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REGLAMENTO INTERNO
Este Reglamento de Convivencia escolar tiene por finalidad otorgar un
marco regulatorio de la convivencia en la comunidad educativa,
orientando el comportamiento de los diversos actores que la conforman
a través de normas y acuerdos que definen las conductas aceptadas,
esperadas o prohibidas y promoviendo el desarrollo de principios y
elementos que favorezca la prevención de toda clase de violencia o
agresión.
Asimismo establece Protocolos de actuación y acción para los casos de
violencia escolar, de acoso u otros y procedimientos formativos para
abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto define
sanciones, medidas reparatoria y proporcionales ajustadas a derecho y
susceptibles de aplicar.
Dada la finalidad educativa de la Institución Escolar, este Reglamento
de convivencia tiene un enfoque formativo, con la mirada puesta en el
desarrollo y en la formación integral de los estudiantes.
Considerando que la realidad es cambiante y dinámica, se declara que
la actualización de este reglamento es responsabilidad de Dirección de
Convivencia y de toda la comunidad educativa.

MARCO LEGAL
a) Definición de Convivencia Escolar
Es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos en un clima que propicia el
desarrollo de los estudiantes. Todo el personal que labora en el
Establecimiento se debe comprometer con mantener un buen clima de
convivencia y con el cumplimiento de las normas de este reglamento.
Existen diversas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar
y cada una de ellas debe ser abordada de manera diferente.
b) Ley General de Educación define “La comunidad educativa es una
agrupación de personas que inspiradas en un propósito común
integran una institución educativa. Ese objeto común es
contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los
alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a desarrollar
su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, artístico y
físico. El propósito de la comunidad se expresa en las adhesiones
al proyecto educativo del establecimiento y a su reglamento de
convivencia establecidas en el reglamento interno. Este
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reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los
derechos y deberes señalados en esta ley.
La comunidad educativa está integrada por los estudiantes,
padres y/o apoderados, profesionales de la educación, asistentes
de la educación, directivos y sostenedores.
Por lo anterior, el cumplimiento de las normas que, a
continuación se exponen son esenciales para demostrar la
adhesión al Proyecto Educativo del Colegio.
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CAPITULO 1
DE LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, VIGENCIA,
MODIFICACIÓN, TEMPORALIDAD, PARTICIPACIÓN Y
PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
ARTICULO 1: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO
Es facultad del equipo directivo del Establecimiento aplicar e
interpretar con carácter obligatorio todas y cada una de las
disposiciones que conforman el presente cuerpo normativo, esto
incluye las políticas de prevención, medidas pedagógicas,
protocolos de actuación y acción, plan de gestión sobre
convivencia escolar y, en general, todas las normas internas que
integran el reglamento del colegio.
ARTÍCULO
2:
MODIFICACIÓN,
REVISIÓN
Y
TEMPORALIDAD
El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio
de ello, será modificado las veces que sea necesario, conforme a
los cambios constitucionales, legales o reglamentarios que
experimente la legislación con el objeto de ajustar cada una de las
normas, disposiciones y principios a las exigencias del
ordenamiento jurídico sectorial. El equipo Directivo, al menos
una vez al año procederá a su revisión. Las propuestas de
modificaciones deberán publicarse en el sitio web del colegio
durante 10 días corridos. Durante este mismo plazo podrán
recibirse, por escrito, consultas y observaciones de cualquier
miembro de la comunidad, debiendo individualizarse para ello
ARTÍCULO 3: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier
tiempo por estudiantes o Comité de Convivencia Escolar, para ser
estudiadas, discutidas y, eventualmente considerarlas en
próximas modificaciones
ARTÍCULO 4: VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES
Vencido el plazo de consultas, se procederá a aprobar la
modificación, mediante la firma del Director y equipo directivo.
Para todos los efectos legales y administrativos a contar del día
siguiente a la fecha en que se suba a la plataforma SIGE.

Reglamento Interno Año 2022
Centro Educacional Y Familiar Puente Alto

ARTÍCULO 5: PUBLICIDAD
El Reglamento Interno y sus modificaciones deberán estar
siempre disponibles mediante publicación del mismo en el sitio
web del Colegio. Asimismo, su entrega deberá también
materializarse en el período de matrícula. En caso de
modificación, éstas serán informadas a la comunidad escolar
durante horas de consejo de curso y en el diario mural del
colegio. Deberá dejarse registro de su entrega, con la firma del
alumno o apoderado en caso de menores de edad. También
debe entregarse y subirse esta información a la plataforma SIGE
del Ministerio de Educación.
ARTÍCULO 6: CIRCULARES
Todas las circulares que emite el Establecimiento tienen carácter
obligatorio, si en ellas se establecen aspectos normativos,
reglamentarios, operativos, prácticos o de ejecución, por tanto su
obligatoriedad queda sujeta a los principios y disposiciones
contenidas en este Reglamento. Asimismo, estos documentos
deben ser publicados de manera permanente en el sitio web del
Establecimiento.
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CAPITULO 2
NORMAS GENERALES
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES DEL
PROYECTO EDUCATIVO

ARTICULO 7

Todo estudiante que ingresa al Centro Educacional y Familiar
Puente Alto se compromete a cumplir y respetar los principios y
valores que se establecen en el Proyecto Educativo. (Misión y
Visión)
Debe acatar los reglamentos y protocolos que rigen en el
Establecimiento desde el momento en que se hace efectiva la
matrícula.
ARTICULO 8: DERECHOS DE LOS/AS ESTUDIANTES
Los estudiantes tendrán los siguientes derechos
a) Ser respetados, valorados y acompañados en todo su proceso
de crecimiento como personas integrales.
b) A una formación integral en valores, orientado a lo afectivo, lo
ético, lo intelectual, lo físico y lo cívico.
c) Tener la oportunidad de participar de las actividades propias
del Establecimiento, sean estas a nivel general o particular.
d) Recibir orientación personal, vocacional y laboral oportuna
e) Recibir una buena formación académica
f) Ser atendidos en la totalidad de las clases
g) Tener acceso a información oportuna y adecuada
h) Tener conocimiento de las evaluaciones y conocer los
objetivos de dicha evaluación.
i) Ser citados junto con sus apoderados, en caso de menores de
edad, para informar aspectos relacionados con su rendimiento
y conducta. Esta misma política será aplicada con alumnos
adultos.
j) Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar y de
Evaluación y Promoción escolar.
k) Elegir y ser elegidos en las directivas de sus cursos
l) Ser respetados como personas y nunca ser discriminados por
razones socioeconómicas, culturales, étnicas, creencias,
enfermedades físicas, tendencia sexual y otras.
ARTICULO 9: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOSALUMNOS
Los estudiantes tienen los siguientes deberes y obligaciones
a) Asistir regularmente a clases e ingresar puntualmente al
Colegio. Deben cumplir un mínimo de 80% de asistencia del
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total de los días del año escolar para hacer efectiva su
promoción
(Según Reglamento de Promoción y Evaluación)
b) Cumplir con los trabajos en el plazo establecido por el
profesor.
c) Traer los útiles escolares para el desarrollo de las actividades
diarias.
d) Presentarse aseados
e) Participar con atención y respeto en actos culturales,
convivencia y en todas las actividades preparadas por el
Establecimiento.
f) Llevar oportunamente al adulto responsable, en caso de
menores de edad, la información que envíe el colegio a través
de circulares o cartas
g) Contribuir con los buenos hábitos de higiene en el colegio
como también preservar, respetar y cuidar el medio ambiente.
h) Respetar el trabajo de los miembros de la comunidad escolar
i) Entregar en la oficina cualquier objeto perdido.
j) Mantener un buen comportamiento y de respeto en sala de
clases, de acuerdo a las instrucciones del profesor e inspector.
k) Evitar las agresiones verbales o físicas a partir de la práctica
de la no violencia.
l) Respetar a todos sus compañeros; no denigrar y/o calumniar
a los miembros de la comunidad escolar.
m) Toda ausencia debe ser justificada. Informar oportunamente
cambio de domicilio y teléfono.
n) Es deber de cada estudiante mantener al día los contenidos de
cada asignatura.
o) No consumir drogas ni bebidas alcohólicas en dependencias
del colegio o cercanías del mismo.
p) No ingresar al establecimiento bajo los efectos de drogas o
alcohol.
q) No vender ningún tipo de productos, al interior del
establecimiento, sin autorización de Dirección
r) No vender ningún tipo de drogas al interior del Colegio (Ley
20.000)
s) Al término de clases la sala debe quedar limpia y ordenada,
supervisada por el profesor correspondiente.
t) Evitar la concurrencia a actos masivos de colegio con lactantes
y niños menores de 5 años, por razones de espacio y seguridad
en caso de sismo o accidente. En caso de no poder cumplir con
este requisito, solicitar permiso en dirección, al menor con 3
dias de anticipación. Si existe esta autorización se deberá dejar
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el coche en la entrada del establecimiento y
comprometerse a alejarse momentáneamente del lugar, en
caso que el menor interrumpa con llanto u otro
comportamiento

NORMAS SOBRE LA JORNADA ESCOLAR,
INGRESO Y SALIDA
ARTICULO 10 HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA
a)
El régimen de estudio del Colegio es semestral. Las fechas
correspondientes de cada periodo trimestral, están de acuerdo al
calendario oficial escolar entregado por la Secretaría Regional
Ministerial de Educación
b)
La entrada y salida del Establecimiento de los miembros de
la comunidad escolar debe realizarse puntualmente dentro de los
horarios establecidos. Se considerará como atraso el ingreso a
cualquiera de ambas jornadas después de 15 minutos de iniciada
la misma.
c)
Serán considerados atrasos entre jornada, aquellos que se
produzcan al reinicio de clases después de un recreo, en un
cambio de hora, una vez que el alumno ya ha ingresado al
establecimiento.
c) Los atrasos son considerados faltas de responsabilidad del
estudiante.

ARTÍCULO 11: DE LA PERMANENCIA, RETIRO O
SALIDA DE ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO
a)
Todo estudiante debe permanecer al interior del colegio
durante toda su jornada escolar e ingresar a clases según el
horario trabajo escolar. El retiro del estudiante durante lajornada
deberá ser realizado personalmente por el apoderado en caso de
menores de edad, mediante firma en el libro de registro de
salidas. En caso de que quien retire al alumno sea una persona
distinta al apoderado, éste deberá estar autorizado expresamente,
por escrito. Esa persona deberá identificarse debidamente.
b)
Todo lo anterior se realizará si el alumno no tiene pruebas
y trabajos comprometidos para ese día
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c)
El retiro de todo estudiante durante la jornada escolar
se autorizará única y exclusivamente en casos calificados y
debidamente justificados
d)
Toda salida del Establecimiento, por actividades
curriculares, extra-programáticas, etc. será autorizada por la
Dirección del colegio, según corresponda y, para ello, se debe
contar con la autorización escrita y firmada del apoderado, en
caso de alumnos menores de edad.
e)
Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado
en Inspectoría del colegio, según corresponda, el día en que el
alumno se reintegra a clases. En caso de presentar certificado
médico de la inasistencia, éste deberá ser entregado al Inspector.
f)
Los alumnos que trabajan y por esta causa llegan más tarde,
deben solicitar un pase en secretaría, previa autorización del
Inspector, presentando su contrato de trabajo donde debe estar
estipulado el horario de su jornada.
g)
Si un estudiante, por enfermedad o causa de fuerza mayor
(duelo, enfermedad de los padres, entre otras) se ausenta por dos
o más días, no rindiendo alguna evaluación, deber seguir lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción
ARTÍCULO 12: DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES
a)
En caso de accidente durante su permanencia en el Colegio, se
le brindará la primera atención, y se dará aviso al apoderado o
familiar que corresponda.
b)
Si la gravedad del accidente lo requiere, la persona será
trasladada al centro asistencial público más cercano y se
informará al apoderado o familiar. Esta materia estará regulada
en el protocolo correspondiente.

