría de las veces estos niños tienen baja 

autoestima, afectando la comprensión lectora, el procesamiento de la información y el razonamiento lógico de 

los estudiantes. Un ambiente familiar cálido producirá los efectos contrarios en el alumno (positivos).  

d) Dificultades sociales: La negligencia parental es uno de los indicadores principales en aquellos jóvenes y 

adultos con conductas antisociales. Consecuencias Conductuales de la violencia Psicológica.  

a) Dificultades durante la adolescencia: Como se indicó anteriormente, estos jóvenes tienen una mayor 

probabilidad de realizar conductas que son consideradas antisociales, tales como robos, hurtos, asesinatos, etc., 

en varias ocasiones estos jóvenes comienzan con consumo de drogas a temprana edad, tratando de “llenar 

vacíos” con la satisfacción temporal que estas puedan dar. b) Comportamientos abusivos: Existe el riesgo de que 

aquellas familias que son negligentes o abusivos con sus hijos, estos vuelvan a repetir los mismos patrones 

durante años posteriores, incluso en la futura familia que formen.  

 

Procedimiento cuando se trate de Acoso Escolar/ Bullying o cyberbullying 

1. Detección: Cuando un integrante de la comunidad educativa sospeche o tenga certeza de una situación de 

acoso escolar/ bullying o cyberbullying, deberá informar inmediatamente a Encargada de Convivencia Escolar, 

quien deberá dejar registro de la activación de este protocolo en el libro de clases indicando activación de 

protocolo, si encargada de convivencia no se encuentra en el momento para activarlo, podrá realizar esta acción 

Inspectoría General, Equipo de Convivencia o el profesor/a jefe. 

 2. Investigación preliminar de la situación: Encargada de Convivencia Escolar iniciará una investigación 

recopilando antecedentes relevantes y podrá solicitar dependiendo de la necesidad de cada caso la intervención 
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de otros profesionales del establecimiento para esclarecer los hechos, así como también de los/as apoderados/as 

(sólo si fuese necesario), con un tiempo estimado de 15 días hábiles una vez activado el protocolo.  

3. Evaluación Encargado de Convivencia: Encargada de convivencia revisará los antecedentes y propondrá 

medidas remediales para la situación, informando a través de los medios oficiales descritos en el presente 

Reglamento a los padres, madres y/o apoderados. Las medidas podrían ser alguna de las siguientes: 

 - Intervención del departamento de psicorientación y apoyo psicosocial. - Derivación a red local externa o 

profesionales externos. 

 - Sanciones que se encuentren en el Reglamento interno. 

- Aplicación de alguna estrategia de resolución pacífica de conflictos, expuestas en el presente Reglamento.  

- Solicitud de apoyo pedagógico a Unidad Técnico Pedagógica.  

- Protección de la víctima y victimario 

 - Trabajo colectivo de profesionales del establecimiento, tales como: Psicólogo/a, Profesor/a, trabajador Social, 

Inspector General, entre otros.  

- Sugerencias vía correo electrónico a docentes para su aplicación en aula  

- Charlas de prevención 

 4. Aplicación de medidas: Encargada de Convivencia y/o Inspectora General informan a través de medios 

oficiales a involucrados e implementan las medidas descritas en el punto anterior, solicitando acciones a quien 

corresponda para su ejecución.  

5. Seguimiento: La Encargada de Convivencia Escolar, deberá realizar un seguimiento periódico durante los 

primeros 3 meses, para verificar los efectos de las medidas, pudiendo reformular las adoptadas dependiendo de 

la conducta de los/as implicados/as. 

 6. Reincidencias: Si dentro del seguimiento se detecta que la situación de acoso escolar/ Bullying o cyberbullying 

se mantiene, Inspectoría General determinará las medidas de acuerdo a este Reglamento. Cuando se Trate de 

Situaciones de Violencia Física y/o Psicológica Entre Estudiantes. En caso de que algún funcionario, estudiante o 

apoderado detecte violencia física entre los estudiantes procederá de la siguiente manera:  

1. Dar aviso inmediato de la situación a Inspectoría General, quien entrevistará a los involucrados, realizando 

una evaluación de los acontecimientos, determinando al agresor y al agredido, en caso de no estar en el 

establecimiento el inspector general, asumirá esta tarea el inspector a cargo del pabellón, donde ocurrió el 

hecho, a su vez se implementará las siguientes medidas:  

1.1. El funcionario deberá dejar constancia escrita de la situación ocurrida registrando en la hoja de vida de él 

o los estudiantes involucrados, una constancia detallada de los hechos, según lo observado quién fue él o la 

agresora y quién él o la víctima, refrendada bajo firma del denunciante.  

1.2. Entrevista con el Apoderado: Inspectoría General citará en forma inmediata, vía telefónica o por escrito si 

así se requiriera, los padres, apoderados o tutores de los alumnos o alumnas de los involucrados para informar 

la situación ocurrida, donde, según el mérito y la gravedad de los hechos los alumnos o alumnas serán 

suspendidos de clase por el tiempo que determine Inspectoría General, lo cual no podrá exceder de los siete días 

hábiles que contemple la investigación.  
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1.3. Se llevará un proceso de investigación por parte del Equipo de Convivencia Escolar, cuya resolución no 

excederá de diez días hábiles desde la fecha de la denuncia hasta la determinación escrita propuesta a Dirección. 

esta proposición deberá contener en antecedentes entrevista con apoderados y alumnos respectivos. La 

inasistencia del padre, madre, apoderado o tutor a la cita presumirá evasión de responsabilidad de los hechos y 

la resolución será inapelable.  

1.4. Si la agresión se considera, según antecedentes, como menos grave, se derivará al agresor a atención de 

orientación y/o psicológica, quedando como antecedente en la hoja de vida del alumno o alumna. Los padres, 

apoderados y/o tutores tomarán conocimiento por escrito y/o vía correo electrónico del tratamiento y evolución 

de este.  

1.5. Si se confirma una falta extremadamente grave, previo informe de inspectoría y Técnico Paramédico, con 

el fin de constatar lesiones, el estudiante será evaluado y/o atendido por profesionales del servicio de salud de 

nuestra ciudad. Del mismo modo, luego de investigado el hecho, Inspectoría General, junto a Convivencia Escolar, 

propondrán las medidas remediales y sancionatorias al alumno agresor que van desde una amonestación verbal, 

hasta la Condicionalidad de Matrícula o expulsión del establecimiento, según se estipula en el reglamento de 

Convivencia y la normativa legal vigente, la que podrá apelarse a la Dirección del Establecimiento. En este caso 

se abrirá un expediente de atención de Orientación y/o Psicológico, que contemple plazos de superación del 

problema de agresividad del alumno o alumna.  

1.6. El Inspector General o inspector de pabellón que atienda el hecho deberá, cuando corresponda, llamar a 

Carabineros o PDI. Así mismo, deberá informar a la familia del menor agredido que debe establecer la denuncia 

del hecho en las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro de un plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho.  

1.7. Será responsabilidad del funcionario que atiende el hecho, informar a los profesores jefes de los 

estudiantes involucrados en el conflicto, para que estos se comuniquen con las familias de los menores dentro 

del mismo día de ocurrido los hechos, con el fin de conocer la evolución de ambos.  

NOTA: Respecto a los actos de violencia física o amenazas (por cualquier medio), según ley éste podrá ser 

denunciado por el que presenta el hecho o el afectado (Artículo N° 175 del Código Penal) ante las policías y/o 

Ministerio Público. Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado deben estar orientadas a 

protegerlo y darle seguridad como derivación a la dupla psicosocial, red de apoyo local o alejamiento del 

agresor/a, pudiendo ser definidas por Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar, de acuerdo con 

el caso en cuestión.  

Procedimiento de información a tribunales de familia. Cuando la situación de los puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 

anterior del presente Reglamento requieran de denuncia a fiscalía o tribunal de familia, el funcionario que 

detecte o tome conocimiento del hecho, deberá informar por escrito a la dupla psicosocial, quienes tendrán 24 

horas para presentar requerimiento de protección a través de oficio al tribunal o fiscalía correspondiente. 

Además, este mismo procedimiento se utilizará para denuncias al Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI o 

ante cualquier tribunal con competencia penal.  

Medidas reparatorias a considerar. ·  

• Expresión de disculpas públicas y compromiso de no volver a cometer acciones similares.  

• Trabajo en aula acerca de la resolución de conflictos y tolerancia a situaciones de estrés.  

• Entrenamiento en Resolución de Conflictos. ·  

• Acompañamiento Psicológico (en caso de ser necesario) para los estudiantes involucrados. · 
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• Otros pertinentes al caso, de acuerdo a las faltas establecidas en este reglamento Del Procedimiento en 

la Atención Cuando se Trate de Situaciones de Violencia Física y/o Psicológica de Adultos a Menor.  

Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, de parte de un adulto, miembro 

de la comunidad educativa, a un menor se deberá informar de los hechos por escrito, al Coordinador de 

Convivencia Escolar o Profesor Jefe, quien comunicará en plazo no mayor a 24 horas de la situación a Dirección 

del Colegio.  

1. En el caso de agresiones físicas recientes, se deberá llevar al alumno o alumna de forma inmediata al servicio 

médico más cercano para constatar lesiones y el impacto que dicha agresión pudiese causar (esto por ser un 

hecho constitutivo de delito). En paralelo se informará de inmediato al padre, madre o apoderado de lo sucedido 

y se le orientará sobre las posibles acciones que pudiera seguir en estos casos.  

2. Adicionalmente, en el caso de que el agresor sea funcionario del colegio o apoderado, la Dirección dispondrá 

inmediatamente, una vez informada, el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos 

y responsabilidades de los involucrados, y así recabar los antecedentes necesarios para efectuar las sanciones 

internas, contenidas en el Reglamento Interno y/o legales pertinentes; debiendo articular y guiar la misma el 

Encargado de Convivencia Escolar.  

3. Si el denunciado fuera el Encargado de Convivencia Escolar o si éste tiene cualquier tipo de conflicto de interés 

que pudiera poner en duda su imparcialidad en la conducción de la investigación, el Director del Colegio designará 

como instructor de la investigación a un miembro del cuerpo directivo del Establecimiento. 

 4. En dicha investigación se aplicará íntegramente los artículos 74 o 75 “aplicación de acciones formativas, 

correctivas y sanciones a docentes, directivos y asistentes de la educación, madres, padres y/o apoderados/as, 

las cuales deberán ser aplicadas de manera proporcional a las faltas, ejecutándose la medida desde el numeral 

que corresponda. De las transgresiones a la convivencia que señalan normas de interacción; Faltas, gradualidad, 

sanciones y procedimientos del Reglamento de Convivencia Escolar vigente en el Colegio 

5. En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo procedimiento, 

debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios 

para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan.   

6. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

7. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  

8. En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en forma 

reservada por el Coordinador de Convivencia Escolar, el Departamento Psicorientación y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública 

competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).  

9.El Coordinador de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de manera reservada 

citar a entrevista a los involucrados o testigos del hecho de violencia escolar para recabar antecedentes.  

10.Los padres de los estudiantes involucrados deberán ser informados permanentemente de la situación que 

afecta a sus hijos o hijas, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas, que existe 

para tal efecto.  
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11.Para la aplicación de sanciones, el Coordinador de Convivencia Escolar, o quien investigó los hechos, deberá 

presentar a Director del Colegio opciones a seguir de acuerdo al reglamento interno y/o instrumento 

administrativo disponible para tal efecto.  

12.Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en los párrafos 

anteriores, serán aplicadas por la Director del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que 

disponga y lo establecido en el presente Reglamento interno.  

13.La Dirección del Colegio San José de San Carlos, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo a su 

Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de 

las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un 

alumno o alumna.  

14.En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

 DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un adulto en actos de 

maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Sam José 

de San Carlos, se hará necesaria la aplicación de las siguientes medidas: A continuación, se presentan los pasos a 

seguir para la aplicación de acciones formativas, correctivas y sanciones a madres, padres y/o apoderados/as, las 

cuales deberán ser aplicadas de manera proporcional a las faltas, ejecutándose la medida desde el numeral que 

corresponda:  

1. Entrevista formal: Conlleva a dejar registro escrito de la amonestación, así como de los compromisos 

adquiridos por la persona que comete la falta. Esta entrevista podrá ser realizada por cualquier funcionario de la 

institución y deberá contar con al menos un testigo designado por el entrevistador.  

2. Amonestación escrita: Corresponde por parte de algún miembro del equipo directivo o funcionario con cargo 

técnico, la notificación, mediante documento formal (correos electrónicos, memorándum o carta certificada) a 

la persona que comete la falta de las señaladas en presente Reglamento, quedando evidencia de la entrega.  

3. Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos: Se podrá aplicar las técnicas de mediación, arbitraje, 

negociación o conciliación, mencionadas en el presente Reglamento, cuando la falta involucre a dos o más 

personas, evaluando el equipo directivo la pertinencia de su aplicación.  

