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I. INTRODUCCIÓN  

 

A través del presente Reglamento Interno, se da cumplimiento a la circular entregada por 

la Superintendencia de Educación, que   imparten instrucciones generales a los 

sostenedores de establecimientos educacionales que cuenten con Reconocimiento Oficial 

del Estado.  

Este Reglamento tiene como objeto de sistematizar las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en un único instrumento, que constituya una herramienta de 

apoyo a la comprensión y cumplimiento de la normativa educacional asociada a esta 

materia. 

Dicho propósito, concuerda con los principios y fines formulados en el modelo de 

fiscalización con enfoque en derechos implementado por la Superintendencia de 

Educación, cuyas bases fueron aprobadas mediante la Resolución Exenta Nº 1 37, de 23 de 

febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, y en lo prescrito en los artículos Nº 

48, 49 letra m) y 100 letra g) de la Ley Nº 20.529, que establece el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

Nuestro Reglamento Interno elaborado por los miembros de la comunidad educativa, de 

conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por 

objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus 

miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de 

funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento.  

Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, 

es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que 

todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados 

derechos, deben cumplir también determinados deberes. 
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Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por estudiantes, 

estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos 

reglamentos o protocolos. Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia 

se encuentren contenidas en lo que usualmente se ha definido como Reglamento de 

Convivencia, este se entenderá como parte integrante del Reglamento Interno. 

 

II.- PRINCIPIOS ORIENTADORES  

 Nuestro Reglamentos Internos, respetan los principios que inspiran el sistema educativo 

establecido en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo estos los siguientes: 

 

1. Dignidad del ser humano 

 

Este debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 

su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.  

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán 

siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se 

traduce en que las disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiantes 

y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes ni de maltratos psicológicos. 

 

2. Interés superior del niño, niña y adolescente 

 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes.  



 

7 

 

P
ág

in
a7

 

 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 

fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de 

los adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía. 

 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá 

realizarse caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada 

niño niña y adolescente, o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus 

características específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la 

pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física sensorial o 

intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. 

 

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y 

considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 

 

3. No discriminación arbitraria 

 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los 

principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del 

principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas 

y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de 

interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la 

identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades 

y responsabilidades. 

En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida 

como la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando 
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eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena 

participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile en la 

materia y que se encuentren vigentes. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser 

discriminados arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en 

el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y 

obliga a resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo.  

 

4. Legalidad 

 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, 

exige que las disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo 

establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán 

por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte 

del establecimiento. 

La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas 

disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y 

mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

 

5. Justo y racional procedimiento 

 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta 

establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la 

presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar 

los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; 
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y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio 

del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 

6. Proporcionalidad 

 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el 

Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 

constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser 

proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas 

excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas 

incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea 

como un límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar 

las sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las 

medidas disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter 

pedagógico y que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los 

estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la 

reparación del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y 

normas de su comunidad educativa. 

 

7. Transparencia 

 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema 

educativo, el principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), 

de la Ley General de Educación, supone que la información desagregada del conjunto del 

sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar 

a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y 
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país. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes 

y de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los 

distintos procesos del establecimiento. 

 

8. Participación 

 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

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

 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del 

derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del 

proyecto educativo ; los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a 

proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento; mientras 

que los asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas 

de la comunidad escolar. 

 

9. Autonomía y Diversidad 

 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento 

establecidas en el Reglamento Interno. 

 

10.- Responsabilidad 

 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso 
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y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y 

cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el 

Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, todas las normas del 

establecimiento. 

 

 

III. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

El Colegio Espíritu Santo es un Colegio Católico, que imparte Enseñanza Pre-Básica 

Enseñanza Básica y Media. Su Proyecto Educativo promueve la formación de niños y 

jóvenes católicos que conocen y viven de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio.  

Para lograr este objetivo, el Colegio Espíritu Santo considera primordial el aporte de la 

familia como principal agente formador y educativo de sus hijos. Por esta razón, las familias 

que se integran a nuestro establecimiento pasan a formar parte de un sistema con 

derechos, deberes y exigencias que consideramos necesarias para educar a individuos 

responsables, respetuosos y que reflejen los valores de la formación católica. 

a) Derechos y deberes del apoderado  

 

En el artículo 10°, letra b) de la Ley General de Educación, señala que “es deber de las 

familias conocer el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del establecimiento, 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional y respetar su 

normativa  

interna”. 

 

Derechos de los padres, madres y padres y/o apoderado.  

1.- Los Apoderados tienen que ser informados por docentes y directivos del rendimiento 

académico y del proceso educativos de sus hijos.  

 



 

12 

 

P
ág

in
a1

2
 

2.- Los apoderados tienen derechos de ser escuchados y de participar en el proceso 

educativo, en las distintas instancias que el establecimiento les proporciona.  

 

3.- Recibir la atención necesaria para que el estudiante desarrolle el proceso educativo 

dentro de un adecuado y exigente nivel académico colocando énfasis en la formación 

integral de una perspectiva humana, Cristina y católica. 

   

4.- Que sus hijos reciban la enseñanza contenida en los planes y programas de estudio 

oficiales aprobados por el MINEDUC, aplicados por profesionales calificados.  

 

 5.- Ser informados por Directivos y Docentes de los contenidos del Proyecto Educativo 

Institucional y el Reglamento Interno que rige a nuestro establecimiento. 

 

Deberes de los padres, madres y/o apoderado. 