CAPITULO 3 DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
ARTÍCULO
ESCOLAR

13:

POLITICAS

DE CONVIVENCIA

Política de buena Convivencia Escolar
El colegio postula que la buena convivencia escolar es la
coexistencia armónica de los miembros comunidad educativa y
supone una interrelación positiva de todos ellos, logrando así una
incidencia significativa en el desarrollo moral, socio afectivo e
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intelectual de los estudiantes, por lo que constituye una
responsabilidad de todos sus miembros y actores sin excepción
2. Política de construcción de la buena convivencia
a) La búsqueda y construcción de la buena convivencia, en la
comunidad escolar, es un imperativo de primer orden, ya que
ésta funciona como catalizador de los aprendizajes. El vínculo
afectivo entre docentes y estudiantes, la relación entre los
estudiantes, las relaciones organizadas al interior del Colegio
basadas en el respeto y la capacidad de diálogo, permiten la
mejor mediación y el aprendizaje de saberes contenidos en el
currículum
b) Para el logro de una sana convivencia, es necesaria la
construcción de un modo de operar que permita cumplir con
los objetivos de la comunidad educativa. Esto implica
establecer reglas básicas de funcionamiento y la asignación de
roles complementarios a los distintos actores para que la
comunidad alcance sus metas.
c) La formación en disciplina es un proceso en el que se incentiva
a los estudiantes progresivamente a compartir objetivos, a
mirarse como parte de la comunidad, reconocer su rol, sus
responsabilidades y el significado de éstas. Esta formación no
puede ser concebida como un conjunto de sanciones que
castigan la salida del marco normativo, sino como un proceso
progresivo en el que los estudiantes van compartiendo
objetivos e internalizando, apropiándose y ensayando los roles
que desempeñarán en marcos comunitarios más amplios y de
los que se inician responsabilizándose en el Colegio
d) Los valores que sustentan este proceso formativo deben ser
aquellos que han sido consagrados de manera central en el
Proyecto Educativo:
Respeto, solidaridad, verdad,
responsabilidad; siendo los referentes éticos a los que deben
dirigirse todos los esfuerzos de formación y reparación que el
Colegio desarrolle en esta esfera.
e) El objetivo último de la formación para una sana convivencia
es que los estudiantes alcancen un nivel de autonomía y
formación personal que les permita actuar consciente y
coherentemente, responsabilizándose por consecuencias de
sus actos.
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f) Los conflictos y las eventuales transgresiones de estos
principios serán considerados falta, pero deberán ser
abordados como oportunidades formativas.
g) La reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos; la
resolución respetuosa y colaborativa de los conflictos forman
parte del proceso formativo en el Colegio que promueve la
responsabilidad y el desarrollo de habilidades en la toma de
decisiones.

ARTÍCULO
14: PARTICIPANTES
CONVIVENCIA ESCOLAR

EN LA

Equipo Directivo: La responsabilidad última de la convivencia
escolar en el Establecimiento está en manos del Equipo Directivo,
presidido por el Director, Encargado de Convivencia Escolar,
Inspector General, Este equipo tiene las siguientes atribuciones:
-Proponer o adoptar medidas o programas conducentes al
mantenimiento de un clima escolar sano.
-Diseñar e implementar planes y protocolos que prevengan la
violencia escolar en el 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.
-Conocer y resolver los informes e investigaciones presentadas
por el encargado de Convivencia Escolar.
Equipo de Convivencia: conformado por inspector general,
orientadora, dupla psicosocial e inspector de patio. Responsables
de confeccionar anualmente el Plan de acción de convivencia, de
ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones, y planes
de equipo de gestión escolar relativos a la convivencia. Investigar
cuando corresponda e informar todo asunto relativo a la
convivencia. Velar por el cumplimiento de los procesos
administrativos y de gestión emanados de las instancias
superiores.
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Consejo Escolar: está integrado por un representante de la
Fundación, Director/a, un representante del cuerpo docente, de
los asistentes de la educación, del centro de alumnos y el/la
encargado de convivencia escolar. Ellos deben ser informados
sobre todos los asuntos relativos a la convivencia escolar y a ser
consultados sobre los mismos cuando lo consideren necesario.
Este consejo escolar sesionará de acuerdo con la normativa
establecida por la ley Ministerial.
ARTÍCULO 15: DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES
DEL
PROCEDIMIENTO
INVESTIGACIÓN
DE
CONFLICTO
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y
el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará
a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto
de su dignidad y honra. Para ello, es importante que el
funcionario no asuma una posición de superioridad, sino más
bien de facilitador y colaborador. De igual forma y al igual que
con cualquier alumno, debe favorecer un clima de aceptación,
acogida e incentivo en un ambiente privado y de confidencialidad.
Debe evitarse los desencuentros y conflictos y aprender a
postergar los diálogos o a buscar culpables anticipadamente
cuando se prevé una confrontación.
Finalmente es importante considerar que la convivencia es un
proceso absolutamente dinámico, que por ende, que ningún
reglamento puede dar cuenta de todas las situaciones posibles
que pueden alterarla.
De cada actuación y resolución, deberá quedar constancia escrita
en los instrumentos propios del establecimiento, debiendo
mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá
tener acceso a dichos antecedentes por terceros, ajenos a la
investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de
todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas,
la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de
impugnarlas.
Al momento de investigar un posible incumplimiento del
reglamento, el Colegio cautelará para los estudiantes:
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a) Respetar los procedimientos del debido proceso de
acuerdo al conducto regular y los protocolos internos.
b) Presumir la inocencia y protección de los involucrados.
c) Conocer las versiones que resulten importantes para la
investigación
d) Evidenciar el contexto y las circunstancias que rodearon la
situación.
e) Reconocer el derecho a apelación de las resoluciones
adoptadas dentro de un plazo de 5 días.
f) Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados.
El Establecimiento designará al profesor jefe en conjunto con el
encargado de convivencia escolar para coordinar las acciones de
prevención, difusión y aplicación del presente reglamento.
Dentro de cada nivel debe existir un encargado de convivencia
escolar.
ARTÍCULO 16: DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE
LAS FALTAS
Toda transgresión a las normas disciplinarias constituye
infracción a la convivencia escolar de este y será considerado
falta. Las faltas o infracciones a este reglamento se clasifican en
LEVES, actitudes y comportamientos que alteren el normal
desarrollo de la convivencia y el proceso de aprendizaje, que no
involucren daño físico o psicológico a sí mismos o a otros
integrantes de la comunidad educativa.
FALTAS LEVES:
a) Presentarse sin cuadernos al día
b) No trabajar en clase, negarse a realizar actividades propuestas por
miembro de la comunidad escolar.
c) Inasistencias reiteradas y no justificadas para rendir evaluaciones
atrasadas.
d) Llegar atrasado hasta 3 veces
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e) Salir de sala de clase sin autorización
f) Vender productos sin autorización dentro del colegio
g) Rayar mobiliario y dependencias del colegio
h) Utilizar aparatos electrónicos en horas de clase sin autorización
del profesor
i) Molestar, tirar papeles y otros objetos, interrumpir, hacer
actividades ajenas, dormir etc. durante las clases.
j) Algún miembro de la comunidad escolar presenta conductas
inadecuadas en espacios comunes, gestos groseros sexualizados.
GRAVES, actitudes y comportamientos que atentan contra el
bien común, la integridad física y/o psicológica a sí mismos u
otros integrantes de la comunidad, así como acciones
deshonestas y faltas de responsabilidad que alteran el normal
desarrollo de la convivencia escolar y el proceso de aprendizaje.
FALTAS GRAVES
a) Repetición de 3 faltas leves
b) Ausentarse de clases estando en el colegio
c) Transitar por los pasillos en horas de clase, interrumpir o
solicitar cosas, interfiriendo con el silencio necesario para un
buen clima de aprendizaje. Todo aquello que impida el normal
desempeño laboral o derecho al trabajo de la comunidad
escolar
d) Hacer bromas inadecuadas
e) Usar en forma indebida elementos y servicios informáticos que
perjudiquen a instituciones o personas (blogs, chats, wsp etc)
f) Expresiones de afecto impropias entre miembros de la
comunidad dentro de cualquier dependencia del colegio
g) Lenguaje grosero, amenazas verbales y actitud desafiante a
algún miembro de la comunidad escolar.
h) Salir del colegio sin autorización de inspectoría
i) Mentir o encubrir situaciones que revisten gravedad en la
convivencia escolar
j) Destruir, deteriorar mobiliario, baños o cualquier dependencia
del establecimiento. Los responsables deberán asumir costos
de reparación
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GRAVISIMAS, actitudes y comportamientos que
atentan contra la integridad física y psicológica, a sí mismos o a
otros; agresiones reiteradas y conductas tipificadas como
delito. Estas afectan la dignidad de las personas y al bien
común, transgrediendo los valores y principios del Colegio.
FALTAS GRAVISIMAS
a) Repetición de 6 faltas leves
b) Repetición de 3 faltas graves
c) Traer, mantener o consumir en el colegio o salidas
pedagógicas, sustancias ilícitas, drogas, alcohol etc
d) Comercializar dentro del establecimiento sustancias ilícitas
(Drogas, alcohol etc.)
e) Amenazar con grabar y/o divulgar una grabación que
menoscabe la imagen de algún miembro de la comunidad
escolar. Amenazar la integridad física, psíquica, la vida privada
y la propiedad de cualquier miembro de la comunidad escolar.
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o
abusivo.
f) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea
por su condición social, situación económica, religión
pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre,
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defecto físico
o cualquier otra circunstancia
g) Realizar acoso o ataque de connotación sexual, por parte de
cualquier miembro de la comunidad escolar.
h) Portar y utilizar en contra de cualquier miembro de la
comunidad escolar cualquier tipo de arma, instrumentos,
utensilios u objetos corto/ punzantes que signifiquen un
peligro para la integridad física propia o de otros.
i) Hurto, robo o apropiación indebida.
j) Falsificación de documentos escolares (firma de adulto
responsable, libro de clase, evaluaciones, trabajos, contratos
de trabajo y licencias médicas)
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FALTAS LEVES
-Presentarse sin cuadernos al día
-No trabajar en clase, negarse a
realizar actividades propuestas
miembro de la comunidad escolar Inasistencias reiteradas y no
justificadas para rendir
evaluaciones atrasadas
-Llegar atrasado hasta 3 veces
-Salir de la sala de clase sin
autorización
-Vender productos sin autorización
dentro del colegio.
-Rayar mobiliario y dependencias
colegio
-Utilizar aparatos electrónicos en
horas de clase sin autorización
profesor
-Molestar, tirar papeles y otros
objetos,
interrumpir,
hacer
actividades ajenas, dormir etc.
durante las clases
- Presentar conductas inadecuadas
en espacios comunes, gestos
groseros, sexualizados

PROCEDIMIENTO Y SANCION
-

-

Profesor conversa y hace compromiso con el alumno. Dejar
registro en hoja vida libro de clases
En segunda instancia, se cita al apoderado, en caso alumno
menor de edad. Alumnos mayores llegan acuerdo personal
de mejora de superación del conflicto.
Encargado de convivencia toma conocimiento de la
situación, cita al estudiante y se firma carta compromiso.
La sanción para funcionarios de la comunidad escolar será
carta de amonestación

FALTAS GRAVES
-Repetición de 3 faltas leves
-Ausentarse de clases estando en el colegio
-Transitar por los pasillos en horas de clase, interrumpir
o solicitar cosas interfiriendo con el silencio necesario
para un buen clima de aprendizaje. Todo lo que impida
el normal desempeño laboral o derecho al trabajo de la
comunidad escolar.
-Hacer bromas inadecuadas.
-Usar en forma indebida elementos y servicios
informáticos, que perjudiquen a instituciones o
personas (Blogs, chats, wsp etc.)
-Expresiones de afecto impropias entre miembros de la
comunidad escolar dentro del colegio.
-Lenguaje grosero, amenazas verbales y actitud
desafiante a algún miembro de la comunidad escolar
-Salir del colegio sin autorización de Inspectoría. Mentir o encubrir situaciones que revisten gravedad en
la convivencia escolar
-Destruir, deteriorar mobiliario, baños o cualquier
dependencia del establecimiento. Los responsables
deberán asumir costos de reparación.

PROCEDIMIENTO Y SANCION
-Profesor conversa y hace compromiso con
el alumno, se deja registro en hoja de vida
libro de clases.
-En segunda instancia citación al apoderado
en caso de menor de edad, realizar
compromiso según corresponda Alumnos
mayores de edad llegan acuerdo personal de
mejora.
-Expulsión de la sala o actividad que estén
realizando, deberá dirigirse a sala de enlace
a realizar trabajo correspondiente a la
asignatura. Duración será de acuerdo a la
hora de clase que este cursando.