4. Cambio de apoderado/a: Dirección podrá determinar el cambio de apoderado/a cuando la/s falta/s afecten 

la buena convivencia escolar, a través de una carta entregada al apoderado, dejando registro del documento. 

 NOTA: Si algunas de estas acciones son constitutivas de delito, se ejercerán las acciones civiles y criminales 

correspondientes. Los atrasos reiterados en el retiro de estudiantes, serán derivados a Trabajadora social, por 

Inspectoría y/o Profesores Jefe. A continuación, se presentan los pasos a seguir para la aplicación de acciones 

formativas, correctivas y sanciones a docentes, directivos y asistentes de la educación, las cuales deberán ser 

aplicadas de manera proporcional a las faltas, ejecutándose la medida desde el numeral que corresponda:  

1. Amonestación verbal: Consistirá en el diálogo que permita la reflexión sobre la falta cometida, ésta deberá 

efectuarse en privado manteniendo por ambas partes las normas del respeto y buen trato.  

2. Entrevista formal: Conlleva a dejar registro escrito de la amonestación, así como de los compromisos 

adquiridos por la persona que comete la falta. Esta entrevista podrá ser realizada por docentes técnicos y/o 

directivo, y deberá contar con al menos un testigo designado por el entrevistador.  
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3. Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos: Se podrá aplicar las técnicas de mediación, arbitraje, 

negociación o conciliación descritas en el presente Reglamento, cuando la falta involucre a dos o más personas, 

evaluando el equipo directivo la pertinencia de su aplicación.  

4. Amonestación escrita interna: Corresponde por parte de algún miembro del equipo directivo o funcionario 

con cargo técnico, la notificación, mediante documento formal (correos electrónicos, memorándum o carta 

certificada) a la persona que comete la falta, haciendo alusión al documento que establece sus responsabilidades 

según sea el caso (contrato de trabajo, Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, Reglamento interno, 

circulares, ordinarios, memorándum, correos electrónicos u otros) quedando evidencia de la entrega.  

5. Amonestación escrita con copia a la inspección del trabajo: Corresponde por parte de Dirección, la 

notificación mediante documento formal (correos electrónicos, memorándum o carta certificada) a la persona 

que comete la falta, con copia a la inspección del trabajo, quedando evidencia de la entrega y envío. La 

amonestación deberá contener:  

• Hecho, actividad u omisión que motiva la amonestación.  

• Relación de la causa que motiva la amonestación (contrato de trabajo, Reglamento de Orden Higiene y 

Seguridad, Reglamento interno, circulares, ordinarios, memorándum y/o correos electrónicos).  

• Señalar si anteriormente el trabajador fue amonestado de forma oral o escrita. 

 • Explicitar que el documento es compartido con la inspección del trabajo y  

6. Término de relación laboral: Corresponde por parte de Dirección, la notificación personal de desvinculación 

de la empresa, mediante carta al funcionario correspondiente con copia a la inspección del trabajo, quedando 

evidencia bajo firma de la entrega y envío. 

 

NOTA:  

• Cada vez que no exista claridad sobre los hechos, se podrá realizar una investigación de los mismos, sin 

embargo, cuando la situación sea de mayor gravedad, Dirección podrá instruir una investigación sumaria 

administrativa, la cual permitirá esclarecer la/s falta/s para aplicar la medida. 

 • Como medida excepcional y en favor de la buena convivencia, se podrán considerar medidas cautelares como, 

por ejemplo, separación de los espacios físicos de los involucrados, redistribución del tiempo de trabajo, re-

destinación de una de las partes, re-dristribución de las funciones y la suspensión temporal del cargo para el 

denunciado. 

 • Si alguna de las faltas tiene la connotación de delito, Dirección realizará la denuncia correspondiente, sin 

perjuicio que cualquier miembro de la comunidad pueda hacer uso del derecho a denunciar 
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8.6.2.1. En caso de tratarse de abuso o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños del mismo 
curso y/o de otros cursos 

Los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al Director y si es necesario al sostenedor, 
de tal manera que se realice una investigación del caso y se tomen las medidas necesarias para proteger a los 
estudiantes de conductas abusivas. 

Si luego de todas estas gestiones, no ha habido ningún cambio, se puede presentar una denuncia en la 
Superintendencia de Educación Escolar, a través de la web www.supereduc.cl 

En el reglamento de convivencia escolar queda estipulado, explícitamente, que agredir verbal y/o físicamente o 
difamar, bajo cualquier circunstancia o medio, a algún integrante de nuestra comunidad educativa, sean ellos 
estudiantes, padres, apoderados o personal del colegio, corresponde a una falta de EXTREMA GRAVEDAD. 

 

8.6.3. PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

1. El adulto afectado deberá acudir al servicio de urgencia más próximo y constatar lesiones. 
2. De dicho parte de lesiones que suscriba el médico, una copia será entregada a Dirección, a fin de que 

sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia. 
3. El Encargado de Convivencia Escolar, investigará y dará comienzo a un expediente con el estudiante 

agresor, investigando los hechos y tomando completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha 
y hora en que acaecieron y del status profesional del denunciante, así como la identificación con nombre 
y apellidos del agresor y de los testigos que, en su caso, hubieran presenciado los hechos, adjuntando a 
todo ello el correspondiente parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso. 

4. Se podrá establecer en la propia denuncia como domicilio, a efectos de notificaciones, el Colegio San José. 
5. Las conclusiones deberán ser entregadas a la Dirección, quien a su vez informará los antecedentes al 

Centro General de Padres y Apoderados y al Centro de Alumnos. 
6. Si se constata que la agresión reviste caracteres de delito, el hecho deberá ser denunciado a la autoridad 

pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial correspondiente, 
sin perjuicio de que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para determinar 
responsabilidades. 

7. De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de vulneración de derechos por 
parte de su familia, la situación debe ser denunciada a los Tribunales de Familia y/o Fiscalía, solicitando las 
medidas protectoras necesarias. 

8. En vista de los antecedentes expuestos, el establecimiento sancionará de acuerdo al Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

9. En casos debidamente calificados por la Dirección del establecimiento, se podrá aplicar la medida de 
expulsión, esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. 

10. Para estos efectos, será importante tener en consideración la edad del o los estudiantes involucrados y la 
responsabilidad penal de los miembros en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello. 

 

 

 

 

http://www.supereduc.cl/
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8.6.4. PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, ACOSO, HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE 

APODERADOS Y/O ESTUDIANTES A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

8.6.4.1. De la denuncia en casos de maltrato, acoso hostigamiento, violencia o agresión de apoderados y/o 
estudiantes a miembros de la Comunidad Escolar 

1. Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros de los 
equipos directivos, deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento, las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la 
comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del Establecimiento Educacional y de las cuales tomen 
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno. 

2. El Docente o Inspector que tome conocimiento de que un apoderado y/o estudiante esté incurriendo en 
alguna manifestación de maltrato, acoso, hostigamiento, violencia y/o agresión hacia otro miembro de la 
Comunidad Escolar, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar de manera verbal o escrita. 

3. Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la Comunidad Escolar que conozca o esté involucrado 
en una situación de agresión, maltrato, acoso, hostigamiento, etc., deberá informar los hechos a la 
Inspectora General o al Encargado de Convivencia Escolar. 

8.6.4.2. Se procederá de la siguiente forma, en caso de maltrato, acoso, hostigamiento, violencia y/o agresión 
de un apoderado a cualquier integrante de la Comunidad Escolar 

1. Frente a una situación de carácter leve, el afectado intentará solucionar el conflicto con la ayuda del 
Encargado de Convivencia Escolar, quien será el responsable de acompañar al afectado, abordando y 
mediando la situación. 

2. Frente a una situación de carácter grave, según el Reglamento de Convivencia, el afectado (cualquier 
miembro de la Comunidad Escolar), deberán informar al Inspector General o al Encargado de Convivencia 
Escolar de la situación, quien en conjunto realizarán la investigación pertinente y sugerirá, las sanciones y 
medidas a aplicar, tales como: carta de compromiso, condicionalidad, no renovación de matrícula para el 
estudiante involucrado o cambio de apoderado, si éste fuera responsable. 

3. Frente a una situación en donde un apoderado cometa una falta muy grave en contra de un funcionario u 
otro miembro de la Comunidad Escolar (agresión física o verbal y/o amenazas, el o los funcionarios 
presentes deberán informar rápidamente a la Inspectora General o al Encargado de Convivencia Escolar 
para que llamen a Carabineros y sólo si la integridad de los funcionarios se ve comprometida, registrar de 
manera audiovisual la situación problemática. 
Es deber de todo funcionario del Establecimiento hacer un llamado a la calma a los involucrados, siendo 
éste su objetivo principal, evitando no caer en confrontar con el agresor. 
El Encargado de Convivencia Escolar o la Inspectora General, enviarán al Orientador o Psicólogos para que 
contenga emocionalmente al afectado(a) agredido (a), en un lugar privado. 

4. Finalizada la situación de riesgo, se deberán aplicar los protocolos correspondientes y denunciar la 
situación a la Superintendencia de Educación y Fiscalía antes de 24 horas. 

5. Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá presentar a 
Dirección del Establecimiento, propuesta de medidas a aplicar al agresor, de acuerdo a la gravedad de las 
faltas y en virtud de lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar, el cual deberá contener dentro de 
sus lineamientos, situaciones previstas en estas materias. 

6. Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucrados en un incidente, será la 
Dirección del establecimiento, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia Escolar, o bien bajo 
otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la 
investigación, sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones utilizadas para tales efectos. 
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7. En caso de agresiones físicas a menores de edad, el o la Inspector (a) del Establecimiento y en conocimiento 
del apoderado, deberá constatar lesiones en el Centro de Salud correspondiente y realizar la respectiva 
denuncia a Carabineros, PDI y/o Fiscalía. Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea a través de 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en los Tribunales competentes, de manera tal, que sea 
la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

8. Del mismo modo, en caso de agresiones físicas y/o verbales de apoderados y/o estudiantes al Equipo 
Docente y Directivo, u otro miembro de la comunidad Escolar, se deberá constatar lesiones en el centro 
de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a Carabineros, PDI, o Fiscalía, de manera tal, 
que sea la justicia la que investigue los hechos denunciados. 

8.6.5.  PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA, INTENTO SUICIDA, SUICIDIO Y FALLECIMIENTO 

DE ALGÚN ESTUDIANTE 

Se debe considerar que comportamiento suicida se puede manifestar a través de: ideación suicida, 

gesto suicida e intento suicida. Donde cada una de estas conductas se asocia a diferentes grados de 

riesgo. 

(a) Se entiende como ideación suicida a aquellos pensamientos que varían desde ideas como 

“la vida no merece la pena”, hasta, planes bien estructurados sobre cómo morir o provocarse 

daño (Almonte, 2003; Pedreira, 1998), esto abarcaría un plan y un conjunto de métodos 

disponibles para llevar a cabo un intento (Spiritoy Overholser, 2003). 

(b) El gesto suicida hace relación a continuadas verbalizaciones o precursores de actos, que de 

realizarse podrían llevar a un grave daño o la muerte (Almonte, 2003). 

(c) Intento suicida es todo aquel acto que el individuo realiza con el fin de provocarse la muerte, 

se pueden clasificar en intentos leves (actos que no implican un mayor riesgo) o intentos 

serios (aquellos actos que si no son mediados por terceros pueden provocar la muerte 

(Almonte, 2003). 

Según plantea Ulloa (1994), el suicidio es la fase final de un proceso que comienza en la infancia. Es 

decir, un adolescente no llega a ser suicida de forma abrupta, sino más bien es una sumativa de 

diferentes elementos estresores en la vida de la persona que gatillan este comportamiento, en 

este sentido expresa tres fases que podemos identificar de manera temprana a que suceda. 

Dentro de los principales factores de riesgo en los NNA (Niños, niñas y adolescentes) son: 

- Clima emocional negativo dentro de la familia. 

- Presencia de alguna enfermedad mental en los padres. 

- Presencia de conducta suicida en los padres. 

- Maltrato infantil y abuso sexual. 

- Trastorno de control de impulsos (altos niveles de disforia, agresividad y hostilidad). 

- NNA con baja tolerancia a la frustración. 
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- Niños muy tímidos con pocas habilidades sociales. 

- La existencia de amigos/as que hayan hecho intentos de suicidio. 

- Dificultades socioeconómica Falta de apoyo social. 

- Presencia de algún trastorno del estado del ánimo. 

-  Bajo rendimiento escolar. 
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Algunos de los fenómenos que nos imposibilitan poder prestar ayuda a los estudiantes de 

manera temprana es presentar juicios de valor frente a la conducta suicida, estos juicios 

se hacen presenten a través de mitos, que nos frenan a prevenir de manera eficaz con 

nuestros estudiantes. 
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Las señales de alerta conductas suicidas según la Guía de prevención del suicidio para 

establecimientos educacionales otorgada por el Ministerio de Salud: 

 



 

157 
 

8.6.6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INTENTO SUICIDA FUERA DEL 

CONTEXTO ESCOLAR O RELATO DE IDEACIÓN SUICIDA: 

 

 
 

 

1. Contactar a los padres y estudiante (dentro de 24 horas) 
 
 
 

• Todo funcionario que tome conocimiento de dicha situación deberá dar aviso 

inmediatamente al Equipo de Convivencia Escolar. 