 

1.- Los padres y apoderados deben conocer, aceptar, adherir y comprometerse con el 

Proyecto Educativo Institucional y las normas de convivencia del Colegio, que se inspiran 

en la Fe Cristiana, católica, Apostólica y Romana. En consecuencia, debe aceptar que el 

estudiante(a) participe del Sub-sector de Religión, que se imparte en el Establecimiento y 

es el aprobado por y para la Iglesia Católica, como asimismo participar y cooperar en todas 

las actividades pastorales y espirituales que difundan la fe y el actuar como católicos 

comprometidos. 

 

2.- Los padres y apoderados del Colegio deben respetar el conducto regular de 

comunicación con el establecimiento de modo de cautelar el correcto tratamiento de 

inquietudes con el fin de darles la más pronta y mejor respuesta. De ese modo se 

comunicarán directamente mediante agenda o correo electrónico con el profesor de 

asignatura o profesor jefe de curso, solicitando una entrevista en la cual se tratará el tema 

que deseen plantear. Según las características del tema conversado será el profesor en 
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cuestión quien derive al apoderado a la instancia que corresponda (Coordinación 

académica, Mediación de Convivencia Escolar, Orientación, Coordinación de Familia, 

Pastoral, Administración o Dirección). 

 

3.- Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por lo que el 

Colegio espera de ellos un apoyo permanente en cuanto a metas que se ha propuesto para 

sus hijos. La relación respetuosa, leal y sincera entre los padres y el personal del Colegio, y 

el apoyo y la participación de los apoderados en todas las actividades que se realicen son 

el fundamento de la comunidad escolar y los cimientos de todos los logros que los 

estudiantes puedan alcanzar. 

 

4. - La asistencia a las reuniones de curso, entrevistas y charlas de formación es 

fundamental para la formación académica, moral y espiritual de los niños, por lo que es un 

deber y un derecho la participación activa de los padres y apoderados. En el caso de 

ausentarse a éstas, los apoderados deberán justificar con la Coordinadora de Ciclo y/o 

Pastoral del Colegio, dependiendo de la invitación. 

 

5.- Los apoderados deben velar por el cuidado de la infraestructura y mobiliario del Colegio, 

ya sea supervisando el uso adecuado de éstos por parte de sus hijos o utilizándolos 

adecuadamente ellos mismos. Cualquier deterioro   que se produzca a causa de un uso 

inadecuado o de una conducta indolente, individual o colectiva, deberá ser reparado, 

repuesto o cancelado según lo determine la administración del Colegio en conjunto con 

Mediación de Convivencia Escolar. Lo anterior sin perjuicio de las medidas disciplinarias que 

se puedan aplicar conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interno.   

 

6.- Los apoderados deberán informar al Colegio los cambios de domicilio, número 

telefónico, dirección de correo electrónico u otra información de relevancia para su 

contacto y comunicación con el Colegio. Los cambios de domicilio deben ser informados al  

Colegio en un plazo máximo de tres días, y los cambios de número telefónico deben ser 
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informados al día siguiente de dicha modificación.   

 

7.- Es deber de los apoderados acatar las sanciones y medidas disciplinarias aplicadas a su 

pupilo que están establecidas en el Reglamento Interno Escolar.  No hacerlo será 

considerado una falta grave que se sancionará según lo dispuesto. 

 

8.- En relación al tránsito de apoderados por el interior del Colegio, éste se limitará a 

actividades extra-programáticas y citaciones por entrevistas, por lo que a todo apoderado 

que se le encuentre dentro de las dependencias se le solicitará mostrar su credencial de 

visita.  

 

9.- Serán consideradas como faltas gravísimas las lesiones al honor y el buen nombre del 

Colegio o de las personas que lo integran, hayan sido éstas difundidas a través de cualquier 

medio, ya sea físico, electrónico o virtual (Internet, correo electrónico, blog, Chat, etc.), las 

críticas sin fundamento o el no acato de las normas establecidas. 

 

10.- Si un apoderado agrede físicamente a algún miembro de la comunidad escolar, se 

solicitará cambio de apoderado y se realizará la denuncia correspondiente. Si existiese una 

agresión psicológica hacia algún miembro de la comunidad escolar, se realizará un 

compromiso por escrito advirtiendo que la reiteración de la conducta será motivo de 

solicitar cambio de apoderado.  

 

11.- Acatar el Reglamento del Centro de Padres y Apoderados, cooperar en las actividades 

que programe de acuerdo con la Dirección del Colegio, en beneficio directo de los 

Estudiantes, y el Subcentro de Padres y Apoderados del curso. 

12.- Responder y cancelar por los costos de reparación y/o reposición ocasionados por la 

pérdida y/o deterioro de los libros, instrumental, equipos o parte de ellos, vidrios, 

mobiliario, ornamentación interna, externa y demás implementos de propiedad del 
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Colegio, en los que pudiera tener responsabilidad su pupilo, individual o colectivamente 

considerado, o bien, que hayan sido producidos por el apoderado. 

13.- Asistir íntegra y puntualmente a los encuentros, solicitados por la Dirección del Colegio 

y otros, como: Escuela para Padres, las reuniones de Centro de Apoderados u otras 

citaciones que se realicen por parte del Profesor Jefe u otros estamentos del Colegio, las 

que en general tienen carácter de obligatorio. Este compromiso del Apoderado es 

especialmente necesario cuando se trate de justificar las inasistencias y/o atrasos del 

estudiante(a), presentando certificado médico o haciéndolo personalmente, según lo 

estipulado en las regulaciones del Reglamento Interno Escolar. 