-Sanción
para
funcionarios
de comunidad escolar será
carta
amonestación -Suspensión
-Condicionalidad

la
de
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FALTAS GRAVISIMAS

Repetición de 6 faltas leves
Repetición de 3 faltas graves
Traer, mantener o consumir en el colegio
o salidas pedagógicas, sustancias ilícitas,
drogas, alcohol etc
Comercializar dentro del establecimiento
sustancias ilícitas (drogas, alcohol etc)
Amenazar con grabar y/o divulgar una
grabación que menoscabe la imagen de
algún miembro de la comunidad escolar.
Amenazar la integridad física, psíquica, la
vida privada y la propiedad de cualquier
miembro de la comunidad escolar. Crear
un ambiente escolar hostil, intimidatorio,
humillante o abusivo.
Discriminar a un integrante de la
comunidad educativa, ya sea por su
condición social, situación económica,
religión pensamiento político o filosófico,
ascendencia étnica, nombre,
nacionalidad, orientación sexual,
discapacidad, defecto físico o cualquier
otra circunstancia
Realizar acoso o ataque de connotación
sexual, por parte de cualquier miembro
de la comunidad escolar.
Portar y utilizar en contra de cualquier
miembro de la comunidad escolar
cualquier tipo de arma, instrumentos,
utensilios u objetos corto/ punzantes que
signifiquen un peligro para la integridad
física propia o de otros.
Hurto, robo o apropiación indebida.
Falsificación de documentos escolares
(firma de adulto responsable, libro de
clase, evaluaciones, trabajos, contratos de
trabajo y licencias médicas)

PROCEDIMIENTO Y SANCION
• Inspector general llama por teléfono al
apoderado, en caso de alumnos menores de
edad, para informar de la falta y conversa
con el alumno previniéndolo de futuras
sanciones en caso de persistir dicha actitud
• Citar al apoderado, de alumnos menores de
edad y su hijo(a) para firmar Compromiso,
detallar y registrar la falta.
• Al reincidir, volver al mismo procedimiento
con compromiso de control por parte del
apoderado. Registro en libro de clases.
• Suspensión
• Condicionalidad
• No renovación de matrícula
• Traslado o reubicación cuando no es
constitutivo de delito
Expulsión cuando la falta es constitutiva de delito

ARTICULO 17: CONSIDERACIONES QUE DEBEN
ORIENTAR LA DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES.
Toda sanción o medida procurará tener un carácter claramente
formativo para los involucrados y para la comunidad en su
conjunto.
Será impuesta en consideración a:
a) El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus
acciones.
b) El contexto, motivación e intereses que rodean la falta.
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c) La reiteración de la falta, en especial, si esta ya ha sido
sancionada
d) La naturaleza y extensión del daño causado
ARTICULO 18: CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS
DE LA RESPONSABILIDAD
ATENUANTES
1) Subsanar o reparar el daño causado, antes del inicio de la
investigación.
2) Poseer un historial limpio de sanciones anteriores.
3) Reconocimiento tácito o expreso de haber cometido un hecho
que importe una infracción al reglamento interno del Colegio
4) Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y
veraz; entregando los antecedentes y medios de prueba que
tenga en su poder con el objeto de lograr el esclarecimiento de
los hechos.
5) Actuaciones destacadas y meritorias del alumno en el
desarrollo de actividades curriculares anteriores a la situación
evaluada.
6) Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar que hayan
alterado emocionalmente al alumno/a.
8) Situaciones de salud que hubiesen provocado alteración de las
conductas.
AGRAVANTES
1)
No subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación,
los efectos o consecuencias que pudiesen haberse ocasionado a
causa de la infracción.
2)
Haber sido sancionado anteriormente durante el mismo
año escolar, conforme a este reglamento.
3)
No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en
su poder con el objeto de dificultar el esclarecimiento de los
hechos.
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4)
Mantener una actitud poco colaborativa y no veraz o
intentar obstruir la investigación.
ARTÍCULO
19:
RECONOCIMIENTO
Y
REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS Y ACTITUDES
POSITIVAS
Con el fin de reforzar las conductas y actitudes positivas de los
estudiantes, en el aspecto disciplinario y/o académico, el Colegio
otorga anotaciones positivas, diplomas, exposición en cuadros de
honor y otros en los siguientes casos:
a) Tener una desatacada participación en acciones y/o
actividades, prevención, fomento o resolución de situaciones
en la convivencia escolar.
b) Superar notablemente su conducta
c) Destacarse notoriamente en su rendimiento
d) Los alumnos que se destaquen por su responsabilidad,
compromiso y asistencia también serán reconocidos y
destacados.

ARTÍCULO
20:
DESCRIPCIÓN
DISCIPLINARIAS Y SANCIONES.

DE

MEDIDAS

Ante la ocurrencia de un hecho de falta leve al reglamento
interno, antes de iniciar un procedimiento sancionatorio,
adoptará una o más de las siguientes medidas:
1)
Diálogo formativo y correctivo: los profesionales
comprometidos dialogarán con el estudiante a fin de que
reconozca su falta, reflexione sobre ella y desarrolle una actitud
propositiva para llegar así a establecer un compromiso de cambio.
2)
Observaciones de la falta, con registro descriptivo en el libro de
clases.
3)
Retiro de la sala de clases: consiste en la salida del
estudiante una vez que se ha agotado el diálogo y persiste su
actitud negativa o indisciplinada, quedando consignado este
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hecho en el libro de clases. El estudiante será enviado a
Inspectoría.
4)
Citación de adulto responsable, cuando las medidas
anteriores no logren un cambio de conducta, el profesor jefe, de
asignatura, o cualquier otro profesional de la educación, podrá
citar a entrevista al apoderado para entregar antecedentes de la o
las faltas cometidas. Se deja constancia escrita en la hoja de
entrevistas y en hoja de vida del alumno en libro de clases.
5)
Medidas reparatorias: consiste en que el estudiante deberá
asistir un día determinado para realizar un trabajo académico, lo
que se determinará según la naturaleza de la falta. El estudiante
firmará, en esta oportunidad, un compromiso para mejorar su
conducta, quedando registro escrito en la hoja de vida del libro de
clase.
El incumplimiento de esta medida podrá ser considerado como
agravante.

ARTICULO 21: DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS Y SANCIONES.
De acuerdo con la naturaleza de la falta:
1.
Suspensión: En caso que el alumno incurra en actos o
infracciones calificadas, conforme al presente reglamento, como
grave o gravísima, el Establecimiento, previa investigación de los
hechos, podrá aplicar la medida de suspensión. Esta medida se
aplicará de manera gradual conforme a los antecedentes del caso;
su duración no superará 5 días hábiles. Excepcionalmente, en
casos calificados, se podrá prorrogar esta medida por igual
período.
2.
Condicionalidad: es uno de los últimos recursos que
utiliza el colegio. El equipo Directivo, definirá la aplicación de
esta medida por infracciones al reglamento en aspectos
conductuales y/o académicos. Esta sanción será informada al
apoderado, si corresponde en casos de menores de edad, en
conformidad al presente reglamento.
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La condicionalidad será revisada semestralmente. Será
evaluada por el consejo disciplinario pudiendo levantarse en caso
de verificarse cambios positivos en la conducta o calificaciones.
La decisión final deberá ser comunicada al apoderado, en caso de
menores de edad, y dejar constancia bajo firma en el libro de
clases.
3.
No renovación de la matrícula: este recurso se aplica
cuando un estudiante ha infringido gravemente el reglamento
interno del Colegio, pese a que se han adoptado medidas
pedagógicas o alguna de las sanciones establecidas y el estudiante
no ha modificado su comportamiento y/o desempeño académico.
El encargado de Convivencia, es quien propone su aplicación y el
equipo Directivo, en conformidad al reglamento, procederá a la
revisión de los antecedentes del estudiante y puede resolver la
"no" renovación del contrato del servicio educacional "para el año
escolar" siguiente.
Esta sanción podrá declararse y notificarse en cualquier momento
del año. Será válida para todos los efectos legales desde la
notificación al apoderado en caso de alumnos menores de edad,
quedando registrado en hoja de vida alumno del libro de clase. Su
ejecución se hará efectiva a contar del día siguiente a la fecha del
último día del año escolar, conforme al calendario escolar del
Establecimiento. En todo momento se resguardará el derecho que
tiene el alumno para asistir y terminar con normalidad su año
escolar.
4.
Traslado o reubicación cuando no es constitutivo
de delito: esta es una medida extrema que el Establecimiento
aplicará exclusivamente, en casos calificados y en que el
estudiante ha cometido una falta "gravísima" al Reglamento
Interno y su permanencia constituye un riesgo y un peligro para
su propia integridad o de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa. Una vez agotada la investigación y
notificada la sanción, podrá imponérsele esta medida de manera
inmediata. El estudiante quedará impedido de asistir en forma
regular al Colegio y, según la fecha del año en que se adopte
rendirá pruebas en un calendario definido por su profesor.
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5.
Expulsión cuando la falta es constitutiva de
delito. Esta medida será aplicada una vez que se hayan agotado
todas las instancias y gestiones anteriormente señaladas.

CAPITULO 4 DEL PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 22: INFRACCIÓN DEL REGLAMENTO
Los alumnos incurrirán en faltas a las disposiciones de este
reglamento cuando la infracción a sus deberes y obligaciones sean
susceptibles de aplicación de una medida disciplinaria. Estas
faltas deberán ser acreditadas mediante investigación, conforme
a las reglas que a continuación se indican:
ARTÍCULO 23: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento se aplicará a los alumnos matriculados y
miembros de la comunidad escolar. Las situaciones o hechos,
serán resueltos conforme al procedimiento pudiendo el
encargado de Convivencia Escolar omitir o flexibilizar algunas
formalidades, plazos o diligencias del procedimiento o adoptar
medidas adecuadas a la edad y madurez de los alumnos.
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Además del constante trabajo de consejería que realiza toda la
comunidad escolar, junto con la estimulación verbal y
explicitación a los estudiantes de las conductas positivas
esperadas, se sugiere para el incentivo de un buen
comportamiento las siguientes medidas.
-Reconocimiento verbal: Se recomienda que durante las clases y
diversos actos se comunique en forma constante los
comportamientos positivos de los alumnos.
-Anotaciones en el libro de clase: en el libro debe registrarse todas las
actitudes positivas del alumno.
-Cuadro de honor: se realizarán en forma sistemática y deberán
ubicarse en un lugar visible. En ellos se destacará a los alumnos
que muestren características de solidaridad, buena conducta,
superación personal, buen rendimiento académico u otras
acciones.
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Premiación trimestral: se sugiere que al término de los
semestres se realice una “ceremonia especial” donde se incentive
a aquellos alumnos destacados, tanto por su rendimiento,
conducta o asistencia. Lo mismo se realizará para el caso de
aquellos cursos que presenten mejor asistencia.
ARTICULO 24
Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá programar o
Hacer denuncias. Éstas deberán hacerse por escrito o
verbalmente ante el encargado de convivencia, quien las
registrará en el libro y decidirá con su equipo el procedimiento a
seguir.
ARTÍCULO 25: DE LAS NOTIFICACIONES
Las notificaciones que se realicen durante el proceso de
investigación deberán personales con los involucrados y en caso
de menores de edad se notificará al adulto responsable,
dejándose registro de ésta y de todas las actuaciones en el libro de
clase.
ARTÍCULO 26:
PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN,
DERECHO A PRESENTAR DESCARGOS Y PRUEBAS
El procedimiento será fundamentalmente verbal y reservado
hasta la etapa de formulación de cargos. De todas las diligenciasy
actuaciones se dejará registro en el libro de clases que firmarán
quienes hayan participado, se incluirán en el expediente todos los
documentos probatorios que el equipo de convivencia logre
recabar.
ARTÍCULO 27: DECISIÓN
La decisión del asunto corresponderá al equipo directivo del
Establecimiento. Una vez que haya conocido el informe o vista
que presente el equipo de Convivencia. Esta decisión se dictará en un
plazo de 3 días y tiene por objeto resolver el conflicto
Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría. De la decisión
debe elaborarse una resolución fundada que deberán suscribir
todos quienes asistieron a la vista del asunto. En caso de empate,
decidirá el voto del Director.
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Está resolución será notificada personalmente al apoderado
en caso que el estudiante sea menor de edad.

DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 28: RECURSO DE APELACIÓN
El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho
de recurrir en contra de la decisión de primera instancia. Podrán
apelar, en un plazo de 3 días. Esta apelación será resuelta por el
Director, en conjunto con el equipo de convivencia, dentro de un
plazo de tres días

CAPITULO VI DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LOS ADULTOS RESPONSABLES
ARTÍCULO 29: DEBERES Y OBLIGACIONES
1. Conocer, acatar y participar del Proyecto Educativo Institucional,
Reglamento Convivencia Escolar
2. Respetar los conductos regulares establecidos en el presente
Reglamento
3. Tratar con respeto y dignidad a los docentes, asistentes de la
educación, estudiantes y a todo el personal dependiente del
Colegio. Las faltas a las normas de urbanidad o respeto,
amenazas, agresiones verbales o físicas de cualquier especie o por
cualquier medio constituyen infracción grave, quedando
prohibido el ingreso al establecimiento.
4. Proteger y acompañar en el proceso de formación de su hijo en
los ámbitos físico, psico-emocional, valórico-formativo y
pedagógico.
5. Respetar los derechos del estudiante y acompañarlos en el
cumplimiento de sus deberes.
6. Asistir puntualmente a todos los llamados del colegio. Este deber
reviste un especial carácter de ineludible y de obligatoriedad.
7. Asistir a las reuniones de apoderados, en caso de estudiantes
menores de edad, 2 veces al año.
8. Asistir a las entrevistas solicitadas por profesores jefes, directivos
u otros estamentos. El incumplimiento injustificado de estas
obligaciones constituye una infracción grave al presente
Reglamento de Convivencia Escolar.
9. Justificar previamente la ausencia a clases de su pupilo, así como
también la ausencia a reuniones.
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10.
Brindar un trato respetuoso y cordial a todas las
personas de la comunidad educativa. Todo incumplimiento a
esta obligación constituirá falta grave. Revestirá especial
gravedad cuando estos actos sean en contra de las autoridades.
11. Abstenerse de hacer comentarios negativos frente a personas
extrañas, estudiantes u otros padres, que vayan en detrimento del
Colegio o de cualquier miembro de la comunidad, sin antes
informarse sobre la verdad de los hechos con quien corresponda
por cualquier medio verbal, escrito u electrónico. La infracción a
esta norma configurará una falta grave al presente Reglamento.
12. Supervisar y exigir la asistencia a clases de su pupilo y cautelar
que se cumplan las exigencias de presentación personal
contenidas en el Reglamento.
13. No consumir ni comercializar sustancias ilícitas (drogas o
alcohol) dentro del establecimiento o sus alrededores.
14. Mantenerse constantemente informados de los sucesos
pertinentes a la educación y formación de sus hijos, como por
ejemplo, tomar conocimiento de la asistencia y desempeño
académico.
15. Cumplir con los acuerdos y compromisos contraídos o pactados
con la Dirección o con las autoridades del Establecimiento.
16. Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del
Establecimiento, por cualquier medio, constituirá infracción
grave al presente Reglamento. Su mal uso será considerada una
agravante.
17. Los apoderados deben cuidar la infraestructura y bienes muebles
que se encuentran dentro del Colegio. El daño o apropiación de
estos bienes será considerada una infracción grave.
ARTÍCULO
30:
DERECHOS
ADULTOS RESPONSABLES.

DE

LOS

1. Ser atendido y tratado con respeto y dignidad
2. Ser entrevistados por el profesor jefe, a lo menos una vez al año
en caso de alumnos menores de edad.
3. Ingresar a las dependencias del Establecimiento, previa
autorización de la autoridad inmediata y cumpliendo con las
normas establecidas.
4. A través de los conductos regulares plantear inquietudes, emitir
opiniones y críticas, con ánimo constructivo, respetuosamente y
con prudencia, sobre el servicio educacional ofrecido por el
colegio, ante las autoridades correspondientes y en los tiempos,
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lugares y oportunidades que mejor posibiliten la recepción,
análisis y superación de ellas.
5. Recibir información sobre el quehacer del colegio.
6. Ser informados oportunamente sobre el proceso de aprendizaje,
rendimiento académico y comportamiento de sus hijos, en caso
de alumnos menores de edad.

ARTICULO 31: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE
APODERADOS.
Todos los requerimientos de atención especial se formalizarán por
escrito en el libro de clase, siguiendo en toda circunstancia el conducto
regular establecido.
1. Profesor jefe y/o asignatura
2. Equipo de Convivencia, quienes serán los encargados de
traspasar la información a quien corresponda.

ARTÍCULO 32: CONSIDERACIONES POR INFRACCIÓN AL
REGLAMENTO
Cualquier reclamo, denuncia o requerimiento al Colegio, deberá ser
presentado en forma verbal al encargado de Convivencia Escolar, por
el alumno o en caso de menor de edad por el adulto responsable.
Al momento de presentarse y/o investigarse un posible incumplimiento
a la reglamentación interna, el Colegio cautelará:
- Respetar el debido proceso, de acuerdo con los protocolos
internos
- Presumir la inocencia de los involucrados.
- Conocer las versiones de todos los involucrados que resulten
importantes para la investigación.
- Considerar el contexto y las circunstancias que rodearon la
posible falta.
- Reconocer el derecho a apelación de las resoluciones que
imponen sanciones disciplinarias.
- Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados.
- El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones.
- La reiteración de la falta, en especial, si ésta ya ha sido
sancionada.
- El historial de antecedentes que registre el Colegio.
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- La naturaleza y extensión del daño causado.
ARTÍCULO 33: SANCIONES
El equipo Directivo mediante resolución fundada, previo informe del
equipo de Convivencia Escolar, ordenará que , de oficio se inicie un
procedimiento de investigación, mediante el cual resolverá sobre la
pertinencia de aplicar alguna de las siguientes sanciones al padre,
madre o adulto responsable, en caso menor de edad, que tenga la
calidad de apoderado en atención a la naturaleza, gravedad y
reiteración de la infracción o incumplimiento de alguna de las
disposiciones contenidas en este Reglamento

Las sanciones aplicables a los apoderados son:
1. Amonestación escrita
2. Imposibilidad de acceder al interior del Establecimiento.
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PROTOCOLO DE
ATENCIÓN DE
RESPONSABLES

ADULTOS

El presente protocolo es un anexo de los Acuerdos del Reglamento Interno que
socializa y norma los procedimientos para la Atención de Apoderados.
Por definición la atención de Adultos Responsables es el encuentro entre el
profesional de la educación, que citó o le fue solicitada una entrevista, acordando
un encuentro con el único objetivo de tratar y mejorar temas conductuales y
académicos de su hijo(a), en caso de menor de edad, llegando a acuerdos que
vayan en beneficio del proceso educativo del estudiantes.

•

Los apoderados que sean citados a entrevistas concedidas serán
atendidos al interior del establecimiento. Tanto los contenidos como los
acuerdos de este encuentro quedarán registrados en la hoja de vida del
libro de clases.

•

En caso de necesitar el adulto responsable una atención de urgencia o
cambio de horario de esta será solicitado al equipo de convivencia y estos
derivarán a la persona correspondiente y se le dará respuesta a la
brevedad.

•

Se estima adecuado para la atención de Adulto Responsable de un tiempo
de veinte minutos, aproximadamente. (Salvo situaciones muy especiales).

•

Todo Adulto Responsable está consciente que el conducto regular será
en secretaria y ella deriva al profesional correspondiente.

•

La comunidad escolar en conjunto con Adulto Responsable tienen la
obligación de relacionarse en un ambiente de colaboración y respeto.
Para ello es fundamental un trato formal usando un lenguaje adecuado de
acuerdo al contexto.

•

Si un Adulto Responsable no cumple con las normas de respeto antes
señaladas se dará término a la entrevista comunicando la situación a
equipo de convivencia hoja de vida del estudiante.(el equipo considerara
el tipo de problema y lo derivara a quien corresponda)

•

La no asistencia aunque sea justificada, oportunamente, quedará
registrada en la hoja de vida del estudiante del libro de clase.

•

El Adulto Responsable debe firmar la hoja de vida del estudiante “Asiste
a entrevista”, los detalles de cada entrevista quedarán registrados en el
libro de clases.
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PROTOCOLO RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE
CLASES
El protocolo de retiro durante la jornada de clases es un documento que rige la
salida de los estudiantes entre las horas de jornada escolar en el Colegio. Es una
necesidad que garantiza la seguridad a los estudiantes, y los adultos
responsables en caso de menor de edad.
ALCANCES GENERALES:
•

El estudiante menor de edad sólo se podrá retirar del establecimiento
cuando su adulto responsable, designado e informado en la ficha de matrícula,
se hagan presentes en el lugar. El inspector encargado deberá verificar que éste
sea efectivamente el apoderado registrado en la ficha.

•

Ningún alumno podrá salir del colegio con justificativos, llamados
telefónicos o comunicaciones. Tampoco se considerarán como documentos
válidos para retirarse del establecimiento, correos electrónicos y o justificativos
en cuadernos u otro medio escrito, considerándose solamente la validez
presencial.

•

Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por
razones de fuerza mayor, ya sean éstas:
1. Asistencia al doctor, presentando el documento que lo acredite.
2. Fallecimiento de un familiar directo.
3. Estudiantes que son madres, por enfermedad o control de salud de sus

hijos.
4. Estudiantes que trabajan en modalidad de turnos rotativos, acreditando
situación contractual con el documento correspondiente, este se verificará
cada tres meses por el inspector de turno.
5. Estudiantes que durante la jornada de clases presenten síntomas de
alguna enfermedad que requieran ser atendidas por su adulto
responsable y/o médico tratante. En cuyo caso deberá ser el adulto
responsable quien proceda a hacer el retiro, cuando se trate de un menor
de edad.
En ningún caso se autorizará el retiro de estudiantes por trámites u otros motivos
que sean informados por los adultos responsables para compras u otras
funciones domésticas, como el cuidado de otros niños.

PROTOCOLO RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE
CLASES

-

El adulto responsable deberá identificarse en la portería del colegio y
posteriormente solicitar el retiro de su estudiante a través del encargado
de turno (inspector) quien ubicará al estudiante.
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El adulto responsable deberá esperar en el hall de entrada del Colegio
durante el tiempo requerido para ubicar al estudiante.

-

El adulto responsable deberá firmar el libro “Registro de Salida de
Estudiantes”

-

En el caso de los estudiantes mayores de edad que necesiten retirarse,
antes del término de la jornada escolar, por cualquiera de las razones
anteriormente detalladas, deberán dirigirse a inspector quién dará la
autorización conforme a lo que establece el protocolo.

DE LOS CASOS
EXCEPCIONALES DE
RETIRO
ESTUDIANTES EN JORNADAS DE CLASES

DE

En los casos en que existan situaciones especiales será resorte de Inspectoría
quien tendrá a su cargo tomar conocimiento de la situación y ver si autoriza la
salida del alumno.
Este protocolo podrá tener modificaciones, las que serán oportunamente
informadas, dependiendo de las necesidades del Colegio.

PROTOCOLO EVALUACIONES ATRASADAS

Con el fin de garantizar un trabajo sistemático en el aprendizaje de los
estudiantes y considerando situaciones que los imposibiliten hacerse parte de un
proceso regular (por situaciones de salud u otras) es que el Colegio ha
establecido un protocolo de aplicación de pruebas atrasadas que garantice las
mejores condiciones para manifestar los aprendizajes adquiridos:
1. Una vez realizada la evaluación el profesor de la asignatura entregará el

instrumento con el nombre del alumno ausente a Coordinadora Técnica
Pedagógica (CTP), el mismo día de su aplicación.
2. CTP comunicará al estudiante día y hora en que deberá rendir la evaluación

pendiente. Dicha evaluación tendrá como nota máxima 5,0 según lo que se
establece en el reglamento de evaluación y promoción. Sólo podrá mantener
nota máxima 7,0 en el caso de presentar justificativo médico o laboral original
dentro de 48 hrs.
3. Si el estudiante no se presentara a la recalendarización de la evaluación

pendiente señalada en el punto anterior, se procederá a evaluar al alumno en
cuanto se presente a clases. (Estipular en el reglamento de evaluación el
procedimiento en caso de que el alumno se niegue a rendir la pruebaSi hay una recalendarización que implique más de una evaluación, se dispondrá
delos días y horarios necesarios para rendir una evaluación diaria
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PROTOCOLO REITERADA CONDUCTA DISRUPTIVA EN CLASES
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Todo estudiante tiene el derecho de permanecer en la sala de clases (Mineduc)
pero en el caso que el este altere el clima del aula para el proceso enseñanza
aprendizaje en reiteradas oportunidades, deberá acogerse al siguiente
procedimiento, el cual es respaldado con el registro de anotaciones en el libro de
clases.
Recepción de una amonestación verbal por parte del docente y de ameritar
se derivara al equipo de convivencia.