• Manifestar a los padres 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 hay testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de 

suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto escolar que 

generen problemas; 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 apoyo del colegio. 

• La dupla psicosocial realizará el seguimiento de la situación en conjunto con el/la 

estudiante y su familia. 

• Saber qué esperan los padres y el o la estudiante del colegio, y afirmar claramente 

qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. 

2. Organizar reuniones con el equipo escolar 
 

• 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. 
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3. Organizar una charla en clase 
 

• Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden 

conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. 

Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el 

establecimiento educacional lo estime necesario. 

• Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, 

principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca 

debe entregarse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el 

lugar). 

• Se deberá dar información general sobre la conducta suicida y a continuación aplicar 

las recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una 

estudiante. 

• Preguntar a él o la estudiante afectada si prefiere asistir a la charla o no. 

 
4. Preparar la vuelta a clases 

 
• La vuelta colegio debe ser conversada y analizada con los padres, el encargado 

designado, los 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.). 

• Se suspenderán las evaluaciones académicas hasta que el profesional de la salud a 

cargo del estudiante dictamine lo contrario, para evitar situaciones de estrés que 

pudiesen gatillar un nuevo intento. 

 
 

ANTE LA DETECCIÓN DE INTENTO SUICIDA DE CUALQUIER ESTUDIANTE DENTRO DEL 

CONTEXTO ESCOLAR: 

1- Dar aviso inmediatamente a Inspectoría General mediante funcionario o canal más 

expedito que observe la autoflagelación, ahorcamiento, ingesta de medicamentos, 

entre otros. 

2- Inspectoría General deberá trasladar al estudiante al servicio de salud más cercano. 

En caso de la imposibilidad de trasladar el estudiante se deberá llamar a una 

ambulancia. 

3- En paralelo a los procedimientos anteriores, el colegio se deberá contactar con el 

apoderado del estudiante vía telefónica o visita domiciliaria. 

4- Socializar la información con aquellos funcionarios que tengan mayor contacto con 

el estudiante, con la finalidad de realizar un seguimiento preventivo. 

5- Dupla psicosocial hará seguimiento de la derivación a los servicios de salud mental. 
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6- El Equipo de Convivencia Escolar realizará contención emocional al curso del o la 

estudiante, por lo cual se suspenden las actividades académicas del mismo. 

7- Se suspenden las evaluaciones académicas hasta que el profesional de salud mental 

a cargo del estudiante dictamine lo contrario, para evitar situaciones de estrés que 

pudiesen gatillar otro intento. 

8- En caso de concretarse el suicidio, Inspectoría deberá dar aviso del hecho de forma 

inmediata a las autoridades policiales respectivas (Carabineros o PDI). 

9- Tan pronto como sea posible, 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. 

10- También el Equipo de Convivencia Escolar va a informar al equipo escolar acerca de 

dónde pueden conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. También facilitar el 

contacto con la red de apoyo con la que cuente la escuela. 

 
 

8.6.7, PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL SUICIDIO DE UN

 O UNA ESTUDIANTE 

 
 
 

 
Paso 1: Activación del protocolo 

 
• El Encargado de Convivencia Escolar debe coordinar la activación del protocolo de forma 

inmediata y convocar una primera reunión con los actores relevantes, asegurándose incluir 

al mismo director, los profesores del o la estudiante, el equipo de convivencia escolar, y el 

personal administrativo. 
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Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres 

 
• El Encargado de Convivencia Escolar debe 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 Encargado de Convivencia Escolar 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. 

• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se 

debe designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para 

ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que 

probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento 

educacional dispondrá de la dupla psicosocial 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 va a ofrecer a la familia ayuda de parte del 

establecimiento educacional. 

 
 

Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo 

 
• Tan pronto como sea posible, 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. 

• También el Equipo de Convivencia Escolar va a informar al equipo escolar acerca de dónde 

pueden conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. También facilitar el contacto con la red 

de apoyo con la que cuente la escuela. 

 
 

Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo 

 
• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles 

información sobre estrategias saludables para manejarlas. 

• Los profesores jefes deben informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y 

apoyo, tanto en el establecimiento educacional como fuera de éste, con la guía de la dupla 

psicosocial. 

• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores 

deben preparar una charla en clases (ver anexo “¿Cómo informar en clases sobre el intento 

o suicidio de un o una estudiante?”). 
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• La dupla psicosocial debe realizar seguimiento y contención a estudiantes más 

vulnerables, como por ejemplo los amigos cercanos, pero también a otros compañeros con 

quienes él o la estudiante pudiera haber tenido conflictos. 

 
 

Paso 5: Información a los medios de comunicación 

 
• El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de 

comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con 

el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se 

debe preparar un comunicado dirigido a los medios a través de Inspectoría 

• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de 

comunicación. 

• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el director está 

autorizado para hablar con los medios. 

 
 
 

Paso 6: Funeral y conmemoración 

 
• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el 

funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la 

asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral). 

• Si el director desea realizar actos de conmemoración, estos deberán ser en un modo que no 

genere riesgo de contagiar conductas suicidas entre los estudiantes, por lo cual serán 

supervisados por los psicólogos/as del establecimiento. 

• Evitarán memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura 

heroica o como un modelo a seguir. 

 
 

Todos los pasos aquí descritos se encuentran en el Manual de Prevención del Suicidio del 

Ministerio de Salud de Chile y Manual de prevención del suicidio para instituciones 

educativas (Carmona,2011). 
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ANEXO 

 

¿Cómo informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante? 

 
Tras la ocurrencia de un intento suicida o el suicidio de algún miembro de la 

comunidad educativa, tan pronto sea posible se debe preparar una charla en 

el curso afectado por la situación, que se puede extender a otros cursos si se 

estima conveniente. Parte de la preparación incluye informar a la familia, y al/la 

estudiante en casos de intento, sobre la importancia de esta acción para la 

prevención de nuevos estudiantes afectados. La charla será realizada por el 

profesor jefe y apoyada por la dupla psicosocial. A continuación, se mencionan 

cuatro puntos centrales para abordar en la charla en clase: 

 
 

CONTRARRESTAR RUMORES 

 
Los rumores aparecerán. Preguntar a los estudiantes sobre lo que han oído y 

tratar de disiparlos. Si es posible y si está de acuerdo la familia (y el estudiante 

en caso de intento de suicidio), es bueno promover una información completa 

y correcta de lo sucedido, pero sin detallar el medio utilizado, del lugar, etc. 

Es importante dejar claro que los rumores hacen daño. 

 
• Informar que el suicidio es complejo y no está causado por un único factor. 

 
• Informar que el suicidio no es la única elección frente a los problemas ni un 

acto romántico o heroico. 

• Informar de la coocurrencia de problemas psicológicos como depresión, 

alcohol y abuso de sustancias, sin estigmatizar estos problemas. 

• Informar que el suicidio se puede prevenir y hay posibilidades de ser ayudado. 
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DAR INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONDUCTA SUICIDA 

 
• Asegurar que hay un ambiente de confianza: tener en cuenta la importancia 

de la confidencialidad y honestidad. 

• Hablar sobre la lealtad mal entendida 

 
• Dejar tiempo para preguntas y la posibilidad de resolver algunas de ellas en 

privado. 

 
 

INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES 

 
• Hablar con los estudiantes sobre lo que se puede hacer cuando uno se siente 

triste, deprimido y desesperado, o lo que se puede hacer cuando un amigo se 

siente de ese modo. 

• Derivar a los servicios de ayuda y preguntar si estarían dispuestos a ir a este 

tipo de servicios. 
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8.6.8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNOS (AS) FRENTE A 

AUTOFLAGELACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

 
Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o 
sospecha de éstas en el domicilio, sala de clases y/o recreos, se procederá a informar a los 
actores específicos que a continuación se detallan:  
 
1. Sospecha de que el alumno(a) pueda estar cortándose (autoflagelación): quien pesquise 
la situación (Profesor, Asistente de la Educación (Inspector), Orientadora, Inspectora 
General, Psicóloga, Encargado de Convivencia u otro profesional) realizará la acogida 
empática de lo vivenciado por el alumno(a). Si del relato se verifica y efectivamente hay 
cortes, se le informará al alumno(a) que el establecimiento educacional está obligado a 
informar al adulto responsable, ya que es menor de edad y su integridad está en riesgo.  
 
Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información 
respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería breve y se 
ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento educacional.  
 
2. Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la derivación 
interna a Orientación y/o Psicóloga, informado de ello al apoderado(a) y se le solicitará que 
él o la estudiante sea atendido por un especialista a la brevedad, situación que será 
monitoreada por la Psicóloga del Sector.  

 
3. Cortes con herida expuesta: quien toma conocimiento del hecho se hace cargo y se 
preocupa de acompañar al alumno(a), donde se encuentre, da aviso a Inspectoría, para 
brindar primeros auxilios, dar aviso al 131 para trasladar al estudiante al Hospital, así como 
también a sus padres y/o apoderados para que se dirijan a la Posta.  

 
En caso de que los familiares no puedan acompañar al o la estudiante en la ambulancia o 
en otro medio de locomoción, un representante del Colegio se encargará de 
acompañarlo(a) a la institución de salud, hasta que se presente un familiar.  
 
Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, sea el Director quien 
cite formalmente la presencia de los Padres y/o apoderados, con objeto de atender la 
situación acontecida al o la estudiante y determinar en un acta las derivaciones pertinentes 
a un especialista y el monitoreo por parte de la Psicóloga del nivel y el Encargado de 
Convivencia Escolar.  
 
 
 



 

165 
 

8.6.9. PROTOCOLO PARA UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA 

 

La educación no sexista es aquella en que no existe división entre lo que se espera de 

hombres y mujeres de acuerdo con los estereotipos de género que hoy existen en la 

sociedad y donde se promueve el respeto y la valoración de la diversidad. 

Recomendaciones y medidas complementarias 

Con el objetivo de prevenir situaciones de abuso y evitar acciones de discriminación sexual 

en el colegio se ha elaborado un conjunto de recomendaciones y medidas. 

Estas son complementarias a las establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar y el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

Consideraciones: 

1. Los docentes deben generar condiciones para el aprendizaje de todos los estudiantes, 

dejando de lado los estereotipos de género, y tomando en cuenta sus creencias, 

identidades y valores, respetando delicadamente sus conciencias. Las clases en que los 

contenidos se relacionen directa o indirectamente con la sexualidad u orientación sexual 

deben ser cuidadosamente diseñadas y evaluadas antes de ser implementadas. La 

actividad deber ser explicada y contextualizada, para favorecer un clima sano de 

aprendizaje y evitar interpretaciones erróneas. Si un estudiante tiene preguntas acerca de 

la actividad, el docente debe abordarlas con respeto. 

2. No está permitido hacer bromas o comentarios basados en estereotipos de género o 

relativos a conductas sexuales. Las bromas o chistes de carácter sexual o basadas en 

estereotipos de género (u otro tipo de estereotipo) no favorecen un ambiente de 

aprendizaje, pueden afectar psicológicamente a los estudiantes, ser consideradas una falta 

de respeto, dañar la dignidad de las personas o ser considerados una discriminación. 

3. Las bromas o comentarios basados en estereotipos de género o relativo a conductas 

sexuales reproducen estereotipos y contribuyen negativamente a mantener creencias 

culturalmente arraigadas donde se deroga o daña a grupos o personas por su sexo o por 

exhibir una determinada orientación sexual. Este tipo de conductas consideradas 

inaceptables y deben erradicarse en cualquiera de sus formas. 

4. Se deben evitar comentarios sobre la apariencia física, vestimenta particular u 

orientación sexual de los estudiantes, ya que constituyen una forma de discriminación y, 

dependiendo del tono, también pueden ser interpretados como una forma de violencia 

sexual si son percibidos por los estudiantes como una insinuación sexual o una 

discriminación arbitraria. Incluso, apelativos usados por costumbre o como expresiones de 

cariño pueden generar malestar en los estudiantes. También se debe evitar sobrenombres 

que puedan ser mal interpretados o descalificativos. 
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5. En el caso de que alguna actividad pedagógica requiera de una vestimenta particular, es 

necesario establecerlo previamente por escrito. 

6. Está prohibido el uso inadecuado de figuras, dibujos, fotografías o imágenes de Internet, 

que contenga contenido sexual. La utilización de imágenes que tengan contenido sexual 

para fines pedagógicos debe respetar los puntos indicados anteriormente, en lo que se 

refiere a los estereotipos. Además, se debe tener especial cuidado para no generar un clima 

que vulnere la dignidad de los estudiantes o que sea hostil, intimidatorio, degradante u 

ofensivo. 