 

14.- Se considerarán faltas, la difusión o comentario de críticas al establecimiento que no 

hayan sido planteadas correctamente en las instancias antes citadas, pues generarán 

confusión y entorpecerán el logro de un adecuado ambiente de trabajo en el cual se 

desarrollen los estudiantes. 

 

15.- El Colegio no recibe sólo estudiante, sino familias. Que conozcan, adhieran y se 

comprometan con el proyecto educativo declarado por el establecimiento y a las normas de 

su reglamento interno, por esto los padres demostrarán buena disposición a comunicarse 

con el Colegio asistiendo a él cada vez que sean citados ya sea para entrevistas, reuniones 

de apoderados, reuniones de formación, catequesis, etc. En caso de imposibilidad de asistir 

a alguna citación o reunión, el apoderado deberá avisar previamente al profesor jefe y 

solicitarle una nueva entrevista.  Las ausencias no justificadas serán consignadas en el libro 

de clases. De no presentarse ni dar aviso, el apoderado deberá concurrir al día siguiente de 

la citación para justificar su inasistencia en recepción. Si el apoderado no justifica su 

inasistencia según lo establecido, el estudiante no podrá ingresar a la sala de clases. El 

Colegio en su afán formador buscará todas las instancias a su alcance para que el estudiante 

vuelva rápidamente a su régimen académico normal. 
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16.- Consecuentemente con lo anterior los padres y apoderados deberán mantener un 

trato respetuoso con el personal del Colegio en todo momento, absteniéndose de realizar 

críticas sin fundamento o de una manera agresiva. Asimismo, acatarán las disposiciones y 

resoluciones del establecimiento, cumpliendo lo que éste les solicita en relación con su 

pupilo, particularmente si se trata de recomendaciones de evaluaciones y tratamientos 

médicos o psicológicos.  

b) Derechos y deberes de los estudiantes 

Según el Artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación” los estudiantes tiene derecho 

a recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral”, a su vez “Son deberes de los estudiantes y estudiantes brindar un trato digno, 

respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad”. 

Derechos de los estudiantes. 

 

1.- Conocer e interiorizarse de los reglamentos vigentes: proyecto educativo del 

establecimiento y Reglamento Interno del establecimiento. 

 

2.- Recibir una formación, intelectual, ética, valórica y cristiana acorde a las características 

actuales de la comunidad, de acuerdo a los planes y programas vigentes y al proyecto 

educativo del Colegio.  

 

3.- Ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

4.- Ser escuchados y atendidos por cualquier estamento del establecimiento, cuando tengan 

una opinión o un problema de tipo académico, disciplinario o personal y solicitar orientación 

personal, vocacional y espiritual cuando lo requiera.  

 

5.- Participar en todas las actividades académicas inherentes a su curso, así como también 

de aquellas co-programáticas y de formación espiritual que el establecimiento promueva.   



 

17 

 

P
ág

in
a1

7
 

6.- Hacer uso de una infraestructura, mobiliario y dependencias limpias, seguras y 

confortables para su formación personal. 

 

7.- Ser evaluado y promovido de acuerdo al reglamento de evaluación del establecimiento.  

 

8.- Ser informado oportunamente respecto de contenidos, bibliografía, pautas y resultados 

de evaluaciones.  

 

9.- Participar en clases clarificando dudas en su aprendizaje y/o expresando sus ideas con 

libertad y respeto.  

 

10.- Que se respeten las fechas de trabajos y pruebas, y si hubiere lugar a modificaciones, 

que éstas sean comunicadas con la debida anticipación.   

 

11.- Que las actividades y clases comiencen y terminen a la hora prevista y no sean 

interrumpidas, a excepción de casos especiales.  

 

12.- Ser informado de motivos de medidas disciplinarias aplicadas.  

 

Deberes de los estudiantes. 

 

Los deberes de los estudiantes son: 

 

1.- Conocer, respetar y cumplir los reglamentos del establecimiento: Proyecto educativo 

institucional y Reglamento Interno del establecimiento. 

 

2.- Mantener siempre un comportamiento acorde a los valores institucionales en la sala de 

clases y en todas las actividades del Colegio. 
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3.- Respetar las normas internas propias de cada asignatura, actividad co-programática y/o 

manifestaciones religiosas propias de la comunidad. 

 

4.- Proteger su intimidad en cuanto a expresiones afectivas de pareja y/o individuales 

basado en el respeto a la dignidad moral, afectiva y física personal y de los demás 

integrantes de la comunidad. 

 

5.- Respetar a todos los integrantes de la comunidad escolar, evitando y rechazando 

cualquier menoscabo a otro integrante de esta, ya sea presencial o virtual, comprendiendo 

las diferencias individuales como un valor para la comunidad escolar. Promoviendo la 

convivencia armónica y el buen trato.  

 

6.- Mantener un lenguaje adecuado hacia el resto de la comunidad educativa y fuera de ella.  

 

7.- Velar por la integridad física y psicológica propia y de los demás. 

 

8.- Evitar la práctica de los juegos bruscos, compartiendo y respetando adecuadamente los 

espacios de recreación.  

 

9.- Mantener actitud de atención, realizar sus trabajos y tareas estudiantiles y estar siempre 

preparado para participar activamente en clases y en las evaluaciones.  

 

10.- Asistir puntualmente a clases, a las evaluaciones y las actividades propias de la jornada 

escolar.  

 

11.- Presentarse a clases los textos y materiales de trabajo que se necesiten.  

 

12.- Contribuir a mantener el aseo y orden del Colegio, así como, cuidar lo que le pertenece 

y la propiedad de los otros, además de la propiedad del Colegio que está al servicio de todos. 
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13.- Facilitar la comunicación entre el Colegio y los Padres y Apoderados, manteniendo 

diariamente en su poder la agenda escolar, el medio oficial de comunicación. 