1.

Registro de la conducta en el libro de clases, la cual deberá ser informada
al estudiante.

2.

Retiro de la sala de clases. El retiro de la sala procederá en el caso que el
estudiante no modifique su conducta, se mantenga y/o intensifique, se enviara a
la sala de enlaces con un trabajo correspondiente a la asignatura.

3.
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO
ESCOLAR, VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Con el objetivo de poder investigar hechos ocurridos dentro del colegio referente
a agresiones físicas entre Estudiantes, se dispondrá el siguiente protocolo:
Todo funcionario del colegio que observe un hecho de agresión física entre
los Estudiantes deberá aislar, contener e informar a la brevedad al Inspectoría.
Junto al equipo de convivencia se evaluará la situación.

1.

Se trasladará a cada estudiante involucrado de forma individual a la oficina
para evaluar su estado de salud e integridad.

2.

Los estudiantes que presenten lesiones, permanecerán en la oficina hasta
que sean retirados por el adulto responsable, en caso de ser menor de edad. En
el caso de ser adulto y de requerir asistencia médica se le informará a un familiar
directo o persona que él o ella solicite.

3.

Cada estudiante involucrado en el hecho de agresión física, será
suspendido por 5 días, mientras dure la investigación.

4.

El Equipo de Convivencia Escolar realizará un informe sobre la atención
brindada a cada estudiante involucrado, el cual será entregado al adulto
responsable cuando sea menor de edad.

5.

Se le pedirá a cualquiera de la comunidad escolar que haya observado el
hecho, un relato de lo acontecido.

6.

Inspectoría citará a los adultos responsables cuando sea menor de edad,
por separado para informar el resultado de la investigación y la medida
disciplinaria, según el Reglamento Interno, la cual deberá ser firmada por el
estudiante, adulto responsable en caso de menor de edad y el encargado de
convivencia.

7.

Se entiende que pudiesen ocurrir situaciones no descritas en los puntos
precedentes, por lo que en otros procesos formativos se atenderán con el debido
criterio por parte del equipo de convivencia. Tras un análisis objetivo, criterioso y
justo, se propondrá un camino de mejora formativo acorde con esa acción.

8.

Cualquiera sea la medida disciplinaria deberá quedar debidamente
registrada en hoja de vida del estudiante, en especial los acuerdos y
compromisos adquiridos.

9.

En casos calificados, específicamente las que constituyen faltas graves y
gravísimas, y considerando la existencia de buenos antecedentes académicos
de él o la estudiante o su irreprochable conducta anterior, el Equipo de
Convivencia Escolar podrá considerar dichos antecedentes para la aplicación de
la medida respectiva.

10.
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS

Los planes y programas de estudio, según la naturaleza de los mismos, podrán
considerar salidas a terreno o pedagógicas las que son una extensión de las
actividades curriculares que se desarrollan en el aula.
Para la realización de estas actividades, el docente a cargo deberá informar y
tramitar previamente ante la Dirección del colegio la autorización para la salida
pedagógica, señalando:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Fecha
Lugar
Hora de salida y llegada
Objetivos generales y específicos a cumplir en la salida, indicando relación
con el cumplimiento de planificación del área.
Además deberá indicar las actividades a desarrollar y la forma de
evaluación. Este formato será entregado a la coordinación dos semanas
antes de realizar la salida. El docente a cargo, gestionará los permisos
correspondientes para ser firmados por los padres o apoderados de los
estudiantes menores de edad, participantes de la salida, para su
aprobación. Posteriormente se solicitará el permiso en el Departamento
Provincial de Educación Cordillera. Ningún estudiante, menor de edad,
saldrá del colegio sin la debida autorización, permaneciendo en el
establecimiento hasta el término de la jornada habitual, realizando
actividad relacionada con el tema de la salida.
El vehículo contratado, para efectuar la salida pedagógica, deberá
presentar copia de los permisos de tránsito, identificación del conductor,
póliza de seguros pertinentes para salir desde la institución y regresar a la
misma.
El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su
inicio hasta su término o regreso al Establecimiento, por lo tanto, tomará
todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimicen los riesgos de
accidentes para los estudiantes.
El docente, al regresar de la actividad, deberá presentar un informe a la
Coordinación sobre el desarrollo de la salida. Si hubiese ocurrido algún
inconveniente disciplinario, deberá informarlo.
Se prohíbe durante la salida pedagógica el consumo o tenencia de
cualquier bebida alcohólica, o cualquier tipo de droga. Al estudiante
sorprendido infringiendo esta restricción, le será aplicada la medida
disciplinaria correspondiente de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno.
El alumno durante la salida pedagógica deberá mantener un
comportamiento adecuado y respeto según disposiciones establecidas
por el lugar visitado, sea esta una institución educativa, empresa, predio,
área natural u otra.
Previo al cumplimiento del protocolo y requisitos antes mencionados, las
salidas pedagógicas programadas y autorizadas dentro o fuera de la
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cuidad serán presentadas por el colegio a la Provincial mediante un oficio
formal para su respectiva aprobación. Este oficio incluirá la
Fundamentación y detalles de la salida, responsables, cantidad de
alumnos con sus cursos correspondientes. Estas solicitudes se
formalizarán por escrito a lo menos 10 días hábiles antes dela fecha
programada para su realización.
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O
CERTEZA DE ABUSOSEXUAL, VIOLACIÓN O MALTRATO FÍSICO Y/O
PSICOLÓGICO.
Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o Psicológico
de un alumno por parte de una persona externa al colegio

A.

Si algún miembro de la comunidad educativa, relata haber sido abusado, violado o
maltratado por un familiar o persona externa al colegio, o si alguien de la comunidad
sospecha que el alumno o alumna está siendo víctima, se deben realizar los
siguientes procedimientos:
1.-Todo funcionario del establecimiento que se entere de una situación de abuso
tiene la obligación de atenderlo, informar y derivar al equipo Psicosocial dentro de
un plazo de 24 horas.
-si es constitutivo de delito, se realiza la denuncia pertinente en carabineros, fiscalía
o PDI u otro.

Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o Psicológico
de un alumno por parte de otro alumno

B.

Si algún miembro de la comunidad educativa, relata haber sido abusado, violado o
maltratado por un compañero del establecimiento, o si alguien de la comunidad
sospecha que el alumno o alumna está siendo víctima, se deben realizar los
siguientes procedimientos.
Separar a la víctima del victimario
Realizar la denuncia a carabineros o entidad correspondiente.
Paralelamente a la denuncia, se cita a los adultos responsables, en caso
de menor de edad, de la víctima y del victimario por separado para
comunicarle la situación ocurrida con su hija/o.
Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o Psicológico
de un alumno por parte de un profesor o funcionario del establecimiento
educacional

C.

Si un estudiante le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber
sido abusado, violado o maltratado por un profesor u otro funcionario del
establecimiento educacional, o si existe sospecha de lo mismo, se debe seguir el
siguiente procedimiento:
Ante la sospecha, se retira inmediatamente al profesor o funcionario de su
labor. En forma paralela a la investigación de Fiscalía, el colegio realiza una
investigación sumaria.
El colegio brindará toda la colaboración a la posible víctima y a su familia,
tanto en el apoyo constante hacia el alumno desde Dirección, profesores y
Equipo de convivencia, como en la total colaboración en la investigación y
los peritajes que la Fiscalía determine que se deben realizar.
Entendiendo que estas situaciones son muy delicadas, el colegio velará en
todo momento por la confidencialidad y discreción, y protegerá la integridad
de la víctima.
En todo momento el colegio apoyará a la posible víctima, protegiéndola,
acogiéndola, contribuyendo y realizando seguimiento del proceso externo
que se lleva a cabo.
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Dentro de un plazo de 24 horas se debe informar por oficio al departamento
provincial de educación.

PROTOCOLO RETENCIÓN Y APOYO ESTUDIANTES EMBARAZADAS,
MADRE , PADRE Y ESTUDIANTES.
I.MARCO LEGAL
El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para
ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, los que
deberán otorgar facilidades para cada caso. El presente protocolo
resguarda el derecho a recibir educación de las estudiantes embarazadas
o que han sido madres, según lo señala el artículo 11 de la ley 20.370 /2009
(LGE), el artículo 16 de la ley 20.370 y el Decreto Supremo de Educación
Nº 79.
II. DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O
MATERNIDAD, Y DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR
Toda estudiante embarazada o en situación de maternidad tiene derecho a:
1.-Ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa
2.-Estar cubierta por el seguro escolar en caso de accidente
3.-Participar en todo tipo de eventos organizados en el colegio, actividades
extra-programática, educación física, organizaciones estudiantiles,
graduación.
4.-Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor al 80%,
siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por
los/as médicos tratantes, carnet de control de salud y notas adecuadas a lo
establecido en el reglamento de evaluación.
5. Otorgar las facilidades académicas, incluido un calendario flexible que
resguarde su derecho a la educación. Brindarles apoyos pedagógicos
mediante sistema de tutorías, realizados por los docentes y en el que
podrán participar sus compañeros/as de clases-Ser evaluada de manera
diferenciada si lo amerita su situación.
6.-Tener permiso de ingreso y salida flexibles garantizando que pueda
asistir durante todo el período de embarazo a los controles y exámenes
establecidos por su médico, como asimismo a los controles médicos post
parto y a los que requiera el lactante.
7.-Tener permiso para salir del colegio o ausentarse a clases si necesita
atender alguna situación de salud de su hijo/a menor de un año. En el caso
de ausencia escolar, ésta debe ser justificada con un certificado médico.
8.-Escoger el horario de amamantamiento una vez nacido el bebé,
compatibilizando así su condición de estudiante y madre durante el período
de lactancia. Para ello puede salir del establecimiento durante una hora
cronológica, descontando el tiempo de traslado, en horario previamente
acordado con la Dirección del Colegio.
9.-Ir al baño cuantas veces lo requiera para evitar el riesgo de generar una
infección urinaria que perjudique al bebé.
10.-Utlizar living de secretaria u otros espacios del establecimiento durante
los recreos para evitar estrés o posibles accidentes.
11.-El estudiante en su condición de progenitor tiene derecho a permisos y
adecaución de horarios de entrada y salida dependiendo de las etapas de
embarazo y su rol como progenitor, dichos permisos de entradas y salidas
deben ser solicitados por el estudiante a través de la documentación médica
respectiva.
12.- El alumno progenitor tiene derecho a justificar inasistencia a través de
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certificado médico por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o
cuidados acordes a su rol de padre.
III. RESPONSABILIDAD DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE
EMBARAZO O MATERNIDAD.
Toda estudiante embarazada o en situación de maternidad tiene la
responsabilidad de:
1.-Informar de su embarazo al Profesor Jefe y a la Dirección del
Establecimiento, presentando un certificado médico que acredite su
condición.
2.-Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control de niño
sano con el médico tratante, en CESFAM u otro centro de salud.
3.-Justificar controles de embarazo y control niño sano con el carnet de
control o certificado médico o de matrona
4.-Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares en el tiempo que
tenga asistencia regular al colegio y solicitar un mecanismo de evaluación
diferenciada en caso de tener periodos de licencia prolongada.
5.-Entregar en los tiempos acordados las actividades evaluadas que le sean
solicitadas por la Unidad Técnico Pedagógica, en caso de estar bajo un
sistema de evaluación diferenciada.
6.-Informar la fecha de parto a profesor/a jefe para confirmar situación
escolar y determinar el modo en que se evaluará posteriormente.
7.-Informar a sus profesores o a alguna autoridad del Colegio si siente
alguna complicación que pueda poner en riesgo su embarazo.
8.-Preocuparse de asistir a todos los controles médicos programados y
realizarse todos los exámenes solicitados por los especialistas.
9.-Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a
clases y cumplir con el calendario de evaluación, especialmente si están en
tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.