7. Respecto del acercamiento físico deliberado, excesivo o innecesario con los estudiantes, 

el criterio es que ningún estudiante debe sentirse obligado a establecer un contacto físico 

con él o la docente. En los cursos del segundo ciclo básico y medio, en caso de realizarse 

una actividad pedagógica que requiera contacto físico, preguntar previamente si el 

estudiante está de acuerdo. Se debe evitar contacto físico de manera privada. 

8. En cuanto al uso de redes sociales, el medio de comunicación oficial del colegio es a 

través del cuaderno o la agenda escolar, o entrevista. No corresponde a un medio de 

comunicación oficial páginas de Facebook, Whatsapp, Instagram u otras plataformas. 

9. Las reuniones o entrevistas con los estudiantes deben realizarse en oficinas. Estudiantes 

y docentes deben resguardar el uso de espacios donde todos se sientan respetados y 

protegidos. 

10. Se debe tener en cuenta que en caso de existir alguna situación irregular el colegio se 

acogerá a los protocolos descritos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
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8.6.10 PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

 

El padre, madre, tutor o tutora legal y/o apoderado de los niñas, niños y adolescentes trans, así 

como estos últimos de manera autónoma, en caso de ser mayores de 14 años, podrán 

solicitar al establecimiento educacional una entrevista para requerir el reconocimiento de su 

identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual 

transita el o la estudiante interesado. 

Para ello, deberán solicitar de manera formal una reunión con la máxima autoridad educativa 

del establecimiento, rector/a o director/a, quien tendrá que dar las facilidades para concretar 

dicho encuentro en un plazo no superior a 5 días hábiles. El contenido de aquél encuentro, 

deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las 

medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre 

otros. Una copia de este documento, debidamente firmada por los participantes, deberá ser 

entregada a la parte requirente. 

Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el establecimiento 

educacional deberá adoptar las medidas básicas de apoyo, establecidas en el punto 6 de esta 

Circular, así como todas aquellas que estime necesarias para la adecuada inclusión de los y las 

estudiantes transgénero en el establecimiento. 

Es importante destacar que toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de 

la niña, niño o estudiante, por su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por 

el resguardo de su integridad física, psicológica y moral. La eficacia de estas medidas, así como 

su correcta aplicación, adecuación y voluntariedad, podrán ser revisadas cuantas veces sea 

necesario a través del mecanismo dispuesto en este numeral. 

De la misma manera, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive el alumno 

o alumna en cuestión, las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad 

educativa deberán velar por el respeto al derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, 

niño o estudiante quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género. 
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MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE DEBERÁN ADOPTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

CASO DE ALUMNOS Y ALUMNAS TRANS. 

 

a) APOYO A LA NIÑA, NIÑO O ESTUDIANTE Y A SU FAMILIA: Las autoridades del 

establecimiento velarán porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe 

-o quien cumpla laborales similares- la niña, niño o estudiante y su familia, con el propósito de 

coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que 

tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la 

utilización de lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros. 

En el caso de que él o la estudiante se encuentre participando de los programas de 

acompañamiento profesional a que se refiere el artículo 23 de la Ley N° 21.120 y reglamentados 

en el Decreto Supremo N° 3, de 2019, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto 

con la Subsecretaría de la Niñez, las autoridades escolares deberán coordinarse adecuadamente 

con las entidades prestadoras de estos programas respecto de la ejecución de las acciones que 

ayuden al estudiante a desenvolverse en su contexto escolar y social, así como proveer de todas 

las facilidades para que aquellos organismos desarrollen su labor de manera óptima. 

b) ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Se deberán promover espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, 

con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y 

estudiantes trans. 

c) USO DEL NOMBRE SOCIAL EN TODOS LOS ESPACIOS EDUCATIVOS: Las niñas, niños y 

estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida 

de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N° 21.120, que regula esta materia. 

Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades 

de los establecimientos educacionales deberán adoptar medidas tendientes a que todos los 

adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, 

usen el nombre social correspondiente. Esto deberá ser requerido por el padre, madre, 

apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de ser mayor de 14 años, y se implementará 

según los términos y condiciones especificados por los solicitantes y de acuerdo con lo detallado 

en el punto 5. 

En los casos que corresponda, esta instrucción deberá ser impartida además 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, 

Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman parte 

del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento 

educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o adolescente, con el nombre 

social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo. 
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d)USO DEL NOMBRE LEGAL EN DOCUMENTOS OFICIALES: El nombre legal de la niña, niño o 

estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como 

libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no 

se realice la rectificación de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N° 

21.120. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los establecimientos educacionales podrán agregar 

en el libro de clases el nombre social del niño, niña o adolescente, para facilitar su integración y 

su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones que regulan esta 

materia. 

Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de documentación afín, tales 

como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la 

institución, diplomas, listados públicos, entre otros. 

e) PRESENTACIÓN PERSONAL: El niño, niña o estudiante trans tendrá derecho de utilizar el 

uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuados a su identidad de 

género, independiente de la situación legal en que se encuentre. 

Aquella circunstancia deberá ser consignada en el reglamento interno, en su apartado 

pertinente, a fin de resguardar este derecho como parte integrante de la manifestación de su 

identidad de género. 

F) UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNIGOS: Se deberán entregar las facilidades necesarias a las 

niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y duchas, de acuerdo a las necesidades 

propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. 

El establecimiento educacional, en conjunto con la familia, deberá acordar las adecuaciones 

razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad 

e integridad física, psicológica y moral. Entre dichas adecuaciones, se podrán considerar baños 

inclusivos13 u otras alternativas consensuadas por las partes involucradas. 

 

8.6.11. PROTOCOLO DE RESPUESTA A SITUACIONES DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y 

CONDUCTUAL DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

Se considera desregulación emocional y conductual (DEC) 

La reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes, en donde 

el niño, niña, adolescente o joven (NNAJ), por la intensidad de la misma, no comprende su estado 

emocional ni logra expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa, presentando 

dificultades más allá de lo esperado para su edad o etapa de desarrollo evolutivo, para 

autorregularse y volver a un estado de calma y/o, que no desaparecen después de uno o más 
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intentos de intervención docente, utilizados con éxito en otros casos, percibiéndose externamente 

por más de un observador como una situación de “descontrol”. 

(Construcción colectiva Mesa Regional Autismo, región de Valparaíso, mayo 2019) 

 

Prevención 

Siempre será recomendable utilizar más tiempo y recursos del equipo y adultos a cargo, en acciones 

para la prevención de episodios de desregulación emocional y conductual. Para ello se sugiere lo 

siguiente: 

 

1. Conocer a los estudiantes, de modo de identificar a quienes por sus características y/o 

circunstancias personales y del contexto, pueden ser más vulnerables a presentar episodios de DEC. 

Por ejemplo: 

a. Estudiantes con condición del espectro autista, suelen ser ritualistas y tendientes a la 

inflexibilidad e invarianza, propensos a presentar hipersensibilidades a nivel sensorial, acompañado 

de estados de ansiedad frecuentes. Les cuesta tolerar y adaptarse a los cambios, gestionar los 

imprevistos, relacionarse les produce estrés; viven la ansiedad de manera intensa y permanente, 

con dificultad para reconocer sus propias emociones o identificar los niveles iniciales de ansiedad, 

sino hasta que son “inundados” por esta. También presentan deficiencias persistentes en la 

comunicación social y la interacción social en diversos contextos. Estos elementos, principalmente 

la tendencia a la ansiedad, por lo general, son los que están a la base de una desregulación o su 

intensificación frente a determinados contextos y situaciones. Es posible observar conductas como 

el aumento de movimientos estereotipados, expresiones de incomodidad o disgusto, agitación de 

la respiración, aumento de volumen en voz o lenguaje grosero. 

b. NNAJ severamente maltratados y/o vulnerados en sus derechos, podrían mostrar dificultad en 

el contacto visual, tendencia a aislarse, entre otras manifestaciones, generando la posibilidad de 

desregulación a partir de la cercanía física, sonidos, olores, imágenes que evoquen recuerdos de las 

situaciones traumáticas y que les generan gran malestar emocional. 

c. Estudiantes con abstinencia al alcohol, luego de un consumo intenso y prolongado, podrían 

presentar inicialmente ansiedad, sudoración, sensación de sueño. 

d. Estudiantes que presentan trastornos destructivos del control de impulsos y la conducta, algunos 

de ellos significativamente prevalentes en población infantojuvenil nacional; por ejemplo, en el 

trastorno negativista desafiante, donde el patrón de irritabilidad tiende a presentarse con 

frecuencia; su rápida identificación, junto a la de los factores contextuales asociados a su aparición, 

pueden ayudar a planificar las acciones preventivas. 

e. Estudiantes con trastorno de déficit atencional con hiperactividad/impulsividad, pueden tender 

a sentirse frustrados con mayor facilidad, ser emocionalmente explosivos y demostrar menor 

atención a las claves sociales. Así también, ser propensos a una menor regulación emocional, mayor 
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expresión de las emociones, especialmente en el caso de la ira y la agresividad, dificultades para 

enfrentar la frustración, menos empatía y menor activación ante la estimulación. 

 

 

2. Reconocer señales previas y actuar de acuerdo con ellas. Se recomienda poner atención a la 

presencia de “indicadores emocionales” (tensión, ansiedad, temor, ira, frustración, entre otros) y 

reconocer, cuando sea posible, las señales iniciales que manifiestan NNAJ, previas a que se 

desencadene una desregulación emocional. Por ejemplo, poner especial atención si alguno de sus 

estudiantes muestra mayor inquietud, signos de irritabilidad, ansiedad o desatención que lo 

habitual; se aísla y se retrae; observar el lenguaje corporal; obtener información de diversas fuentes 

como la familia, persona del transporte escolar u otros, que permitan identificar los detonantes en 

situaciones domésticas y tener pistas para evitar que suceda en el contexto escolar. Los signos y 

señales específicas de alarma que preceden una eventual DEC pueden variar de una persona a otra, 

y en función de cada entorno escolar; de ahí la importancia de conocer (y observar) a nuestros 

estudiantes, de construir vínculos con ellos, como también tener en cuenta que el clima de trabajo 

y relacional existente en el propio establecimiento educacional puede influir positiva o 

negativamente en la presentación de episodios de DEC, que no dependen solo de las características 

del estudiantado. Entre otras cosas, es importante evitar cambios repentinos en el entorno escolar 

o en la rutina; anticipar los cambios; estar atentos a conflictos en el aula que podrían desencadenar 

un cuadro de desregulación. También, minimizar el ruido ambiente, por ejemplo, poniendo 

alfombra en patas de sillas y mesas, favoreciendo el uso de audífonos que tengan la función de 

cancelación de ruido de fondo, si es que a algún estudiante le favorece dicho uso. 

 

3. Reconocer los elementos del entorno que habitualmente preceden a la desregulación emocional 

y conductual. La intervención preventiva debe apuntar tanto a las circunstancias que la preceden 

en el ámbito escolar, como en otros ámbitos de la vida diaria donde ocurren, o desde donde se 

observan factores que la predisponen. Uno de los factores externos al aula y comúnmente asociado 

a desregulación emocional y conductual son los trastornos del sueño; por lo mismo es de 

importancia la comunicación con la familia para detectarlo, prevenir las conductas no deseadas en 

aula y planificar los apoyos. Específicamente en el nivel de Educación Parvularia en Chile, algunos 

elementos asociados a riesgo de desregulación a considerar, no exclusivos del ambiente escolar, 

serían: síntomas depresivos del cuidador/a principal, número de eventos estresantes vividos por el 

cuidador/a principal, enfermedad crónica del estudiante, y escasez de medios materiales de 

estimulación apropiados para la edad. La identificación de estos elementos puede ser relevante 

para planificar los apoyos a la familia y en relación con temas de salud estudiantil, contar con la 

colaboración de la red de apoyo territorial. Es importante reiterar que hay factores que pueden 

desencadenar la ansiedad que corresponden a rasgos distintivos del estudiante y sus circunstancias, 

por ejemplo, estudiantes en el espectro autista son más vulnerables a la ansiedad y fallan en el 

empleo de estrategias de autorregulación, por lo que les requiere mucha energía y esfuerzo 

manejar los niveles de ansiedad para no sentirse desbordados constantemente y estar bien 

regulados emocionalmente. Pero, además existen otros factores desencadenantes relacionados 
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con el entorno físico y social, sobre los cuales también es posible intervenir en cierta medida para 

prevenir o disminuir la posibilidad de que se gatille una DEC: 

 

a. Entorno físico 

• Entornos con sobrecarga de estímulos (luces intensas, ruidos fuertes, colores fuertes e intensos, 

exceso de materiales o decoraciones, etc.). Si no se pueden controlar, permitir usar elementos que 

minimicen los estímulos como tapones, auriculares, gafas, entre otros. 