 

14.- Presentarse con los materiales y útiles escolares para cada una de sus clases.  

 

15.- Utilizar diariamente la agenda escolar para planificar y organizar la disposición del 

estudio personal. Facilitando al apoderado el control sobre información del 

establecimiento, sobre el comportamiento escolar y la revisión periódica de los mismos. 

16.- No portar en el colegio armas, material pornográfico ni objetos que puedan representar 

un peligro para la salud física y/o moral propia o de los demás.  

17.-No portar objetos valiosos que puedan perderse o desaparecer. El colegio no se 

responsabilizará de su posible pérdida o robo. 

18.- Cumplir siempre la Ley de no fumar dentro y/o fuera del colegio, vistiendo alguno de 

los uniformes institucionales. 

19.- No portar alcohol y/o cualquier tipo de droga o sustancia estupefaciente o psicotrópica, 

consumirla, regalarla o traficar con ella, así como incitar a su consumo de cualquier forma. 

La transgresión de esta norma dará lugar a activación de protocolos, apoyos, denuncias o 

sanciones en el caso que corresponda. 

20. No vender, comprar, permutar ningún tipo de producto, bajo ningún pretexto, dentro 

del colegio, excepto para campañas o en situaciones especiales, debiendo entonces contar 

con la autorización por escrito del Director. 

21. Hacer uso adecuado de los baños, no tirar comidas en los retretes u otro tipo de objeto, 

utilizar el papel higiénico de buena forma, dejar las llaves de agua cerradas, etc. Avisar al 

Inspector de cualquier desperfecto o falta de higiene que observe para que se tomen las 

medidas correspondientes. 
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22. Actuar con honradez en todo momento. Se considerará falta en este ámbito el copiar 

en pruebas, utilizar un trabajo ajeno como propio, hurtar el libro de estudio, pruebas y/o 

alteración de notas o de cualquier dato registrado en el Libro de Clases u otros documentos 

oficiales, tomar objetos o útiles ajenos de cualquier índole. 

23. Aceptar que, ante determinadas faltas, las autoridades del colegio podrán citar en 

horario no escolar, con el fin de estudiar, efectuar tareas académicas o realizar trabajos 

alternativos de colaboración. Estos casos irán siempre precedidos de comunicación escrita 

al apoderado. 

c.- Derechos de los profesionales de la educación (docentes, asistentes de la educación, 

directivos y sostenedores): 

 

Derechos de los profesionales de la educación (docentes): 

 

Según el Artículo 10, letra c) de la Ley General de Educación.  

 

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

 

2.- Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

3.- Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela.  

 

4.- A gozar de autonomía en el ejercicio de su función docente, respetando el proyecto 

educativo.  
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5.- Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto que sufra un profesor por parte de un 

padre o apoderado, estudiante u otra persona dentro del establecimiento. 

 

6.- Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana Convivencia, respetándose las 

diferencias individuales.  

 

8.- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional.  

 

9.- Participar en los programas de actualización académica que promueva el colegio. 

 

10.- Recibir retroalimentación con base en los procesos de evaluación de desempeño para 

elaborar su plan de mejoramiento. 

 

11.- Modificar el desarrollo y presentación del programa académico, de acuerdo a la 

comprensión del mismo, con los procesos de aprendizajes involucrados y en el diseño 

curricular de la institución previo análisis y consulta con la dirección y coordinación 

académica. 

 

Derechos de los profesionales de la educación (asistentes de la educación): 

 

Según el Artículo 10, letra d) de la Ley General de Educación.  

 

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

 

2.- Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 
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3.- Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela.  

 

4.- Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto que sufra un profesor por parte de un 

padre o apoderado, estudiante u otra persona dentro del establecimiento. 

 

5.- Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana Convivencia, respetándose las 

diferencias individuales. 

6.- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional.  

 

7.- Recibir retroalimentación con base en los procesos de evaluación de desempeño para 

elaborar su plan de mejoramiento. 

 

Derechos de los profesionales de la educación (directivos y sostenedores): 

 

Según el Artículo 10, letra e) y f) de la Ley General de Educación.  

 

1.- Tiene el derecho a establecer y ejercer el Proyecto Educativo Institucional, con la 

participación de la comunidad educativa.  

 

2.- Tiene derecho a que los apoderados y estudiantes se adhieran, comprometan y respeten 

el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno. 

  

3.- Exigir a los profesionales de la educación un cumplimiento adecuado y oportuno de los 

Planes y Programas correspondientes al curso en que se matricula el estudiante(a), y de las 

normas vigentes en materias de evaluación y promoción. 
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4.-  A ser tratado/a con respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar.  

 

5.- Dirigir a todos los docentes del establecimiento. 

 

6.- Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la normativa vigente y del marco 

de la buena dirección, teniendo siempre presente que la principal función es educar.  

 

7.- Presidir los consejos y delegar funciones cuando corresponda.  

8.- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional.  

 

9.- Facilitar y promover un ambiente de sana de sana convivencia para todos los 

estamentos. 

  

Deberes de los profesionales de la educación (docentes, asistentes de la educación, directivos 

y sostenedores): 

 

Deberes de los profesionales de la educación (docentes): 

 

Según el Artículo 10, letra c) de la Ley General de Educación.  

 

1.- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable, bajo los principios del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

2.- Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

3.- Orientar el proceso formativo y académico de los estudiantes. 
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4.- Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes. 