IV. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN
CONDICIONES DE MATERNIDAD O EMBARAZADAS
1.-En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la
normativa vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en
común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad
de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.
2.-Respetar y garantizar todos los derechos de la estudiante embarazada o
en situación de maternidad.
V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Fase 1 : Comunicación al Colegio
1.-La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su
Profesor/a Jefe y a la Dirección del Colegio.
Fase2: Diálogo con apoderado / tutor
2.- El apoderado o tutor de estudiante menor de edad asiste a la Dirección
del Colegio para dialogar sobre el proceso de la estudiante embarazada o
en situación de maternidad. Se le informa acerca del protocolo de acción
que se implementará para que la estudiante continúe con sus actividades y
no pierda su año escolar. Se deben recopilar antecedentes relevantes de la
estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo,
fecha posible de parto y solicitud de atención y certificado médico
3.-Los acuerdos y compromisos deben ser firmados por la estudiante o
apoderado, en caso de menores de edad, y se archivan en la Carpeta de
Antecedentes de la estudiante por parte del profesor/a Jefe o encargado
de Convivencia.
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4.- El apoderado / tutor, en caso de estudiantes menores de edad; debe
informar a Inspectoría las fechas de control de salud de la estudiante para
organizar la salida de clases.
5.- El apoderado / tutor, en caso de estudiantes menores de edad, se
preocupará de presentar en Inspectoría los certificados médicos que
justifiquen las faltas a clases de la estudiante.
6.- En caso de que el apoderado / Tutor de estudiante menor de edad no
informe la situación de la estudiante o no justifique las ausencias, se le
podrá citar para dialogar sobre el proceso
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante
7.- La jefatura de la Unidad Técnico Pedagógica, en conjunto con el
apoderado y la estudiante, organizará una programación de trabajo escolar
así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le
permita asistir de manera normal al colegio y cumplir con los cuidados y
controles de su condición de embarazo.
8.- En caso que la estudiante requiera ausentarse por tiempos prolongados
de clases por razones de embarazo o maternidad, se le realizará un proceso
diferenciado que le permita cumplir los mínimos académicos requeridos
para la promoción escolar, según lo consigna el Reglamento de Promoción
y Evaluación del Establecimiento
Fase 4: Acompañamiento y monitoreo del proceso
9. El colegio realizará un monitoreo constante a la situación de las
estudiantes embarazadas o madres, para resguardar el cumplimiento de
sus derechos. El profesor jefe y profesores de la asignatura deberán
hacerse cargo de dicho proceso.
REDES DE APOYO ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO,
MATERNIDAD O PATERNIDAD ADOLESCENTE
-JUNAEB con su programa de apoyo a la retención escolar para
embarazadas, madres y padres adolescentes.
-JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cuna a las
madres y padres que están en el sistema escolar
SERNAM atención y apoyo a madres adolescentes, contribuye a la
inclusión social de embarazadas y madres adolescentes a través del
desarrollo de su proyecto de vida

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA INCORPORACIÓN O DETECCIÓN DE
ESTUDIANTES TRANS

I. FUNDAMENTOS LEGALES.
1. Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación.
2. Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar.
3. Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.
4. Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los
Establecimientos Educacionales Reconocidos por el Estado.
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5. Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación.

II. JUSTIFICACIÓN.
Asegurar el derecho a la educación de estudiantes, tanto en el acceso como durante
la trayectoria educativa, significa atender a sus necesidades y diversidades
personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos de su
dignidad que favorezcan un desarrollo integral.
En este contexto, la realidad de los estudiantes trans, que emerge y se visibiliza
cada día más en los establecimientos educacionales, desafía a las comunidades
educativas a conocerla e incluirla con respeto en las gestiones y prácticas
educativas.
En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad
escolar, es que se define el siguiente protocolo, con el objetivo de coordinar las
intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la incorporación, detección o
conocimiento de estudiantes trans, de manera que se promueva, entre los miembros
de la comunidad educativa, una percepción de mayor comprensión, manejo y
control de estas situaciones.
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III. GENERALIDADES.
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las
definiciones adoptadas oficialmente del Ministerio de Educación de Chile.
Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en
particular reconoce en base a las diferencias biológicas.

a) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del
género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo.

b) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su
identidad de género y la manera en que es percibida por otros a través de su
nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en
general, independientemente del sexo asignado al nacer.
c) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión
de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales
tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer.
En este documento, se entenderá como” trans”, a toda persona cuya identidad
de género difiera del sexo asignado al nacer.

IV. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS.
En el ámbito educacional, los estudiantes trans, en general, gozan de los mismos
derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en
la Constitución Política de la República, los tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la
Convención sobre Derechos del Niño: como los demás establecidos en la normativa
educacional aplicable a esta materia.
Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños
y estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial
énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa
educacional antes referida:
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través
de mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y
promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual
manera que sus pares, sin que el ser una persona trans, implique
discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho.
c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias
y características del proceso que les corresponde vivir.
d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados
en todos los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con
decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.
e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de
tener necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que
sus pares.
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f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las
comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria
educativa.
g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún
miembro de la comunidad educativa.
h) Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e
igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones
interpersonales y de la buena convivencia.
i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

V. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y
otras personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar
todos los derechos que resguarden a los estudiantes.
De la misma manera, el sostenedor y directivos, deben tomar las medidas
apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los estudiantes contra toda
forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental, trato
negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el
resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones
necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo.

VI. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE
GÉNERO DE ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO.
Para efectos del reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans se
considerarán las siguientes fases a seguir en el protocolo:
• Fase 1: Recogida de información.
El padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado del estudiante trans, podrán
solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de
género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual
transita su hijo(a) o pupilo(a). Para ello, será necesario llevar a cabo entrevistas
con el(la) estudiante, con su familia . Igualmente recabar informaciones de los
docentes, tanto en el caso de alguien que ya tiene una historia escolar en nuestro
establecimiento educativo, como de quien llega a incorporarse, en relación a su
situación escolar anterior y actual.
Los datos recogidos permitirán conocer más al estudiante y a su contexto y
permitirá iniciar las primeras acciones.
• Fase 2: Acciones Inmediatas.
Como las actuaciones que se puedan llevar a cabo involucran a otros profesores
más allá del profesor jefe, es imprescindible el conocimiento y la sensibilidad por
parte del Equipo docente.
Se deberán trazar acuerdos en la forma de abordar el tema entre los
docentes. Sería éticamente inadmisible que parte del profesorado no
participara en hacer todos los esfuerzos para su inclusión. Es
imprescindible mantenerse alerta hacia cualquier señal de intimidación
que pudiera sufrir por parte de sus compañeros (as).
Se deberá contar con la familia para estas medidas iniciales y orientarla
sobre el tema o derivarla hacia centros de apoyo en caso de manifestar
desconocimiento y/o escasa aceptación de la situación.
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Será necesaria una intervención con el grupo curso de la o el estudiante
trans y está actuación variará en función de si la persona trans desea o
no hacer visible y pública su situación.
Si la persona afectada quiere hacer visible su situación, en su curso se
establecerán dinámicas con objetivos inclusivos, que trabajen
especialmente el enfoque socio-afectivo y la empatía ante la diferencia.
Junto a esto se iniciará un plan de sensibilización dirigido a toda la
comunidad educativa, intervenciones con el alumnado.
Fase 3: Medidas de Apoyo.
Apoyo al estudiante Las autoridades del establecimiento deberán velar
porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, el
o la estudiante, especialmente para coordinar y facilitar acciones de
acompañamiento.
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 del estudiante trans.
Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los
estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el
cambio en el registro civil. Sin embargo, como una forma de velar por el
respecto a su identidad de género, las autoridades del establecimiento
deberán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el
curso al que pertenece el estudiante para que usen el nombre social
correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el mismo estudiante y
en caso de menor de edad por su apoderado o tutor legal del mediante
una carta dirigida al director del establecimiento.
Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del
estudiante trans, seguirá figurando en los documentos oficiales del
establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, los profesores podrán
agregar en el libro de clases el nombre social del estudiante, para facilitar
su inclusión y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a
las disposiciones vigentes que regulan esta materia.
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Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades al estudiante
trans para el uso de baños de acuerdo a las necesidades propias del proceso que
esté viviendo, respetando su identidad de género. El establecimiento educativo en
conjunto con la familia deberá abordar las adecuaciones razonables procurando
respetar el interés superior del estudiante, su privacidad, e integridad física,
psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos y otras
alternativas previamente acordadas
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL PORTE Y/O
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
(Marco Legislativo: Ley 20.000)
La Ley de Alcohol y Drogas, -Ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe
sospecha o consumo de alcohol y/o drogas en establecimientos educacionales.
La normativa procesal penal obliga a Directores, profesores, o a cualquier otro
funcionario del establecimiento educacional, a denunciar los delitos que
afectaren a estudiantes o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Esta
decisión estará enmarcada siempre tomando en consideración el ejercicio de la
función formativa y la protección de los derechos del estudiante involucrado.
El incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una sanción penal
que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM (Unidad Tributaria
Mensual).
Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad
educativa se dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera
efectiva al estudiante y su familia.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
DROGAS AL INTERIOR
Cuando se sorprenda a un alumno consumiendo alcohol y/o drogas al interior del
establecimiento educacional, se procederá de la siguiente forma:
Todo estudiante que ingrese al establecimiento en evidente estado de consumo
de alcohol o drogas (dificultad de hablar, agresividad y desentendimiento de la
realidad etc.) será derivado a Inspectoría. Se procederá a aplicar medidas que
establece Reglamento Interno.
El Profesor, Inspector, Administrativo o cualquier persona perteneciente a la
comunidad escolar que reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y
drogas de parte de cualquier estudiante del colegio, deberá informar de
inmediato a equipo de convivencia escolar, quien tomará las acciones
correspondientes.
El Equipo de Convivencia Escolar, convocarán al adulto responsable de la
alumna o alumno en caso de ser menor de edad, para informarle de la situación
y dar aviso de las acciones a seguir.
Se dispondrá procedimientos de seguimiento del caso al interior del
establecimiento, el que será realizado por el Equipo de convivencia.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL TRÁFICO DE ALCOHOL Y/O
DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO
En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno o alumna traficando
alcohol y/o drogas dentro del establecimiento educacional, se procederá de
manera siguiente:
El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunidad escolar que
sorprenda, reciba la denuncia o sospecha de tráfico de alcohol y drogas de parte
de cualquier estudiante del colegio, dentro del establecimiento educacional,
deberá informar de inmediato a Inspectoría. De inmediato se activará el presente
Protocolo de Actuación.
El Equipo de Convivencia escolar, citarán al adulto responsable del alumno o
alumna en caso de menor de edad, denunciada para informar en detalle de la
situación y comunicar las acciones a seguir.
El Equipo de Convivencia Escolar determinará la pertinencia de denunciar la
situación a Carabineros de Chile o a la PDI, puesto que constituye un delito el
tráfico de alcohol y/o drogas dentro del establecimiento. En este sentido, se
considera en este nivel la venta, comercialización, regalo, permuta de drogas
ilícitas. Se incluye en este nivel, quien guarde o lleve consigo drogas ilícitas,
aunque señale que son de consumo personal, ya que al realizar el incautamiento
dentro de un Centro Educacional, se aplica la pena de consumo.
El Equipo psicosocial dispondrá, además, del plan de apoyo y procedimiento de
seguimiento del caso al interior del establecimiento.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA TOMA DE EVALUACIONES

Introducción:
Es importante indicar que las mediciones de la cobertura curricular, es un
esfuerzo conjunto de toda la comunidad escolar en su pleno éxito. No sólo se
mide el proceso de aprendizaje; sino también la habilidad de los estudiantes
frente a un instrumento, en determinadas condiciones ambientales.
Con el fin de que los estudiantes desarrollen apropiadamente las competencias
necesarias, invitamos a tener presente lo siguiente:
1.- Aspectos previos a la aplicación del instrumento:
Dar a conocer los contenidos, el tipo de instrumento y la fecha de
aplicación de las evaluaciones a los estudiantes como mínimo 1 semana
antes de su realización.
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Hacer partícipes a los estudiantes en el proceso de toma de las
evaluaciones (compromiso - motivación). Indicar los beneficios y la
obtención de buenos resultados en la prueba.
Insistir en la puntualidad al inicio de la prueba.
Disponer en los escritorios de cada estudiante el instrumento de
evaluación.
Debe procurar que los estudiantes se ubiquen en posición
de prueba (filas individuales y ordenadas)
Preocúpese de que los estudiantes solo tengan a mano los útiles
necesarios para desarrollar la evaluación (lápiz, goma de borrar,
sacapuntas y calculadora en caso necesario),indíqueles que deben
despejar su mesa y alrededores..
No permita el uso de elementos electrónicos (celulares, audífonos, etc.)
durante el desarrollo de la evaluación. APAGARLOS Y GUARDARLOS.
Si el estudiante no guarda el celular, el profesor deberá solicitarle que se
lo entregue, devolviéndoselo al término de la prueba. En el caso que éste
se niegue a hacer entrega del celular, el profesor dejará nula su
evaluación y se procederá a recalendarizarla de acuerdo al protocolo
establecido para ello.
Antes de comenzar la prueba, recuérdeles tener sus materiales a mano,
lea en voz alta las instrucciones generales, señáleles el tiempo disponible
(las dos horas de clase), muestre y explique el llenado de la hoja de
respuestas si corresponder resuelva las dudas que surjan.