• Reducir incertidumbre anticipando la actividad y lo que se espera que la persona pueda hacer en 

esa actividad; si surgen cambios, infórmelos. 

• Ajustar el nivel de exigencias considerando no solo el nivel de competencias del estudiante en la 

tarea, sino también el estado de regulación emocional, tanto negativo como positivo en que se 

encuentra en el momento. 

• Equilibrar diariamente tareas más demandantes con otras menos exigentes. Los estudiantes en 

el espectro autista (y con otras condiciones y o requerimientos de apoyo), ya tienen una demanda 

respecto al entorno inherente a su condición, que les resulta estresante. 

• Programar previamente momentos de relajación y de descanso. 

• Dar el tiempo necesario para cambiar el foco de atención, aunque se haya anticipado dicho 

cambio previamente. 

• Favorecer la práctica de ejercicio físico. 

 

b. Entorno social 

• Ajustar el lenguaje. Aprender a estar en silencio y en calma en momentos en que el NNAJ presenta 

altos niveles de ansiedad. 

• Mantener una actitud tranquila. 

• Reconocer momentos en que el NNAJ está preparado para aprender. No se puede enseñar en 

momentos de desregulación. 

• No juzgar ni atribuir ‘automáticamente’ mala intención. 

• Dar tiempo al NNAJ para que dé a conocer lo que le pasa. En los momentos de mayor estrés lo 

primero que se pierde es la capacidad para expresarse. Es preferible que no haya demandas 

lingüísticas en ese momento y se deje para más tarde. 

• Aceptar y reconocer sus sentimientos. No hay sentimientos malos, lo que puede estar mal son las 

conductas asociadas. No negar lo que sienten. 

• Respetar los momentos de soledad, porque les ayudan a relajarse. Tratar de asegurar entornos 

amigables en todos los contextos sociales en que participa el NNAJ. Informar sobre necesidades de 

apoyo a las personas con las que se relaciona. 
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4. Redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención con alguna actividad que 

esté a mano, por ejemplo, pedirle que ayude a distribuir materiales, con el computador u otros 

apoyos tecnológicos. 

 

5. Facilitarles la comunicación, ayudando a que se exprese de una manera diferente a la utilizada 

durante la desregulación emocional y conductual, preguntando directamente, por ejemplo: “¿Hay 

algo que te está molestando? ¿Hay algo que quieras hacer ahora? Si me lo cuentas, en conjunto 

podemos buscar la manera en que te sientas mejor”. Las preguntas y la forma de hacerlas deben 

ser adaptadas a la edad y condición del estudiante, sin presionarlo. Es aconsejable interpretar la 

conducta de desregulación emocional y conductual como una forma de comunicar, ya sea un 

mensaje, un fin que se quiere lograr o la funcionalidad que pueda contener para el individuo y/o su 

contexto. Algunos ejemplos de funcionalidad podrían ser: obtener atención, comida, estimulación 

sensorial, expresar malestar o dolor, sueño, cambio de conductor del furgón escolar, problemas 

previos en el hogar, o que un compañero/a le moleste con el fin de parar la tarea escolar del curso 

completo a partir de desencadenar su desregulación emocional y conductual.  

 

6. Otorgar a algunos estudiantes para los cuales existe información previa de riesgo de 

desregulación emocional y conductual -cuando sea pertinente- tiempos de descanso en que 

puedan, por ejemplo, ir al baño o salir de la sala. Estas pausas, tras las cuales debe volver a finalizar 

la actividad que corresponda, deben estar previamente establecidas y acordadas con cada NNAJ y 

su familia. Es importante que los adultos que participen en cada caso, como profesores de 

asignatura, inspectores, encargados de convivencia escolar, etc., estén informados de la situación. 

 

7. Utilizar refuerzo conductual positivo frente a conductas aprendidas con apoyos iniciales, que son 

adaptativas y alternativas a la desregulación emocional y conductual. Para el diseño de este 

refuerzo positivo se requiere tener conocimiento sobre cuáles son sus intereses, cosas favoritas, 

hobbies, objeto de apego; para ello es deseable que los profesionales que planifiquen los apoyos y 

refuerzos también participen con el/la estudiante en espacios distintos a los académicos, donde 

puedan hacer cosas en conjunto, compartir, entretenerse, conversar, jugar. En el caso de NNAJ sin 

lenguaje oral, para identificar reforzadores será deseable según el caso, utilizar pictogramas, 

gestos, lengua de señas chilena, preguntar a personas cercanas de su entorno valoradas 

positivamente por el/la estudiante, entre otras alternativas. 

Es necesario reforzar inmediatamente después de ocurrida la conducta, de lo contrario podría 

estarse reforzando otra; también, dicha conducta debe ser reforzada de manera similar por todas 

las personas adultas, ya que no servirá si cada uno aplica el refuerzo como quiere o un día sí y otro 

no 
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8. Enseñar estrategias de autorregulación (emocional, cognitiva, conductual) tal como ayudarlos a 

identificar los primeros signos de ansiedad u otros estados emocionales y cómo abordarlos 

mediante objetos o situaciones que les agraden y relajen (no que les exciten y/o diviertan), 

mediante ejercicios de relajación, respiración o estrategias de carácter sensoriomotor como pintar, 

escuchar música, pasear, saltar etc. Cuando es el pensamiento el que genera ansiedad, se puede 

enseñar a modificar el pensamiento negativo a través de imágenes de momentos en que se ha 

sentido bien o feliz; o favoreciendo su autorregulación conductual, apoyando el control de los 

impulsos y la demora de la gratificación, entre otras posibilidades. Ante la dificultad para reconocer 

las propias emociones hasta que son “extremas”, por ejemplo, se puede trabajar a través de 

actividades como llevar con el/la estudiante un registro de «niveles emocionales» que le permitan 

ir conociéndose y reconociendo qué situaciones le generan malestar, y que vaya siendo consciente 

del cambio en sus emociones para lograr un mayor autocontrol. 

9. Diseñar con anterioridad reglas de aula, sobre cómo actuar en momentos en que cualquier NNAJ 

durante la clase sienta incomodidad, frustración, angustia, adecuando el lenguaje a la edad y 

utilizando, si se requiere, apoyos visuales u otros pertinentes adaptados a la diversidad del curso. 

Estipular previamente cómo el NNAJ hará saber de esto a su docente y profesionales de apoyo en 

aula. Ejemplo: usar tarjetas de alerta disponibles o una seña previamente consensuada, que pueda 

mostrar a su docente, para que se inicie el accionar conforme a este protocolo en lo que respecta 

a la etapa inicial. Para casos específicos, por ejemplo, estudiantes en el espectro autista, sería 

deseable, además, establecer con anterioridad contratos de contingencia, en los cuales esté escrito 

cómo el NNAJ hará saber esto, a quién y cuál será el marco de actuación de los profesionales del 

establecimiento y, apegarse en lo posible a dichas indicaciones. En algunos casos, con ayuda de los 

estudiantes, se pueden publicar en muros de la sala, con diseños creativos e inclusivos, reglas 

generales consideradas por todo el curso como las más relevantes, que permitan ser usadas como 

recordatorios de los comportamientos esperados. 

 

 

Intervención, según nivel de intensidad 

 

Para el efectivo diseño y aplicación de un plan de intervención, es deseable partir por describir, en 

cada caso, lo observable de las conductas de desregulación emocional y conductual, evitar inferir o 

categorizar anticipadamente respecto de sus causas o acerca del estudiante, agregando la 

observación descripción de lo que hacen las personas que estaban cerca antes y después de la 

aparición de la DEC, además de identificar estímulos externos o internos (sensaciones, recuerdos, 

emociones) que podrían desencadenarla, aumentarla o disminuirla. En algunos casos será posible 

identificar etapas de evolución de la desregulación emocional y conductual, o solo la aparición en 

diversos niveles de intensidad. Para efectos de organización de los apoyos, se describen tres etapas 

por grado de intensidad de la desregulación y complejidad de los apoyos requeridos. 
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1. Etapa inicial: previamente haber intentado manejo general sin resultados positivos y sin que 

se visualice riesgo para sí mismo/a o terceros. 

• Cambiar la actividad, la forma o los materiales, a través de los que se está llevando a cabo la 

actividad; por ejemplo, cuando reacciona con frustración en alguna actividad artística con témpera, 

permitir que utilice otros materiales para lograr el mismo objetivo. 

• En los más pequeños pueden usarse rincones con casas de juego en donde permanezcan al 

detectarse la fase inicial de la desregulación y antes de su amplificación en intensidad, y donde 

pueda recibir atención y monitoreo de un adulto hasta que se reestablezca a su estado inicial; 

permitirle llevar objetos de apego, si los tiene. 

• Utilizar el conocimiento sobre sus intereses, cosas favoritas, hobbies, objeto de apego en la 

estrategia de apoyo inicial a la autorregulación. 

• Si se requiere, permitirle salir un tiempo corto y determinado a un lugar acordado 

anticipadamente en contratos de contingencia, que le faciliten el manejo de la ansiedad y 

autorregularse emocionalmente, por ejemplo, Biblioteca CRA (Centro de Recursos para el 

Aprendizaje); en este caso el contrato y su marco de actuación debe contemplar al encargado de la 

Biblioteca CRA. Además, se deben considerar factores como la edad, situaciones de discapacidad 

física y/o intelectual, trastornos de salud mental u otros, en los apoyos que pueda requerir durante 

el tiempo fuera del aula. 

• Si durante el tiempo establecido que se mantendrá fuera del aula, por su edad u otras razones, 

requiere compañía de la persona a cargo, esta puede iniciar contención emocional-verbal, esto es, 

intentar mediar verbalmente en un tono que evidencie tranquilidad, haciéndole saber al estudiante 

que está ahí para ayudarle y que puede, si lo desea, relatar lo que le sucede, dibujar, mantenerse 

en silencio o practicar algún ejercicio. Algunos otros ejemplos de acciones que puede desarrollar la 

persona a cargo, adaptables conforme a diferentes edades y características del estudiante, podrían 

ser: 

- Motivar a tumbarse en el piso boca arriba: “respira profundo por la nariz y bota el aire por 

la boca”; “cuenta del 1 al 20 mentalmente descansando y repítelo varias veces”. Si se siente 

incómodo al cerrar los ojos, no insistir. Indicar algunas alternativas: “Podemos poner un poco 

de música. ¿Qué música te gusta? ¿Prefieres quedarte en silencio? Si quieres podemos dibujar en 

la pizarra o en una hoja lo ocurrido... no te preocupes tenemos un tiempo, y podemos conseguir 

más si se necesita. ¿Quieres tu muñeco/juguete/foto/? (Procurar tener en el colegio un objeto 

de apego, cuando es pertinente conforme edad o diagnóstico conocido). En el caso de 

quienes presenten trastorno del espectro autista (TEA), será necesario posibilitar la 

manipulación de objetos con los cuales no pueda hacerse daño o la realización de alguna 

actividad monótona que utilice para controlar su ansiedad. En todos los casos, intentar dar 

más de una alternativa, de modo que la persona pueda elegir, como un primer paso hacia 

el autocontrol. Paralelamente, analizar información existente o que pueda obtenerse, sobre 

el estado del estudiante antes de la desregulación, por ejemplo, si durmió mal, si sucedió 

algún problema en su casa o traslado, algún evento “gatillador” en el aula, que aporten al 

manejo profesional. 
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2. Etapa de aumento de la desregulación emocional y conductual, con ausencia de autocontroles 

inhibitorios cognitivos y riesgo para sí mismo/a o terceros 

No responde a comunicación verbal ni a mirada o intervenciones de terceros, al tiempo que 

aumenta la agitación motora sin lograr conectar con su entorno de manera adecuada. Se sugiere 

“acompañar” sin interferir en su proceso de manera invasiva, con acciones como ofrecer soluciones 

o pidiéndole que efectúe algún ejercicio, pues durante esta etapa de desregulación el NNAJ no está 

logrando conectar con su entorno de manera esperable. 

a) Algunos ejemplos de acciones generales adaptables conforme a edad y características del 

estudiante, para esta etapa podrían ser: 

• Permitirle ir a un lugar que le ofrezca calma o regulación sensorio motriz (por ejemplo, una sala 

previamente acordada que tenga algunos implementos que le faciliten volver a la calma). 

• Permitir, cuando la intensidad vaya cediendo, la expresión de lo que le sucede o de cómo se 

siente, con una persona que represente algún vínculo para él/ella, en un espacio diferente al aula 

común, a través de conversación, dibujos u otra actividad que le sea cómoda. 

• Conceder un tiempo de descanso cuando la desregulación haya cedido. 

 

b) Características requeridas del ambiente en etapa 2 de desregulación emocional y conductual: 

• Llevar al estudiante a un lugar seguro y resguardado, idealmente en un primer piso. Por ejemplo: 

sala de recursos, sala sensorial, sala acondicionada. 

• Evitar trasladarlo a lugares con ventanales en techos o ventanas sin cortinaje, o con estímulos 

similares a los desencadenantes de la crisis de desregulación (por ejemplo, imágenes, olores, que 

lo miren a los ojos preguntándole por su estado). 