 

5.- Fomentar e internalizar en el estudiante los valores del proyecto educativo, hábitos y 

actitudes a través del ejemplo personal.  

 

6.- Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del establecimiento 

determine.  

7.- Mantener al día los documentos relacionados a su función. 

  

8.- Mantener una comunicación permanente y oportuna con los padres y apoderados, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso educativo y seguridad de 

sus pupilos. 

 

9.- Cuidar el orden y presentación personal de los estudiantes y la propia. 

 

10.- Finalizada la clase deberá entregar la sala limpia y ordenada. 

  

11.- Concurrir a todas las reuniones que son convocadas por la dirección.  

 

12.- Llevar al día su libro de clases, especialmente lo referido a la asistencia, consignación 

de materias y calificaciones.  

 

13.- Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela.  

 

14.- Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y 

evaluación de las actividades de la Comunidad Educativa y las relaciones de esta con la 

comunidad. 
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15.- Compromiso y lealtad con la fundación especialmente manteniendo la debida 

discreción acerca de todos los antecedentes que se conozcan en relación a su trabajo 

(académico, formativos, etc.). 

 

16.- Demostrar el mayor respeto en los lugares sagrados del colegio. 

 

 

Deberes de los profesionales de la educación (Asistentes de la Educación): 

 

Según el Artículo 10, letra d) de la Ley General de Educación.  

 

1.- Ejercer la función de asistente en forma idónea y responsable, bajo los principios del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

2.- Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

3.- Orientar el proceso formativo y académico de los estudiantes. 

 

4.- Fomentar e internalizar en el estudiante los valores del proyecto educativo, hábitos y 

actitudes a través del ejemplo personal.  

 

5.- Mantener al día los documentos relacionados a su función.   

 

6.- Cuidar el orden y presentación personal de los estudiantes y la propia. 

 

7.- Concurrir a todas las reuniones que son convocadas por la dirección. 

  

8.- Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela.  
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9.- Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y 

evaluación de las actividades de la Comunidad Educativa y las relaciones de esta con la 

comunidad. 

 

10.- Compromiso y lealtad con la Fundación Educacional especialmente manteniendo la 

debida discreción acerca de todos los antecedentes que se conozcan en relación a su trabajo 

(académico, formativos, etc.). 

 

11.- Demostrar el mayor respeto en los lugares sagrados del colegio. 

 

Deberes de los profesionales de la educación (directivos y sostenedores): 

 

Según el Artículo 10, letra e) y f) de la Ley General de Educación.  

 

1.- Impartir la enseñanza contenida en los Planes y Programas de Estudios oficiales 

aprobados por el MINEDUC, aplicados por profesionales calificados. 

 

2.- Exigir a los profesionales de la educación un cumplimiento adecuado y oportuno de los 

Planes y Programas correspondientes al curso en que se matricula el estudiante(a), y de las 

normas vigentes en materias de evaluación y promoción. 

3.- Difundir el contenido del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento interno.  

 

4.- Proporcionar al estudiante los valores de acuerdo a las normas internas, la 

infraestructura necesaria que se requiere para el desarrollo del programa curricular, ya sea 

aula, biblioteca, laboratorio y otras dependencias. 

 

5.- Promover actividades extra-programáticas que estimulen el desarrollo físico, intelectual, 

social y/o espiritual de los estudiantes. Estas actividades podrán ser obligatorias en los casos 



 

27 

 

P
ág

in
a2

7
 

que determine el Colegio y los costos de incorporación serán directa y adicionalmente 

financiados de mutuo acuerdo con el apoderado cuando corresponda. 

 

6.- Posibilitar el contacto de los estudiantes con instituciones de Educación Superior y otras 

organizaciones, cuando requieran del apoyo de éstas para el desarrollo de actividades de 

extensión y de orientación vocacional. 

 

7.- Administrar los recursos económicos correspondientes al establecimiento, en beneficio 

de la escuela.  

 

8.- Son deberes de los equipos directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la 

base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de estos.  

 

9.- Desarrollarse profesionalmente para progresar en la carrera directiva según las 

competencias requeridas para su cargo. 

 

10.- Promover y facilitar en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas.
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Fundación

Dirección

Sub Dirección 
Académica

Coordinación 
Primer Ciclo

Prof. Jefes

Prof. 
Asignaturas

Asistentes de 
Aula

Asistente 
Coordinación

Coordinación

Segundo Ciclo

Prof. Jefes

Prof. 
Asignaturas

Asistente 
Coordinación

Coordinación 
Tercer Ciclo

Prof. Jefes

Prof. 
Asignaturas

Asistente 
Coordinación

Encargada 
PIE

Educadores 
Diferenciales

Psicólogo

Terapeuta 
Ocupacional

Fonoaudiólogo

Encargadas 
CRA

Talleres ACLE 
/ TAP

Pastoral

Asistentes de 
Pastoral

Familia

Orientadores

Psicólogos

Asistente 
Social

Administración

Encargado de 
Mantención

Auxiliares

Contabilidad

Informática y 
Audiovisual

Secretaria

Convivencia 
Escolar

Mediadores de 
Convivencia 

escolar

Centro General 
de Padres

Centro de 
Estudiantes

Consejo 
Escolar

IV.- REGULACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

a) Organigrama institucional 
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b) Mecanismos de comunicación 

Nuestro establecimiento cuenta con mecanismos de comunicación como: 

 

Agenda: medio de comunicación oficial entre apoderado y docente. También es un 

mecanismo de comunicación entre mediadores, asistentes u otros miembros de la 

comunidad con la familia.   

 

Página web: medio por el que se informará de las diversas actividades realizadas por 

el Establecimiento.  