2.- Durante la prueba (potenciar autonomía)
Cada estudiante debe colocar su nombre, curso y fecha en el espacio
asignado para ello (el docente debe cautelar que todos hagan este
proceso, recalcando que la letra sea legible).
El docente a cargo debe leer en voz alta las instrucciones de la prueba.
Anotar en la pizarra hora de inicio y término de la evaluación.
Sugerir a los estudiantes a que no se queden mucho tiempo detenidos en
una pregunta, sino que avancen y al final vuelva a las preguntas de mayor
dificultad.
Durante la aplicación de la evaluación NO se responde NINGUNA
pregunta, salvo las relativas a legibilidad del instrumento.
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Acordar con los estudiantes que ninguno entregará la prueba antes de 30
minutos como mínimo. Si el estudiante termina antes, invitar a que revise
la prueba, preferentemente varias veces. “NO SIEMPRE EL
ESTUDIANTE QUE TERMINA PRIMERO TIENE LOS MEJORES
RESULTADOS”
Es conveniente llevar un registro anecdótico de las situaciones
acontecidas durante la evaluación para ser trabajadas. (Por ejemplo, los
estudiantes que se distraen, los que terminan demasiado rápido, los que
respondan al azar, los que presentan un mal comportamiento,
etc.).Registrándolo en las observaciones generales del curso.
Procure un ambiente de silencio durante el desarrollo de la Evaluación.
Paséese y resuelva dudas, solo si estas se refieren a las instrucciones.
No responda preguntas relacionadas con contenidos o con vocabulario
específico de la asignatura.
Evite que los estudiantes respondan en forma irresponsable incompleta
o al azar. Si se percata de esta situación, ínstelo a leer la prueba y tratar
de responder en base a lo que sabe. Señáleles, antes de comenzar, que
no pueden entregar la evaluación antes de la hora señalada.
Los alumnos que terminan de rendir la evaluación, una vez pasados los
30 minutos antes señalados, deberán salir de la sala. Indíqueles que no
pueden volver a entrar hasta que hayan terminado todos sus compañeros.
Recuerde entregar a coordinadora los instrumentos de los estudiantes
que no asisten, según lo establecido en el PROTOCOLO DE
EVALUACIONES ATRASADAS
3.- Entorno escolar- ambiental a la toma de la evaluación.

Realizar modificaciones de los horarios de recreos, al curso el cual
corresponda según su horario (horas divididas por el recreo), de manera
que puedan tener las mismas condiciones de tiempo para rendir la
evaluación que corresponda.
Si la sala no cuenta con las condiciones de silencio necesarias, modificar
el espacio de toma de prueba.
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PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES
Antecedentes
El Decreto del Ministerio de Educación, dispone que estarán protegidos todos los
alumnos de establecimientos fiscales o particulares subvencionados por los
accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su
práctica profesional.
Definición de Accidente Escolar (Decreto 313) 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
en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de
accidente escolar, todos los estudiantes estarán afectos al Seguro Escolar
entregado por el Estado para ser utilizado en los servicios públicos, desde el
instante en que son matriculados.
El siguiente documento tiene por finalidad poner en conocimiento de todos los
miembros de la comunidad educativa el protocolo de acción frente a accidentes
escolares e informar, de una manera clara y concreta, la intervención que se
presta en cada situación de urgencia durante el horario escolar.
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en
el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, tengan como
consecuencia incapacidad o daño. Dentro de contexto, 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 matriculan al colegio.
Normas Generales:
-

En caso que el estudiante esté siendo tratado con medicamentos prescritos
por un médico, el adulto responsable, en caso de menor de edad, deberá
notificar por escrito al Colegio si su administración debe efectuarse durante
la jornada escolar

-

En caso de que algún estudiante presente malestar físico persistente, el
Colegio se pondrá en contacto con el adulto responsable

-

En caso de accidente escolar, la Secretaria del Establecimiento tomará
contacto telefónico con su apoderado para informarle lo sucedido,
procediendo de inmediato a extender el formulario de accidente para hacer
efectivo el Seguro Escolar. El estudiante será acompañado en todo momento,
en caso de menor de edad, si el servicio de urgencia lo permite, por un
funcionario del Colegio, el que permanecerá con él hasta la llegada de su
adulto responsable.
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Procedimientos:
1-. En caso de enfermedad o accidente menor grave y el estado de salud permita
al alumno volver a la sala de clases:
Casos o dolencias:
-

-

Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves, el
encargado (Inspector o Secretaria) no está autorizado a dar medicación
alguna al alumno, sólo podrá recibir agua de hierbas para luego volver a
clases.
Acción a seguir: El alumno será llevado a Secretaría por el Inspector y se
procederá a realizar los primeros auxilios. En caso de no haber mejoría se
llamará al adulto responsable en caso de menor de clases, para que retire a
su hijo. Los pequeños accidentes, cuyo tratamiento puede realizarse en
Secretaría serán atendidos sin ningún trámite, avisando al adulto responsable
al teléfono registrado en su ficha personal

2-. En caso de accidentes leves y cuando el alumno debe retirarse del Colegio
para ser evaluado por un profesional idóneo:
Casos o dolencias:
-

Vómitos, diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales, tos y dolor abdominal.

-

Acción a seguir: En casos que el accidente requiera atención médica, en el
colegio se realizará una evaluación inicial y luego se llamará a los padres o
apoderados para que sean ellos quienes trasladen al alumno al centro de
salud que estimen conveniente.

3-. En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital A.Casos de atención urgente o
Vital En caso de accidente grave.
Estos son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia, tales como
caídas del mismo nivel o de altura, golpes fuertes en la cabeza y otra parte del
cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas expuestas, traumas en general,
pérdida de conocimiento, quemaduras, atragantamiento por comida u objetos,
etc.
Acción a seguir:
Algún miembro de la comunidad escolar más cercano al accidente procederá a
aislarlo y solicitará ayuda del inspector o encargado de convivencia para
brindarle la primera asistencia de acuerdo con sus competencias y gravedad. Si
la gravedad del alumno requiere atención médica urgente, éste será trasladado,
de forma inmediata, al servicio de urgencia que se encuentra al lado del colegio.
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En caso de dolencias. Convulsiones con o sin pérdida de conciencia,
traumatismos cráneo encefálicos moderados y graves, paro cardio-respiratorio,
crisis de asma, reacciones alérgicas, fracturas, heridas inciso contusas
sangrantes, vómitos con presencia de sangre, cuerpos extraños en vías
respiratorias, abdomen agudo, hemorragias.

Acción a seguir: Se contactará, según corresponda, al Centro Asistencial
público más cercano. En forma previa o simultáneamente al llamado, se realizan
las primeras atenciones en el Establecimiento. El Inspector o quien se designe
del colegio será el encargado de acompañar al alumno en la ambulancia hasta
que el apoderado acuda al lugar. También se ubicará al apoderado para
informarle de lo ocurrido para que se dirija al centro de atención pública a la
brevedad

B.-Casos de atención con traslado no urgente
Si la urgencia requiere atención médica, pero admite un lapso para derivar al
centro de atención pública para evaluación o tratamiento. Casos o dolencias.
Contusiones diversas en extremidades o diversas zonas del cuerpo donde la
valoración radiológica sea necesaria para detectar posibles fracturas, esguinces,
fisuras, etc. Heridas contusas que requieren puntos de sutura. Contusiones en la
boca donde hay rotura parcial o pérdida total de algún diente y para lo que se
requiera una evaluación dental, cuerpos extraños en el globo ocular, oídos o
nariz.
Acción a seguir: Se atiende al alumno en el colegio, donde se practican las
primeras atenciones e inmediatamente se contacta al adulto responsable o para
que retire al alumno en caso de menor de edad y lo traslade al centro de atención
pública.
En caso de no localizar al apoderado en un espacio de tiempo razonable, será el
colegio quien se encargue del traslado y solicitar la firma del formulario de
entrega del alumno al apoderado, el que debe constatar lugar, hora y fecha de la
atención.
PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
(SISMO, INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA)
El objeto del presente documento es desarrollar e implementar un plan de
seguridad escolar y protocolo de evacuación que permita proteger la vida e
integridad física de todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio
y de quienes visitan sus dependencias, ante situaciones como sismos, incendios,
contaminación tóxica, emergencia sanitaria, inminente explosión, atentado y
cualquier situación que demande riesgo o peligro.
El colegio deberá contar con un plan de seguridad escolar que busca minimizar
los riesgos frente a una emergencia, a través de los siguientes medios:
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Crear hábitos de conducta, de seguridad y autocontrol en los alumnos (as),
mediante el desarrollo del plan de evacuación y emergencia.
El colegio deberá señalizar adecuadamente las rutas de escape y zonas de
seguridad.
Para resguardar la seguridad de los estudiantes se ha dispuesto de algunas
medidas entre las cuales se destacan
Evitar el tránsito de cualquier persona que no sea alumno (a) o funcionario (a) de
la Institución en las instalaciones del Colegio durante el horario escolar, a
excepción del área de Dirección o Administración.
PROCEDIMIENTO
Evacuación del Colegio
El Director y/o Equipo Directivo informarán la necesidad de evacuación mediante:
1. Asistencia de personal al aula o dependencia que debe ser evacuada.
2. Toque de timbre o campana e manera sostenida (salida general)
3. Uso de megáfono que solicita evacuación (salida general)

¿Qué deben hacer los profesores?
Mantener la calma y darle las instrucciones a los estudiantes para que
vayan caminando rápidamente a la zona de seguridad
2.
Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ningún
estudiante permanece dentro de ella.
3.
Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista
de asistencia e informar inmediatamente al Director anomalías detectadas, como
por ejemplo, la ausencia de algún estudiante.
4.
Permanecer atentos a las indicaciones de Dirección para retornar a la sala
de clases, mantenerse en la zona de seguridad o dirigir al curso para una
evacuación externa.
¿Qué deben hacer los estudiantes?
1.

1. A la orden del docente, caminar rápidamente a la zona de seguridad que está

en el plano de evacuación.
2. Organizar a los estudiantes en círculo en la zona de seguridad
correspondiente.
3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases,
mantenerse en la zona.
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¿Qué deben hacer los visitantes?
1. Si se encuentran en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente

y curso, seguir las instrucciones que el docente entregue a los alumnos.
2. Si se encuentra en las oficinas administrativas, salir a la zona de seguridad,
que corresponde
¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?
A la señal del Director, toque de campana, concurrir a la zona de seguridad
que corresponde según mapa de evacuación.
2.
Si usted se encuentra en el patio o pasillos del Colegio, dirigirse a la zona
de seguridad que indica mapa de evacuación.
3.
En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición
inmediata del Director y del equipo de Gestión para colaborar en acciones de
apoyo.
1.