• Retirar elementos peligrosos que estén al alcance del estudiante: tijeras, cuchillos cartoneros, 

piedras, palos, otros. 

• Reducir los estímulos que provoquen inquietud, como luz, ruidos. 

• Evitar aglomeraciones de personas que observan. 

 

c) Características requeridas del personal a cargo en etapa 2 y 3 de DEC: 

En estas etapas, idealmente, debe haber tres adultos a cargo de la situación de DEC, cada uno con 

diferentes funciones: encargado, acompañante interno y acompañante externo. 

• Encargado/a: Persona a cargo de la situación, con rol mediador y acompañante directo durante 

todo el proceso. Es deseable que tenga un vínculo previo de confianza con el NNAJ y algún grado 

de preparación. Para tal efecto, varias personas deben contar con entrenamiento previo. Para 

abordar una situación de DEC en esta etapa, la persona encargada debe comunicarse con un tono 

de voz tranquilo, pausado y cariñoso. No demostrar enojo, ansiedad o miedo, sino una actitud de 

calma y serenidad, procurando no alterar más la situación. Si no logra afrontar apropiadamente la 
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situación desde el ámbito personal, es importante pensar en hacer un cambio de encargado/a, lo 

cual puede ser temporal, mientras se le capacita, o definitivo. 

• Acompañante interno: adulto que permanecerá en el interior del recinto junto al estudiante y 

encargado, pero a una distancia mayor, sin intervenir directamente en la situación. Permanecerá 

mayormente en silencio, siempre alerta y de frente al estudiante con una actitud de resguardo y 

comprensión. 

• Acompañante externo: adulto que permanecerá fuera de la sala o recinto en donde ocurra la 

situación de contención; debe coordinar la información y dar aviso al resto del personal según 

corresponda (llamar por teléfono, informar a directivos u otros). Al finalizar la intervención es 

deseable dejar registro del desarrollo en la Bitácora (Anexo propuesta de bitácora) para evaluar la 

evolución en el tiempo de la conducta del estudiante conforme a la intervención planificada, así 

como el progreso en las capacidades y competencias de la comunidad escolar para abordar este 

tipo de situaciones. Es relevante que en el establecimiento educacional se cuente con un plan de 

autocuidado para profesionales que trabajan con estudiantes de mayor desregulación emocional y 

conductual. 

 

d) Información a la familia y/o apoderada/o (etapa 2 y 3): 

La persona que cumple el papel de acompañante externo es la encargada de dar aviso a la familia 

y apoderado/a. Con la llegada de este, en el caso que pueda hacerse presente en el lugar, se efectúa 

la salida del acompañante interno, quedando encargado y apoderado/a en la tarea de “acompañar” 

al estudiante. Cuando las probabilidades de desregulación emocional y conductual se encuentran 

dentro de un cuadro clínico o de características definidas, como por ejemplo, síndrome de 

abstinencia o del espectro autista, entre otros, los procedimientos de aviso a apoderados y si este 

podrá o no hacerse presente, deben estar establecidas con anterioridad en contratos de 

contingencia, donde se especifiquen las acciones y responsables del proceso, medios por los que 

se informará al apoderado/a y la autorización de este/a para los mismos; dicha información debe 

estar en conocimiento del personal a cargo del manejo de la crisis de desregulación. En todos los 

casos, el equipo de la dupla psicosocial SEP o del Programa de Integración Escolar, PIE (conforme 

mejor se establezca en el establecimiento) en conocimiento del particular contexto familiar y la 

condición laboral y/o emocional del apoderado, orientará sobre la responsabilidad que debiera 

asumir en estos apoyos, estableciendo siempre medios para mantenerle informado en el caso de 

DEC y del manejo que en el establecimiento se está desarrollando, a la vez de considerar siempre 

la información y opinión del apoderado/a en los aspectos que faciliten la mejor intervención y el 

trabajo colaborativo. 

 

3. Cuando el descontrol y los riesgos para sí o terceros que implican la necesidad de 

contener físicamente al estudiante: 

Esta contención tiene el objetivo de inmovilizar al NNAJ para evitar que se produzca daño a sí mismo 

o a terceros, por lo que se recomienda realizarla solo en caso de extremo riesgo para un/a 

estudiante o para otras personas de la comunidad educativa. Su realización debe ser efectuada por 
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un/a profesional capacitado que maneje las técnicas apropiadas: acción de mecedora, abrazo 

profundo. Para efectuar este tipo de contención debe existir autorización escrita por parte de la 

familia para llevarla a cabo, y solamente cuando el estudiante dé indicios de aceptarla, ya que 

puede tener repercusiones negativas en el momento o a futuro 

 

* Importante en todas las etapas descritas: no regañar al estudiante, no amenazar con futuras 

sanciones o pedir que “no se enoje”, no intentar razonar respecto a su conducta en ese momento. 

* En situaciones donde existe alto riesgo para el/la estudiante o terceros, es importante coordinarse 

con equipo médico tratante o efectuar derivación a médico psiquiatra, para recibir el apoyo 

pertinente y orientaciones de acciones futuras conjuntas, ya que pueden existir diagnósticos 

concomitantes que requieran de tratamiento médico y/o de otros especialistas. 

 

 

Intervención en la reparación, posterior a una crisis de desregulación 

emocional y conductual en el ámbito educativo 

 

Esta etapa debe estar a cargo de profesionales especialistas capacitados, por ejemplo, integrantes 

del equipo PIE. 

• Tras un episodio de DEC, es importante demostrar afecto y comprensión, hacerle saber al 

estudiante que todo está tranquilo y que es importante hablar de lo ocurrido para entender la 

situación y solucionarla, así como evitar que se repita. 

• Se deben tomar acuerdos conjuntos para prevenir en el futuro inmediato situaciones que 

pudiesen desencadenar en una desregulación. A la vez, informarle que dispondrá de profesionales 

de apoyo para ayudarle a poner en práctica estos acuerdos, y que pueda expresar lo que le molesta 

o requiere (sin DEC) o logrando un mayor autocontrol de la situación. Señalar que siempre el 

objetivo será evitar que esto vuelva a ocurrir, pues se comprende que para él/ella es una situación 

que no desea repetir. 

• Es importante apoyar la toma de conciencia, acerca de que todos los estudiantes tienen los 

mismos derechos y deberes, y en caso de haber efectuado destrozos u ofensas se debe 

responsabilizar y hacer cargo, ofreciendo las disculpas correspondientes, ordenando el espacio o 

reponiendo los objetos rotos, conforme a las normas de convivencia del aula y establecimiento. 

• Es importante trabajar la empatía y teoría mental32 en este proceso, la causa-consecuencia de 

nuestras acciones y el reconocimiento y expresión de emociones. Para ello, se pueden utilizar 

apoyos visuales, como dibujos de lo ocurrido o historias sociales, tipo comics, u otras adecuadas a 

cada individuo. 
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• Específicamente en lo referido a la reparación hacia terceros, debe realizarse en un momento en 

que el estudiante haya vuelto a la calma, lo cual puede suceder en minutos, horas, incluso, al día 

siguiente de la desregulación. Sin embargo, siempre debe considerarse dentro del protocolo de 

acción el tiempo y la persona encargada para el apoyo en esta fase. No se debe apresurar este 

proceso. Se debe incluir dentro del ámbito de reparación al curso, docente o a cualquier persona 

vinculada con los hechos. No solo quien se desregula necesita apoyo y ayuda; su entorno, que se 

transforma en espectador silencioso de estas situaciones, también requiere contención y 

reparación. 

• La propia reparación de los sentimientos y emociones evocados en dicha desregulación emocional 

y conductual deben ser considerados en un diseño de intervención a mediano plazo (más allá de la 

contención inicial), que incluya un análisis sobre la necesidad de mejora en la calidad de vida 

general del estudiante y el desarrollo de habilidades alternativas. Así, en la línea de la propia 

reparación es relevante considerar: 

• La enseñanza de habilidades alternativas, la que debe incorporar los siguientes criterios: que 

cumplan la misma función que la conducta de desregulación emocional y conductual, que sea 

inicialmente fácil, que produzcan efectos inmediatos, que se puedan usar en diferentes entornos. 

Por ejemplo, para comunicar que requiere un descanso, puede ser más fácil que el/la estudiante 

inicialmente levante la mano a que lo verbalice. Esta conducta debe ser generalizada a otros 

contextos, en acuerdo con el/la estudiante y las personas que correspondan en cada caso. Y en la 

medida que sea efectiva, ir enriqueciéndola en complejidad en base a las potencialidades del 

estudiante y al consenso establecido en las normas de la clase. Para el caso particular de 

estudiantes con deterioro cognitivo muy severo, las intervenciones tanto a corto, mediano como a 

largo plazo deben centrarse primordialmente en la modificación de los entornos33. 

• La intervención sobre la calidad de vida; una insatisfacción amplia en la vida cotidiana es un factor 

que puede contribuir a la aparición y mantención de estas conductas. Se requiere indagar sobre 

bienestar personal, la calidad de las relaciones con sus pares, con la familia, las oportunidades de 

participar en actividades atractivas y significativas y lo que le gustaría hacer en comparación con lo 

que cotidianamente hace. 
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IX. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO.  

9.1. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES, MODIFICACIONES Y DIFUSIÓN 
 

El presente Reglamento Iinterno se actualizará al menos una vez al año, las modificaciones 

y la elaboración deberán ser consultadas al Consejo Escolar y/o Equipo de Gestión. La 

Dirección responderá por escrito al pronunciamiento de los organismos señalados en un 

plazo de treinta días. Para proceder a modificaciones no programadas del reglamento, 

quien detecte la necesidad deberá consultarlo con el Consejo Escolar y/o Equipo de Gestión 

y será el equipo de convivencia escolar quien liderará este proceso, apoyando en el 

resguardo de la normativa vigente. 

Posteriormente, se efectuará el proceso de difusión. Existirá siempre una actualización 

anual, de la que participarán representantes de toda la comunidad educativa y le 

corresponderá al consejo escolar y/o al equipo de gestión, revisar los cambios sugeridos, 

para ejecutar o no las modificaciones. 

Ante las eventuales dificultades, para convocar a los diferentes actores de la comunidad 

educativa, para la revisión anual del reglamento interno, se deja establecido que dicha 

revisión quedará sujeta a los miembros del Consejo Escolar, quienes representan a todos 

los estamentos de esta comunidad educativa y por lo tanto, quedan facultados para evaluar 

el reglamento interno del colegio. 

Una vez actualizado, el reglamento estará disponible en el recinto, ya que las 

modificaciones y/o adecuaciones comienzan a regir desde su publicación y difusión. El 

reglamento se debe encontrar además en la plataforma que el Ministerio de Educación 

dispone, así también se entregará una copia a los padres, madres y/o apoderados al 

momento de la matrícula, dejando constancia escrita, firmada por el apoderado/a, lo 

mismo será en la renovación de la matrícula cuando estos sean modificados. 

Para efectos de supervisión se deberá tener una copia impresa en el establecimiento.  

 

X. ENTRADA EN VIGENCIA 

Para todo efecto, este reglamento entrará en vigencia una vez informado Consejo Escolar 

y/o Equipo de Gestión. 
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Anexo clases remotas 

 

Capitulo VII: ACCIONES U OMISIONES QUE SE CONSIDERARÁN FALTAS Y SU 
TIPIFICACIÓN (LEVES, GRAVE Y EXTREMA GRAVEDAD) 
 
ANEXO 7.1. Acciones constitutivas de faltas.  
 
Se detallan a continuación las acciones constitutivas de faltas, para las cuales se 
deberán aplicar medidas formativas y/o sanciones disciplinarias, a quien incurra en 
conductas contrarias a la buena convivencia escolar y se describirán agrupadas de 
acuerdo con el estamento de la comunidad educativa que represente.  
 

✓ Acciones u omisiones que se considerarán falta y su tipificación para 
estudiantes. 

 
- Será considerado como falta de extrema gravedad el compartir los links de las clases 

con personas ajenas al grupo curso.  
 
- Será considerado como falta de extrema gravedad tomar fotos o grabar a los 

docentes y a sus compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer 
“captura de pantalla” con la finalidad de hacer mal uso de estas imágenes y que 
afecten a la comunidad educativa. 

 
- Será considerado falta de extrema gravedad compartir y/o difundir fotos, audios, 

archivos, clases o videos realizados por sus compañeros y/o profesores sin el 
consentimiento respectivo. 

 
- Será considerado falta de extrema gravedad hacer mal uso de los correos 

electrónicos, números de teléfono o información personal de terceros que 
pertenezcan a la comunidad educativa. (publicarlos en páginas públicas, hackear, 
entre otros). 
 

- Durante todas las clases los estudiantes deben mantener permanentemente una 
actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros. Presentación personal 
adecuada. 