 

c) Los niveles de enseñanzas del colegio espíritu santo son: 

 I Nivel transición: 3 cursos Mixtos  

 II Nivel transición: 3 cursos Mixtos  

 1° a 8° Básico: 2 cursos por nivel, con coeducación (A damas, B varones)  

 1° a 4° Medio: 2 cursos por nivel, con coeducación (A damas, B varones) 

d) Régimen escolar 

 

El régimen de estudio del Colegio Espíritu Santo es semestral. Las fechas 

correspondientes al inicio de cada periodo semestral están de acuerdo con el 

calendario oficial Escolar de cada año, entregado por la Secretaría Regional Ministerial 

de Educación. 

 

Para efectos administrativos (control académico y disciplinario) cada semestre se 

dividirá en dos bimestres. 

 



 

30 

 

P
ág

in
a3

0
 

Al término de cada bimestre los profesores jefes informaran el rendimiento  general 

de los estudiantes, más un informe semestral y uno anual, del  rendimiento 

académico, e informe de desarrollo personal y social.  

 

e) Régimen jornada escolar 

 

El Colegio Espíritu Santo trabaja con jornadas distintas según el nivel de enseñanza: 

 

Estas se dividen en dos jornadas:  

 Kínder a IV Medio desde las 8:00 hrs. de lunes a viernes  

 Pre-Kínder desde las 13:15 hrs.      

 

La jornada diaria para todos los cursos contempla la existencia de distintos momentos 

destinados a actividad lectiva y recreos. Los horarios de ellos estarán en relación con 

la extensión de dicha jornada.  

 

Jornada Pre Kínder: Lunes a jueves 

13:15 - 13:30 Asamblea 

13:30 - 14:00 Trabajo Inicial 

14:00 - 14:45 Período variable 

14:45 - 15:30 Período variable 

15:30 - 16:00  Recreo  

16:00 - 16:45 Período variable 

16:45 - 17:15 Período variable  

17:15 - 17:45 Período variable 
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Jornada Pre Kínder: Viernes 

13:15 - 13:30 Asamblea 

13:30 - 14:00 Trabajo Inicial 

14:00 - 14:45 Período variable 

14:45 - 15:30 Período variable 

15:30 - 16:00  Recreo  

16:00 - 16:45 Período variable 

16:45 - 17:15 Período variable  

 

 

Jornada Kínder: Lunes a viernes 

08:00 - 08:15 Trabajo Inicial 

08:15 - 09:00 Asamblea 

09:00 - 09:45 Periodo variable 

09.45 - 10:00 Recreo 

10:00 - 10:45 Periodo variable 

10:45 - 11:30 Periodo variable 

11:30 - 12:00 Periodo Variable 

12:00 - 12:30 Periodo Variable 
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Jornada 1° a 8° básico: Lunes a Jueves 

08:00 - 08:15 Asamblea 

08:15 - 09:00 1° Hora  

09:00 - 09:45 2° Hora 

09.45 - 10:10 Recreo 

10:10 - 10:55 3° Hora  

10:55 - 11:40 4° Hora  

11:40 - 11:55 Recreo  

11:55 - 12:40 5° Hora  

12:40 - 13:25 6° Hora 

13:25 - 14:10 Almuerzo 

14:10 - 14:55 7° Hora 

14:55 - 15:40 8° Hora  

 

Jornada 1° a 8° básico: Viernes 

08:00 - 08:15 Asamblea 

08:15 - 09:00 1° Hora  

09:00 - 09:45 2° Hora 

09.45 - 10:10 Recreo 

10:10 - 10:55 3° Hora  

10:55 - 11:40 4° Hora  

11:40 - 11:55 Recreo  

11:55 - 12:40 5° Hora  

12:40 - 13:25 6° Hora 

13:25 - 14:10 Almuerzo 
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Jornada 1° a 4° Medio: Lunes 

08:00 - 08:15 Asamblea 

08:15 - 09:00 1° Hora  

09:00 - 09:45 2° Hora 

09.45 - 10:10 Recreo 

10:10 - 10:55 3° Hora  

10:55 - 11:40 4° Hora  

11:40 - 11:55 Recreo  

11:55 - 12:40 5° Hora  

12:40 - 13:25 6° Hora 

13:25 - 14:10 7°Hora 

14:10 - 14:55 Almuerzo 

14:55 - 15:40 8° Hora  

Jornada 1° a 4° Medio: Martes a jueves 

08:00 - 08:15 Asamblea 

08:15 - 09:00 1° Hora  

09:00 - 09:45 2° Hora 

09.45 - 10:10 Recreo 

10:10 - 10:55 3° Hora  

10:55 - 11:40 4° Hora  

11:40 - 11:55 Recreo  

11:55 - 12:40 5° Hora  

12:40 - 13:25 6° Hora 

13:25 - 14:10 7°Hora 

14:10 - 14:55 Almuerzo 

14:55 - 15:40 8° Hora  

15:40  16:25 9° Hora 
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Jornada 1° a 4° Medio: Viernes 

08:00 - 08:15 Asamblea 

08:15 - 09:00 1° Hora  

09:00 - 09:45 2° Hora 

09.45 - 10:10 Recreo 

10:10 - 10:55 3° Hora  

10:55 - 11:40 4° Hora  

11:40 - 11:55 Recreo  

11:55 - 12:40 5° Hora  

12:40 - 13:25 6° Hora 

13:25 - 14:10 7°Hora 

14:10 - 14:55 Almuerzo 

 

 

f) Suspensión y cambio de actividades  

 

Suspensión de clases con recuperación 

 

El colegio, que por causa justificada tenga que suspender clases, deberá solicitar 

autorización por escrito a la jefatura provincial de educación respectiva, con a lo 

menos dos semanas de anticipación. 