Organización Interna
1. El Encargado de Seguridad junto al Director del Establecimiento determinan y

dan la orden de evacuación. Para ello emplean campana o megáfono o
información directa a cada docente.
2. Rectoría y el Equipo Directivo determinan retorno a aulas u otras dependencias
del Establecimiento.
3. En todas las dependencias del Establecimiento, se disponen anualmente de
mapas de evacuación que señalan claramente recorrido hasta la zona de
seguridad
4. En caso de masivo retiro de estudiantes:
a. Equipo directivo y profesores deben colaborar en el retiro de los estudiantes.
5.
De ser necesario el uso de extintores, éstos deben ser manipulados por
adultos responsables, profesores, asistentes de la educación, administrativos.
6.
La Dirección y Equipo Directivo determinarán la necesidad de evacuación
externa y darán la orden para su ejecución, previa evaluación de la situación.

Reglamento Interno Año 2022
Centro Educacional Y Familiar Puente Alto

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE ESTUDIANTES

PRESENTACIÓN
Los colegios de la Fundación tienen claras orientaciones para la creación de las
condiciones educativas adecuadas para resguardar la integridad física y
psicológica de los estudiantes del establecimiento. Es por esto que la protección
de los derechos de nuestros estudiantes adolescentes es una tarea que nos
involucra a todos y todas en tanto individuos, trabajadores, instituciones y Estado
garante de la Convención sobre los derechos del Niño desde 1990, año en que
esta es ratificada por el Estado de Chile. En este marco, trabajar en ello implica un
desafío, ya que conlleva tener que reconocer en el niño, la niña y en el adolescente
la condición de ser sujeto pleno de derechos y no tan sólo, y no tan sólo objeto de
protección. (Cillero,M; 2001)
El Mineduc orienta a sus colegios a no permitir que sus estudiantes reciban o
sufran golpes, abandono, gritos, falta de cuidado higiénico, inasistencia a clases
reiteradas sin justificación, vivir violencia intrafamiliar, abuso sexual y otros
maltratos físicos o psicológicos.
Es así como el colegio adscribe a los mandatos establecidos en la “Convención de
los Derechos del Niño”, siendo como establecimiento, garantes de dichos
derechos.
La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo
19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil
como: “Una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o
psíquica de los menores”.
Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño,
los cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de
la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es así
como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos:
•
Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres,
madres o cuidadores (as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en
el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a
través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es
capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en
patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con
fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones
de otros instrumentos.
Además es frecuente que los menores presenten miedo de volver a casa o miedo
del padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados para
informar de la situación del menor en el colegio.
Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo
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explícito o implícito hacia el niño (a) o adolescente. Esto puede manifestarse a
través de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo,
agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin
emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta debido
a reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por
parte del estudiante.
•
Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en
que los padres, madres o cuidadores (as) estando en condiciones de hacerlo no
dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y niñas
necesitan para su desarrollo por lo tanto dejen de responder a las necesidades
básicas de éstos. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través
de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como
robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal,
ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes),
odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente en la
escuela y desatención inadecuada o falta de supervisiónde un niño(a).

•
Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien
mayor que un niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre
él o ella y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de
actividades sexualizadas que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz
de dar su consentimiento.
Para lograr actuar como garante de los derechos de la infancia, nuestra institución
trabaja con estrategias que apunten a la prevención de situaciones de vulneración
de los derechos.
POLITICA DE PREVENCIÓN: La buena convivencia escolar es un aprendizaje que
se enseña y aprende. Concebida desde una dimensión formativa se ve expresada
en distintos ámbitos, como por ejemplo en el aula, actos ceremoniales, reuniones
de padres, madres o apoderados, salidas pedagógicas
Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, que implica
preparar al estudiante para tomar decisiones anticipadas y enfrentar
adecuadamente situaciones que alteren la buena convivencia. De este modo
cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de
vulneración de derechos, maltrato o abuso.
Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Nuestro colegio posee un Plan anual, que
concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de promoción
de la buena Convivencia y del Buen Trato.
-Talleres para la comunidad escolar que abordan estas temáticas
-Capacitación para funcionarios en estrategias para la resolución constructiva de
conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos -Promoción de actitudes
y valores humanos que están en el PEI
El protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que
conllevan a una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que
se entenderá como tal cuando:
-No se atiendan las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario,
vivienda.
-No se proporciona atención médica básica.
-No se brinda protección y/o se expone al niño, niña o adolescente a situaciones
de peligro.
-No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
-Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de
drogas.
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Este protocolo contempla acciones que involucran a los padres o adultos
responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la
atención y/o derivación a las instituciones de la red tales como Tribunales de
Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en que
un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente
contra el menor.
Estas acciones responden al resguardo de los derechos de niño, considerando
especialmente los siguientes aspectos:

1. Interés superior del niño, niña y adolescente, vinculado al disfrute pleno y
efectivo de todos sus derechos con el fin de garantizar su integridad física,
psicológica, moral y espiritual; como así también promover su dignidad.
2. Protección, velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades
de cada niña, niño y adolescente, en ambientes libres de violencia que
procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel educativo.
3.
Pasos a seguir en el caso de vulneración de Derechos
Orientaciones importantes
La persona que recibe el relato cualquiera sea la complejidad de la develación debe
considerar los siguientes:
1. Escuchar con calidez, conteniendo al estudiante que relata, evitando juicios
sobre la/s persona/s que le mencione, evite mostrarse conmovido, recuerde
que su atención está en la contención del estudiante.
2. Desplegar conducta protectora (no implica contacto físico)
3. No indagar detalles innecesarios, no interrumpir, demuéstrele que
comprende lo que le cuenta y que lo toma en serio.
4. Escuchar atentamente para después registrarlo en el formato de “Reporte”
5. Evitar la re-victimización, que significa no interrogar en tono de duda, ni
insistir que vuelva a contar una y otra vez su relato.
6. No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar
o destacar la información aportada por el estudiante.
7. No se comprometa a “guardar el secreto”, ya que se debe actuar para
detener la “posible vulneración”.
8. Infórmele que esta forma de proceder es la más apropiada y protectora hacia
él o ella, ya que permite recibir apoyo y atención.
9. Una vez terminado el relato del estudiante, cierre le momento, expresándole
brevemente y de acuerdo a su edad que lo contado será resguardado, pero
informado a la autoridad correspondiente.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN VULNERACIÓN DE DERECHOS

Reporte
Cualquier miembro de la comunidad educativa que recibe, detecta u observa una
situación significativa que concuerda con la vulneración de derechos, debe
inmediatamente, después de recibir la develación del maltrato, informar al
Encargado de Convivencia Escolar, dejando registro por medio del “Formato de
Reporte”
Responsables
1. Encargado de Convivencia informa al Equipo Directivo del Establecimiento.
2. El encargado de Convivencia activa el protocolo y se inicia el proceso de
recopilación de antecedentes que estará a cargo del profesor jefe o profesor
de asignatura. Este procedimiento no puede superar los 3 días hábiles en
su duración.
3. Una vez finalizada la recopilación de antecedentes, el Encargado de
Convivencia Escolar, junto con el/la director/a, citará y entrevistará a los
padres o apoderado/a, quienes toman conocimiento de la derivación y de
los apoyos que se requieren en función de la problemática.
4. En caso de denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas, consignada
en la ley, desde que se tomó conocimiento mediante el relato o develación.
5. Nuestro Establecimiento tiene la obligación de resguardar la intimidad e
identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que éste se
encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus personas más
cercanas, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos,
evitando la re-victimización de éste.
6. En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de
derechos graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves,
abuso sexual infantil y adolescente o violencia intrafamiliar reiterada, como
Institución Educativa tenemos la obligación legal de denunciar, es decir,
comunicar estos hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policia
de Investigaciones o Carabineros) existiendo un plazo legal de 24 horas
para presentarla desde que se toma conocimiento de los hechos. Tal como
lo señala el art. 175 del Código Procesal Penal, que determina la obligación
de hacerlo. No se requiere autorización del apoderado o tutor, basta la sola
comunicación de este procedimiento ya que si él o los agresores son
miembros conocidos de la familia, eventualmente podrían oponerse a la
denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación.
Medidas de apoyo pedagógico
Nuestro Establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter
preventivo y promocional de la salud mental, para detectar situaciones de
vulneración de derechos y potenciar los factores protectores de la salud mental de
los estudiantes.
-Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para docentes y asistentes
de la educación en detección de situaciones de vulneración de derechos de
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Menores
y
primera
acogida.
Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales
como detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares.
Estas instancias se concentran especialmente en horas de consejo de curso y a
través de objetivos de aprendizaje transversales.

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos educacionales
Febrero 2022 Protocolo de medidas sanitarias y
vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales Febrero 2022

I. Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares
1. Clases y actividades presenciales
→ Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.
→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
→ Se retoma la jornada escolar completa.
2.Distancia física y aforos
→ Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación
escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos
en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el
distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.
3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:
→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se
debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos
espacios donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para
generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta
simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda
mantener todas las ventanas abiertas. Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos educacionales Febrero 2022 3
→ Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes
parámetros
− Menores de 5 años: no recomendado.
− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo
teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el
niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.
− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.
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→ Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada
2 o 3 horas para todas las personas de la comunidad educativa.
→ Eliminar los saludos con contacto físico.
→ Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro
asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico.
→ Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los
protocolos y medidas implementadas.
→ Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros,
ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos.
→ Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre.
Todos los establecimientos cuentan con un protocolo para proceder ante casos
sospechosos o confirmados de COVID-19, el que otorga instrucciones específicas
para abordar los distintos escenarios. Estos protocolos deben adecuarse a lo
indicado por la autoridad sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en
contextos educacionales.

II.
Protocolo
de
vigilancia
epidemiológica,
investigación de brotes y medidas sanitarias
A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad
sanitaria, vigilancia epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar
frente a la aparición de covid-19 en contextos educacionales. Estas
indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de
Salud.
1. Definiciones de casos
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:
Caso Sospechoso
a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal2 o
al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un
signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).
b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere
hospitalización. Medidas y Conductas:
→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de
salud habilitado.
Caso Probable
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de
tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.
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Medidas y Conductas: → Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los
síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la
toma de la muestra.
Caso Confirmado
a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARSCoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad
Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test.
Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de
anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de
Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se
recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.
Medidas y Conductas:
→ Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de
persona en alerta Covid-19.
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En
el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han
transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los
síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de
la muestra.

Persona en Alerta Covid-19 Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro
de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable
o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de
síntomas del caso o de la toma de muestra.
Medidas y Conductas:
→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos
en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros
días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de
inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días
desde el último contacto con el caso.
→ Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares
aglomerados y sin ventilación.
Contacto Estrecho
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad
sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se
considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después
de haber sido un caso confirmado.
Brote
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en
un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos
en un lapso de 14 días.
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Plan Estratégico
Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo
diario de las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma
EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y
docentes de los EE proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con
esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos
confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. Esto
generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las
comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la
mitigación y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará
diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud a través de la carpeta
SFTP.
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos
un caso confirmado o probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana
realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso3 con 3 o más
estudiantes confirmados o probables, así como también un EE que tenga 3 o más
cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un lapso de 14 días (brote,
para efectos de vigilancia en EE).
En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos
sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por
curso (solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación del
riesgo para cada EE y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud.
Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal
auxiliar de EE, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe
activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19
en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente
disponible en http://epi.minsal.cl/.
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Gestión de Casos COVID-19 en el EE
a. Medidas de Prevención y Control

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas
estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto
para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.
b. Lugar de aislamiento
Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el
aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que
hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras
personas, mientras se gestiona su salida del EE.
Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características:
→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. →
El lugar deberá contar con ventilación natural
→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso
hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de
tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso índice.

Reglamento Interno Año 2022
Centro Educacional Y Familiar Puente Alto

→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado
de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos
antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe
utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera
desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una
bolsa, con posterior lavado de manos.

c. Medidas para funcionarios y docentes
Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19
deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso
vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores confirmados
o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la
SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad
de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos
estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en
http://epi.minsal.cl/.
Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los
estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en
alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.
Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este
deberá retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para
estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador
confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que
cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye
dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de
párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de
COVID-19 según normativa vigente.
d. Cuadrillas Sanitarias Para las acciones requeridas de prevención y control,
se establece la estrategia de cuadrillas sanitarias, formadas con
representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados al
EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias
escolares se encuentran descritas en la “Guía para la conformación de
Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y
Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054.
Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control
a través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud,
existirá un referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité
de formación integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará
directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud
para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se
podrá realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada
comunidad escolar y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin
de mantener una buena situación sanitaria en los EE.