 
- Los estudiantes en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal. 
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ANEXO 7.2. Acciones u omisiones que se considerarán falta y su tipificación para docentes, 
directivos y asistentes de la educación. 
 
- Al realizar su clase los docentes deberán cuidar la manera en que se dirige a sus 

estudiantes, tratándolos siempre por su nombre evitando expresiones coloquiales, 
adjetivos calificativos o seudónimos. Evite usar términos como mi amor, guapa, 
angelito, flaca, gorda, entre otros. 
 

- Los profesores jefes ayudarán en una clase de orientación, para que sus estudiantes 
agreguen una foto personal a su perfil de correo institucional, con la finalidad de que 
los docentes puedan identificarlos durante las clases. 

 
- El docente que organiza la clase debe ser el último en retirarse de la sesión.  

 
ANEXO 7.3. Acciones u omisiones que se considerarán falta y su tipificación para los padres, 
madres y apoderados. 
 

-. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, sólo podrán prestar ayuda técnica 
en relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera. 

 
- Es responsabilidad del apoderado, cuando su pupilo es menor de edad, que el 

estudiante mantenga la cámara encendida o apagada si no desea ser grabado. En 
el caso de que no desee activar la cámara, debe colocar una fotografía personal en 
la imagen de perfil del correo institucional, absteniéndose de cualquier otra imagen, 
con el objetivo que el docente pueda distinguirlo en clases online. Es obligación 
encender la cámara al momento de responder la lista o una pregunta del docente. 
 Recuerde que las clases serán grabadas con la finalidad de ser difundidas con 
aquellos estudiantes que no cuentan con acceso a internet y requieran repasar los 
contenidos.  
 

- Es una vulneración de derechos el maltrato psicológico y/o físico (gritos hacia el 
estudiante, palabras indebidas, improperios y/o groserías).  Si se pesquisa a 
través de clases en plataformas digitales o redes sociales, actos como los descritos, 
los funcionarios están en la obligación de hacer la denuncia a las autoridades 
competentes. (Inspectora General o Encargada de Convivencia Escolar) 
 

 
 

ANEXO DE PROTOCOLOS DURANTE LAS CLASES REMOTAS 

 
PÁRRAFO XIII: ACCIONES U OMISIONES QUE SE CONSIDERARÁN FALTAS Y SU TIPIFICACIÓN 
(LEVES, MENOS GRAVE, GRAVE Y GRAVÍSIMA). 
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PROTOCOLO DE CIBERBULLYING: 
 
 Faltas graves. 
 

Se considerará Falta grave a la falta de respeto mediante insultos, actitudes y otros 
a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea esto de manera presencial 
o a través de cualquier medio digital.  

 
 Faltas extrema gravedad 

 
Será considerada falta gravísima y agresión psicológica, cualquier amenaza, burlas, 
denostación, difamación, insultos, discriminación, sobrenombres ofensivos, gestos 
groseros, groserías, expresiones humillantes y otras. (reiterativos en el tiempo, 2 o 
más veces)”.  ya sea esto de manera presencial o a través de cualquier medio digital 
(red social, plataforma web, etc). 

 
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
ESTUDIANTES DESDE PRE-KÍNDER HASTA 8° AÑO BÁSICO. 

 
Es una vulneración de derechos el maltrato psicológico (gritos hacia el estudiante, 
palabras indebidas, improperios y/o groserías) pesquisado a través de clases en 
plataformas digitales o redes sociales. 
 
 
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE HECHOS DE MALTRATO, SITUACIONES DE 
AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL, QUE ATENTEN CONTRA 
LA INTEGRIDAD DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DESDE PRE-KÍNDER HASTA 8° AÑO 
BÁSICO. 
 

Si en clases vía Plataformas digitales o redes sociales se evidencia cualquier hecho de 
connotación sexual, se activará este protocolo. 
 
1. Detección o sospecha: Quien detecte o sospeche una situación de maltrato, agresión 
sexual o hechos de connotación sexual deberá comunicarlo inmediatamente a la Dupla 
Psicosocial correspondiente al estamento del establecimiento, al cual pertenezca el menor 
(PIE, Convivencia Escolar), dejando registro en la hoja de derivación vigente. 

 

PROTOCOLO SITUACIONES RELACIONADAS CON DROGAS Y ALCOHOL EN EL 
ESTABLECIMIENTO PARA ESTUDIANTES DESDE PRE-KÍNDER HASTA 8° AÑO 
BÁSICA. 
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Se activará este protocolo si se visualiza a través de las plataformas digitales o redes 
sociales del colegio a cualquier miembro de la comunidad escolar consumiendo drogas o 
alcohol o estar bajo los efectos de estos en contexto de clases remotas. 

 
 
PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
 
En caso de sentirse víctima de ciberbullying, cualquier miembro de la comunidad educativa 
podrá informar de esta situación a las personas responsables de activar este protocolo, 
utilizando cualquier medio de comunicación. 
 
Los padres o apoderados de los menores involucrados tienen la responsabilidad de adulto 
protector y corresponsable de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas en cada 
caso con su pupilo. 
 
Se prohíbe el uso de las plataformas digitales o redes sociales para denostar, agredir, 
difamar, insultar y humillar, cualquieras de estas acciones, una vez denunciadas y 
entregados los antecedentes requeridos por Convivencia Escolar, obligarán a activar este 
protocolo. 
 
Será responsabilidad de los afectados, proporcionar de manera formal los antecedentes a 
Convivencia Escolar para activar el protocolo y dar inicio a la investigación. Siendo esto un 
requisito indispensable para la ejecución del proceso. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE 
MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES.  
 
A continuación, se presentan los pasos a seguir para la aplicación de acciones formativas, 
correctivas y sanciones a madres, padres y/o apoderados/as, las cuales deberán ser 
aplicadas de manera proporcional a las faltas, ejecutándose la medida desde el numeral 
que corresponda: 
 
Se agrega punto número 5. 
 
5. En caso de que se compruebe la inocencia del funcionario afectado, la madre, padre y/o 
apoderados/a deberá pedir disculpas por escrito a la persona afectada. En caso de no 
aceptar esta medida remedial, la directora del establecimiento podrá solicitar el cambio de 
apoderado. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA, INTENTO SUICIDA, 
SUICIDIO Y FALLECIMIENTO DE ALGÚN ESTUDIANTE. 
 
Cualquier manifestación en las plataformas digitales o redes sociales que insinúe una 
ideación suicida o intento de suicidio, además de mencionar la intención de hacer daño a 
cualquier miembro de la comunidad escolar activará este protocolo. 
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN CLASES NO PRESENCIALES POR CRISIS SANITARIA 
 
Los medios de verificación utilizados para los acuerdos de las entrevistas, intervenciones, 
actas,  derivaciones y otros, entre los miembros de la comunidad educativa serán correos 
electrónicos institucionales. 
En caso de que el acuerdo sea vía red social, se realizará mediante captura de pantalla o 
respaldo de chat  y/o  correo electrónico. 
Se podrán grabar los acuerdos, previo consentimiento de las partes, quedando las 
grabaciones a disposición de ambas partes. 
En éste caso no se requerirá la firma presencial de ninguna de los involucrados. 
 
 
 

DERIVACIONES EXTERNAS EN CASOS DE PANDEMIA  
 
Las derivaciones a instituciones externas se realizarán a través de correos electrónicos. 
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CAPÍTULO XI  

NORMATIVA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas requiere de oportunidades que 

posibiliten la expresión, indagación, observación y exploración. 

Durante esta etapa, resulta privilegiada para fomentar el respeto por otros y otras, la 

valoración de la diversidad, la vinculación con las familias y la comunidad, y el ejercicio de 

una ciudadanía activa desde la primera infancia. En este sentido, el Reglamento de 

Convivencia Escolar es una instancia que aporta al desarrollo de estos valores. Posibilitará 

asegurar mínimos para encaminarse a una educación de calidad e inclusiva contemplando 

el interés superior del niño y su dignidad. 

En el contexto de la educación parvularia, y con el objetivo de que niños y niñas hagan 

ejercicio de sus derechos, el presente reglamento considera las características de los 

párvulos, sus, intereses y necesidades, así como los principios pedagógicos del nivel, por 

tanto, contiene consideraciones distintas de la educación básica y media, puesto que los 

párvulos por su edad y características “tienen necesidades específicas de cuidados físicos, 

atención emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y 

espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje. 

Este reglamento reconoce a este niña y niño, y asegura la consideración y resguardo de sus 

necesidades, enfatizando “la concepción del párvulo como sujeto de derecho, el derecho 

de los niños y niñas a ser oídos y que se tenga en consideración su opinión, como también 

el interés superior del niño como principio orientador de las decisiones, entendiéndose que 

se debe tener especial consideración en el mismo para la satisfacción de los derechos, 

desarrollo integral y bienestar…” 
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Marco Normativo: 

1.- NORMATIVA INTERNACIONAL 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos: Reconoce expresamente los derechos 

de niños y niñas, mandatado a los Estados parte a asegurar bienestar y protección social. 

También promueve como pilares de la educación el respeto, la tolerancia. La comprensión 

y la amistad. 

b) Convención internacional de los derechos del niño: Es el texto jurídico más relevante 

en cuanto a reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, ratificada por Chile 

en el año 1990, se rige por 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés 

superior del niño, se supervivencia, desarrollo y protección y su participación en las 

decisiones que los afectan. 

 

2.-NORMATIVA NACIONAL 

a) Constitución Política de la República: Establece que la educación tiene por objeto el 

pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el 

derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, debiendo el estado promover la 

educación parvularia. 

b) Código Procesal Penal:  Su aplicación es relevante en materias de reglamentos internos, 

puesto que establece la denuncia obligatoria de directores, inspectores y docentes de 

establecimientos educacionales ante delitos que afecten a niños y niñas, y que hubieran 

tenido lugar, o no, en dicho establecimiento. 

c) Código Penal: Contempla figuras específicas en relación con la vulneración de integridad 

física o psíquica de niños y niñas que son constitutivas de delitos, y por tanto obliga a la 

comunidad educativa a denunciarlas cuando se presentan. Cabe destacar que 

recientemente se creó una nueva figura penal castiga el menoscabo físico o el trato 

degradante que se ejecute en contra de un niño o niña.  

Se considera una figura agravada, cuando el adulto que cometiera el delito tiene un deber 

de cuidado, es decir, esta figura se aplica para los contextos de las comunidades educativas, 

lo cual se relaciona directamente con el contenido de los reglamentos internos. 

d) Decreto con Fuerza de Ley N°725: de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud, 

que fija el Código Sanitario. Debe tenerse presente sus normas especialmente en lo relativo 

a la higiene en los lugares de trabajo, elaboración y manipulación de alimentos, y de higiene 

y seguridad del ambiente. 
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e) Ley N° 16.744: establece normas sobre sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales: sostiene que todos los niños y niñas que asisten a los establecimientos de 

Educación Parvularia que cuenten con RO, estarán protegidos por un seguro del Estado, en 

el caso de accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios. 

f) Decreto Supremo N°156: de 12 de marzo de 2012, el Ministerio del Interior, que aprueba 

el plan nacional de protección civil, respecto a protocolos de accidentes y prevención de 

los mismos: Esta norma otorga definiciones, protocolos y procedimientos frente a un 

accidente o una emergencia dentro de los establecimientos educacionales. 

g) Resolución Exenta N° 51, de 2001: Ministerio de Educación que aprueba el Plan Integral 

de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: este es el instrumento articulador de las 

acciones institucionales e intersectoriales y tiene como propósito reforzar las acciones y 

condiciones de seguridad en las comunidades educativas. 

h) Ley N° 20.609: que establece Medidas Contra la Discriminación: establece una tutela 

especial de protección frente a vulneraciones de derechos generadas por discriminación 

arbitraria. Esto es de vital importancia para los reglamentos internos, puesto que no 

pueden contener normas que arbitrariamente priven, perturben o amenacen el ejercicio 

legítimo de los derechos fundamentales de niños y niñas, u otro miembro de la comunidad 

educativa. 

i) DFL N°2: que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley 

General de Educación: consagra derechos y deberes de todos los miembros de la 

comunidad educativa y, en específico, el artículo 46 exige para obtener RO un reglamento 

interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar. 

j) Decreto Supremo N° 315:  Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del RO del Estado a los establecimientos educacionales de educación 

Parvularia, Básica y Media : establece que el reglamento interno debe regular las relaciones 

entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, garantizando 

un justo procedimiento, en el caso que se contemplen sanciones. Cabe señalar que, 

además, el reglamento interno deberá incluir: protocolos de actuación en caso de abuso 

sexual, acoso, maltrato y violencia escolar, además de un Plan Integral de Seguridad y 

accidentes escolares. Las sanciones no pueden incluir condiciones o normas que afecten la 

dignidad de las personas, ni que contravengan la normativa educacional vigente, y solo se 

podrán aplicar aquellas que sean de público conocimiento, y que estén señaladas en el 

reglamento interno, como, por ejemplo: multas, servicio a la comunidad educativa, 

disculpas, etc. 

k) Decreto Supremo N° 128: Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de la 
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Educación Parvularia: este decreto se dicta en virtud de la Ley N° 20.832, y establece que 

para otorgar la certificación de funcionamiento, los establecimientos deberán contar con 

un reglamento interno que deberá acompañar la solicitud de de autorización, debiendo 

contener políticas de promoción de los derechos del niño y niña; orientaciones pedagógicas 

y protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan falta a su seguridad 

a la buena convivencia. 

l) Decreto Supremo N° 548: Educación, que establece requisitos de planta física y de 

seguridad de los establecimientos educacionales, contiene normas y requisitos que 

resguarden la seguridad del entorno, del emplazamiento y del propio local escolar. 

m) Decreto Supremo N° 977:  Salud, establece las condiciones sanitarias a que deberá 

ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y 

venta de alimentos, que debe considerarse especialmente en establecimientos 

educacionales donde se prepara alimentación para los párvulos. 