Cuando por razones emergentes u otra justificada no se alcanza a hacer 

oportunamente, se avisará, a lo menos, mediante correo electrónico al jefe provincial 

de educación. 

Se deberá señalar claramente el motivo de la suspensión y se remitirá el calendario 

de recuperación. 
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Cambio de actividades 

 

El cambio de actividades se referirá exclusivamente a los o las estudiantes y 

corresponderá a una acción planificada que cumpla determinados objetivos 

educacionales y que sea distinta al trabajo en aula o en el entorno de ella.  

 

Se considera como cambio de actividades:  

 

- Asistencia a casa abierta, programadas por universidades o instituciones de 

educación superior. 

- Visitas a industrias, puertos, museos, exposiciones, etc. 

- Asistencia a desfiles alusivos a glorias navales, fiestas patrias o aniversario de 

la comuna. 

- Participación en actividades extraescolares y culturales. 

- Rendición de exámenes, participación en pruebas de aplicación experimental 

PSU, etc. 

 

La autorización para un cambio de actividades de los estudiantes será de exclusiva 

responsabilidad del director del establecimiento educacional y cuando la actividad 

implique salida del plantel debe existir autorización por escrito del padre, madre y/o 

apoderado. 

 

Cuando la salida involucre la totalidad de los estudiantes del colegio, se deberá 

informar al Departamento Provincial de Educación, con copia a la Superintendencia 

de educación y Agencia de la calidad. 
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g) Almuerzos 

Los Horarios de almuerzo se dividen en dos Turnos:  

 kínder a 6° Básico de 13:25 a 14:10 hrs.  de lunes a viernes.  

 7° a 4° Medio de 14:10 a 14:55 hrs.  de lunes a viernes.  

 

El Colegio contempla dentro de su jornada diaria de trabajo momentos en los que los 

miembros de su comunidad educativa puedan alimentarse adecuadamente (45 

estudiantes, 30 minutos trabajadores). 

 

Es responsabilidad de cada estudiante y su familia proveer de la alimentación diaria 

necesaria (en calidad y cantidad) para que sea consumida durante la jornada. 

 

Todo estudiante que requiera almorzar en el Colegio –ya sea por ser beneficiario de 

Beca de alimentación o que se proporcione su propio alimento- contará con un 

espacio adecuado para ello y supervisión por parte de Mediación de Convivencia 

Escolar y Profesores, a través de los mecanismos que estos dispongan. 

 

Todo estudiante que requiera almorzar en el establecimiento y que no sea 

beneficiario de Beca de alimentación, debe traer sus alimentos al ingreso de la 

jornada. No se recibirán alimentos durante la jornada escolar.  

 

Los estudiantes deben presentar un comportamiento adecuado en el comedor, 

cautelando el orden y la limpieza del lugar, de manera de lograr un ambiente 

adecuado para el almuerzo diario. 
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El Colegio promueve una alimentación sana y equilibrada, motivo por el cual se 

ocupará de orientar y capacitar en los a sus estudiantes y apoderados en las para que 

incorporen estos hábitos en su vida diaria.  

h) Actividades co-programáticas. 

 

Se entiende como actividad co-programática toda actividad sistemática y planificada, 

ya sea de carácter deportivo, recreativo, artístico u otro, destinada a ampliar el 

currículum escolar de los estudiantes. Caben dentro de este concepto las actividades 

Extraescolares, las visitas sociales, visitas de estudio, jornadas de reflexión, entre 

otras. 

 

Las actividades de salidas y visitas de estudio o de acción social organizadas por el 

Colegio caben bajo su responsabilidad, por lo que será éste quien decida los 

itinerarios y condiciones según lo que presente una mayor conveniencia para el 

cumplimiento de los objetivos de cada actividad. 

 

Las actividades extraescolares (Escuelas y academias) se realizarán en un horario 

distinto a la jornada habitual de trabajo. Las actividades extraescolares ofrecidas por 

el Colegio se realizarán después de la jornada escolar.  

 

La inscripción en las distintas escuelas y academias es voluntaria y se realizará con la 

encargada de actividades extra programáticas vía circular. La participación de los 

estudiantes, una vez inscritos, es obligatoria. Los retiros de las actividades de taller 

deben hacerse mediante comunicación escrita del apoderado a Mediador (a) de 

Convivencia Escolar. 

 

 El Colegio se exime totalmente de responsabilidad en el caso de la realización de 
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actividades que no sean organizadas por él, quedando éstas bajo la exclusiva 

responsabilidad de quienes las realicen. 

 

 Para las giras y viajes de estudio se informa la calendarización al Ministerio y se envía 

autorización al apoderado. El estudiante no puede salir sin autorización firmada por 

el apoderado. No son válidas las llamadas telefónicas. El estudiante que no tiene 

autorización firmada debe permanecer en el Colegio realizando otras actividades. En 

el Colegio permanecen las autorizaciones firmadas y nómina de estudiantes que 

viajan. Se pasa asistencia antes de salir. Los estudiantes son cubiertos por el seguro 

escolar. Los estudiantes deben ir siempre acompañados de a lo menos un docente. 

i) Asistencia, puntualidad y retiros durante la jornada. 

 

Es deber de todos los estudiantes asistir al Colegio todos los días durante el tiempo 

que dure cada año lectivo. 