 

Principios inspiradores  

Algunos de los principios sobre los cuales se inspira nuestro reglamento interno están 

contenidos en el artículo 3° del decreto con fuerza de Ley N| 2, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la  Ley N° 20.370, Ley General de educación Educación, 

mientras que otros están recepcionados en el Decreto Supremo N° 128 del Ministerio de 

Educación. Estos son los siguientes: 

• Dignidad del ser Humano: La dignidad humana es un atributo que no hace 

distinciones y se aplica a todos los seres humanos, más allá de sus características  o 

creencias, es decir,  la dignidad no se otorga ni se quita puesto que es de propia de 

cada hombre y mujer, sin embargo, puede ser vulnerada, todo reglamento interno, 

tanto en su forma como contenido, debe resguardar el respeto de la dignidad de 

toda comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos puesto que, 

por sus características etarias y el desarrollo progresivo de la autonomía, se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

• Niñas y Niños sujetos de derechos: Históricamente niños y niñas fueron 

considerados como objetos de protección y se les señala como pasivos receptores 

de decisiones tomadas por adultos en función de lo que esos adultos consideran. 

Hoy, y de la mano de la Convención de los Derechos de los Niño, se asume que  

niños y niñas son sujetos  de derechos, es decir, que sus necesidades  debían ser 

satisfechas no por beneficencia sino porque es un derecho que debe ser 

garantizado  por los adultos y las instituciones, así como ejercido por niños y niñas. 

Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad de ejercerlos 

progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen intereses, 
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necesidades, opiniones y motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y 

consideradas en la gestión del establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a 

nivel de grupo como en su individualidad. 

• Interés Superior del Niño: El interés superior del niño es  un principio orientador 

que ordena las decisiones de la comunidad educativa. Nos referimos a que en 

cualquier decisión que pudiere afectar a los niños y niñas debe tenerse como 

objetivo principal garantizar el ejercicio de sus derechos. Este principio debe 

enfocar y circunscribir todo el quehacer de la comunidad educativa, posicionando 

a los párvulos como sujeto de derechos. Su puesta en práctica se da a través de 

acciones orientadas al desarrollo integral y bienestar de los párvulos 

• Autonomía progresiva de niños y niñas:  El principio de la autonomía progresiva 

revela que niños y niñas ejercerán sus derechos de acuerdo a la evolución de sus 

facultades. Esto quiere decir que las y los adultos a cargo de ellos y ellas deben 

orientar y acompañar la toma de decisiones, considerando “los intereses y deseos 

del niño, así como la capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la 

comprensión de lo que constituye su interés superior”. El rol e injerencia de los 

adultos en la toma de decisiones sobre la vida de los párvulos irá variando 

gradualmente de acuerdo con la evolución de sus facultades. 

• No discriminación arbitraria:  Tanto las normas de convivencia, los procedimientos 

y las posibles sanciones se aplican respetando los derechos fundamentales y sin 

distinciones arbitrarias fundadas en diferencias de género, raza, religión, 

nacionalidad, edad, orientación sexual. Siempre se considera que todas las 

personas que componen la comunidad educativa son diversas en sus características 

e iguales en derecho. 

• Equidad de género: Tal como lo señala la política Nacional de Convivencia Escolar, 

los reglamentos internos deben resguardar a todas las personas, independiente de 

su género u orientación sexual. Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser 

tratados y protegidos con el mismo respeto y valoración reconociendo que todos y 

todas son distintos, únicos y tienen igual derecho. 

• Participación: El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la 

forma de operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, en su elaboración, 

implementación y modificación se debe considerar la participación de ellos y ellas. 

Esto se debe resguardar especialmente con niños y niñas, quienes tienen el derecho 

a expresar su opinión y a que esta sea considerada en los asuntos que les afectan. 

• Interculturalidad: tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento 

interno deben reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones 

e historia. Esto implica que los establecimientos deben ampliar su mirada al definir 
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normas, respetando la idiosincrasia de cada familia, en la medida que esta no 

vulnere los derechos de toda la comunidad. 

• NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Corresponde a todas aquellas materias que tienen por objetivo regular la vida diaria de 

nuestro establecimiento. 

1. Horario de inicio y término de la jornada: 

INICIO DE JORNADA: 8:00 HRS. 

TÉRMINO DE JORNADA: 13:00 HRS (INCLUIDO EL ALMUERZO) 

HORARIO DE TALLERES: LUNES A JUEVES, 14:00 A 15:20 HRS. 

2. Atrasos, retiros anticipados:  Se regirán por el reglamento de Convivencia del 

Establecimiento correspondiente a Enseñanza Básica. 

3. Medios de comunicación: Agenda Escolar proporcionada al inicio del año escolar. 

4. Uso del uniforme: 

Estudiantes de Pre-kinder y Kinder: vestirán el buzo del colegio y cotona de color azul para 

los niños y cuadrille azul para las niñas. 

Para las clases de Educación física deben usar buzo azul y polera blanca cuello polo. Para el 

resto de las clases deben usar el buzo azul y la polera azul. 
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NORMAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO PEDAGÓGICO. 

● De los planes y programas de estudio:  

En el colegio San José, en lo referido a Planes y Programas de Educación Parvularia, se ciñe 

al referente curricular que son las Bases Curriculares de la Educación Parvularia las que son 

sistematizadas mediante las distintas Unidades de Aprendizaje diseñadas por las 

Educadoras. 

● De la Evaluación:  

Nuestro establecimiento exige que el/la estudiante, haya alcanzado como mínimo el 60% 

de logro de su nivel, además del 80% de asistencia a clases, indicadores que avalan su 

desempeño para el siguiente nivel de enseñanza. 

Los casos excluyentes a esta norma serán estudiados por el consejo de profesores y la 

Dirección del Establecimiento y posteriormente comunicados al apoderado. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

1. El Colegio San José se responsabiliza por los niños(as), solamente dentro del horario 

establecido en la jornada escolar. 

2. Los padres y/o apoderados deben informar a la Educadora del curso, toda 

inasistencia de su hijo(a). Al incorporarse el estudiante a clases, el apoderado debe 

justificar en inspectoría y, en caso de enfermedad, presentar Certificado Médico. 

3. La llegada de los alumnos después de iniciada la jornada escolar, se considera como 

atraso; por lo tanto, debe presentarse en inspectoría, solicitar pase y firmar el libro 

de registro correspondiente. 

4. Ningún estudiante puede ser retirado durante el desarrollo de la jornada escolar, 

sin la debida autorización y registro en inspectoría, además del aviso a la Educadora. 

5. El retiro de los y las estudiantes, al término de la jornada escolar, debe ser 

efectuado por los padres y/o apoderados. Casos especiales deben ser comunicados 

por escrito a la Educadora del curso, quien informará a inspectoría. 

6. Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben utilizar el conducto 

regular que sería el siguiente orden: 

a. La Educadora del Curso. 

b. Coordinadora de Comunidad, Comenzando a Crecer. 

c. Jefa de Unidad Técnico Pedagógica/ Inspectoría General. 

d. Dirección del Colegio. 

7. No se atenderán apoderados dentro del horario de clases. 



 

193 
 

8. Durante el año escolar se realizan reuniones de curso y, periódicamente, 

entrevistas de padres y apoderados, las que son comunicadas oportunamente. La 

asistencia es de carácter obligatorio. En caso que el apoderado o padre se vea 

imposibilitado de asistir, debe concurrir al colegio en el horario de atención de la 

educadora correspondiente del curso. 

 

DEBERES Y FUNCIONES 

A.- EDUCADORA DE PÁRVULO 

 

1.- Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

2.- Dar a conocer el reglamento interno de Educación Parvularia, a padres y/o apoderados, 

en la primera reunión. 

3.- Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización). 

4.- Entregar las planificaciones, guías, y evaluaciones a la Unidad Técnico Pedagógica, 

realizando las modificaciones que le son sugeridas. 

5.- En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, 

enfermedad u otro motivo, avisar en primer lugar a inspectoría y simultáneamente a 

apoderado. 

6.- Registrar toda situación anómala en el libro de clases y/o libro de registro de aula. 

7.- Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías (circulares, 

comunicaciones, etc.), cuando sea necesario. 

8.- Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnóstica u otras 

evaluaciones, al finalizar cada semestre, entregar datos cuantitativos y cualitativos, e 

informe Semestral al Hogar en los plazos acordados. 

9.- Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en 

cada mes. 

10.- Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y 

necesidades de cada grupo curso, con un lenguaje claro y preciso y con profesionales que 

sean requeridos (psicólogos, asistente social y/o redes de apoyo). 

11.- Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 
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ASISTENTE DE PARVULO 

1. - Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y niñas. 

2.- En caso de ausentarse la Educadora, la asistente debe asumir el rol de la Educadora y 

continuar con las actividades calendarizadas. 

3.- Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula 

(gimnasia, laboratorio de computación, biblioteca CRA). 

4.- Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma 

oportuna, cuando la Educadora lo requiera. 

5.- Mantener el aseo y limpieza de la sala. Administrando correctamente los utensilios. 

 

PADRE Y/O APODERADOS 

El apoderado debe cumplir un papel fundamental en la formación de su hijo(a), ya que 

ellos, al integrar nuestra Comunidad Escolar, son los primeros educadores. Conscientes de 

esto, se concede gran importancia a su participación en el Proceso Educacional. 

1.- Conocer el reglamento interno de educación Parvularia y cumplir con este. 

2.- Preocuparse de la situación escolar de su hijo(a), de su formación, de sus aprendizajes 

esperados, de su comportamiento y adaptación de esta nueva etapa. 

3.- Permanecer en contacto con el colegio, asistiendo al 100% de las reuniones de 

apoderados, a la que convoque la educadora o la dirección del establecimiento. 

4.- Cumplir con los materiales y útiles que se necesiten durante el año escolar, los cuales 

deben ser marcados. 

5.- Participar en actividades que la Educadora lo requiere como: Fiestas Patrias (desfile), 

semana del Párvulo entre otras. 
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ADMISIÓN: 

Para ingresar al Colegio San José, los padres y apoderados deberán regirse por los 

procedimientos impartidos por el Ministerio de Educación a través de la Plataforma de 

Admisión Escolar en las fechas indicadas por el mismo. 

 

El Colegio San José regula su proceso de admisión mediante la Ley Nº 20.845 de inclusión 

escolar. Ley que regula la admisión de los y las estudiantes de colegios subvencionados, a 

través de procedimientos impartidos por el Ministerio de Educación en su respectiva 

plataforma. Las fechas de postulación serán las estipuladas en el Sistema de Admisión 

Escolar (SAE). 

Durante el año escolar, de haber cupos disponibles, el establecimiento podrá matricular a 

los estudiantes que requieran matrícula. En caso de haber más estudiantes que cupos 

disponibles, el proceso se realizará de acuerdo a los criterios establecidos por el MINEDUC, 

es decir, se priorizará a hijos de funcionarios, orden de llegada, etc. Los resultados de la 

postulación serán publicados en el frontis del establecimiento. 

Si hay cupos suficientes, se matriculará a los estudiantes según orden de llegada. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

1.- Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 

2.- Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y Asistentes 

de Párvulo. 

3.- Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas 

durante la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades fuera de ella. 

4.- Autorregular conductas agresivas frente a sus pares, Educadora y Asistente de Párvulos. 

5.- Asistir diariamente y puntualmente a clases. 
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MEDIDAS REMEDIALES 

1.-Dialogar con el/la estudiante, hacer compromisos y llevar notitas al hogar en su libreta 

y, en el caso que amerite, se citará inmediatamente al apoderado. 

2.-En casos reiterados, será llamado el apoderado a entrevista con educadora a una 

entrevista con la educadora, inspectoría general o a dirección si es necesario. 

3.-Se realizará la respectiva derivación a psicólogo/a- orientador- asistente social u otro 

organismo que la situación lo requiera para superar la problemática del estudiante 

4.-Dejar registro en el libro de observaciones del aula 

5.-Talleres y charlas para padres y apoderados sobre pauta de crianza. 

 