 

Todas las inasistencias deberán ser justificadas personalmente por el apoderado en el 

Colegio a más tardar el día en que el estudiante se reintegra a clases.  En caso de 

presentar certificación médica como justificación de inasistencia para evaluaciones 

y/o trabajos académicos, ésta debe ser entregada personalmente por el apoderado, 

dentro de un plazo no superior a 24 horas luego del reintegro del estudiante a clases. 

 

El certificado médico NO justifica el porcentaje de asistencia semestral y anual del 

estudiante, por lo que una inasistencia automáticamente reduce esta variable de 

medición para el estudiante 

 

Todos los estudiantes que se reintegren a clases después de una inasistencia deben 

solicitar en recepción el pase correspondiente, vía agenda, y presentarlo al profesor 
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jefe en la hora de asamblea para que sea registrado en el libro de clases.  

  

Es deber de cada estudiante ingresar a clases con dicho documento luego de una 

inasistencia. Asimismo, es deber del profesor exigirlo. El no cumplimiento de lo antes 

expuesto será considerado una falta leve. 

 

Las inasistencias reiteradas y no justificadas serán consideradas una falta grave, por 

lo que serán motivo de sanción según lo establecido en el presente reglamento. 

 

Todo estudiante que esté ausente de la sala de clases por asistir a alguna actividad en 

representación del Colegio o enviado por éste, será considerado presente en su 

jornada escolar. 

 

La llegada y salida del establecimiento por parte de los estudiantes y docentes debe 

realizarse puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará como 

“atraso de llegada” el ingreso al Colegio después del horario señalado en el presente 

reglamento.  

 

Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se produjeren al 

reinicio de clases después de un recreo o en un cambio de hora. 

 

Los atrasos serán considerados faltas a la responsabilidad y, en consecuencia, 

recibirán sanción, según lo establecido en el presente reglamento. 

 

Todos los estudiantes que se reintegren a clases después del horario establecido 

deben solicitar en recepción (al inicio de la jornada), o en Mediación de Convivencia 

Escolar (durante  la  jornada  escolar)  un  pase  en su agenda para  presentar al  

profesor correspondiente.  Es deber de cada estudiante ingresar a clases con dicho 
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documento luego de un atraso.  Asimismo, es deber del profesor exigirlo.  El  no 

cumplimiento de lo antes expuesto será considerado una falta leve, la cual se 

registrará de modo de seguir con el sistema de disciplina correspondiente. 

 

Todos los estudiantes deben permanecer en el interior del Colegio durante toda su 

jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla su horario de trabajo. 

Cualquier retiro del establecimiento durante este horario deberá ser justificado a 

Mediación de Convivencia Escolar, después de ser justificada personalmente por el 

apoderado mediante la firma del Libro de registro de salidas. En caso de quien retire 

al estudiante sea una persona distinta del apoderado, éste deberá autorizarlo 

expresamente y por escrito, y dicha persona tendrá que identificarse debidamente 

presentando su cédula de identidad. En caso de que el estudiante deba rendir 

evaluación sólo puede retirarse una vez que la haya rendido.  

 

El Colegio dispone de una ficha de registro en la que el apoderado podrá registrar el 

nombre de dos personas que en representación de él pueden retirar o justificar al 

estudiante.  

 

Con el fin de maximizar la jornada escolar e impedir que existan agentes distractores 

que interrumpan el desarrollo normal de la actividad en nuestras salas de clases, es 

que cada vez que “excepcionalmente” un estudiante deba retirarse del Colegio fuera 

del horario normal, por motivos médicos u otros de carácter personal, el apoderado 

deberá enviar una nota en la agenda, la cual debe ser mostrada por el estudiante al 

inicio de la jornada (08:00 hrs) en Mediación de Convivencia Escolar de Ciclo 

respectiva indicando: 

 

 Hora de retiro del estudiante. 

 Asignatura correspondiente en la que se encontrará su pupilo al 
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momento del retiro. 

 

El retiro del estudiante se realizará según tiempo estimado por el Colegio, es decir, en 

horario de recreo y al inicio de recreo de almuerzo. Durante este tiempo el apoderado 

deberá permanecer en el hall del Colegio. No se realizarán retiros durante el 

desarrollo de una clase.  

 

a)  Al inicio de cada jornada, los estudiantes deben estar a las 8:00 a.m. en el 

aula. No se admitirán estudiantes atrasados en la sala de clases, sin la 

autorización y debido (pase) registro en portería y de los mediadores. 

b)  Al tercer atraso, el estudiante deberá concurrir con su apoderado donde el 

Inspector, instancia en la cual deberá firmar una constancia que asegure que 

esta situación no se repetirá.   

c) Al quinto atraso, el estudiante/a permanecerá en el establecimiento al 

finalizar la jornada escolar para cumplir con la Sanción (realizando Servicio 

Comunitario   pedagógico) esta sanción se aplicará en dos días de la semana: 

 

Martes 15:40 -16:30: 5° Básico a 8° Básico  

Miércoles 16:30 – 17.30:  I a IV Medio.   

 

El mediador de ciclo enviará una papeleta indicando el día y horario en que el 

estudiante debe cumplir la sanción, la cual debe ser firmada y enviada de vuelta por 

el apoderado. De no ser así éste será citado a entrevista y el estudiante será derivado 

a un área de apoyo correspondiente.   
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V.- REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISION. 

El Colegio Espíritu Santo de Talcahuano establece su proceso de admisión escolar de acuerdo a las 

normativas vigentes por el Ministerio de Educación para tal efecto. Para este año el Proceso de Admisión 

Escolar para postular al año escolar 2022 se realizará por dos modalidades, una modalidad On-line y otra 

modalidad Presencial, dependiendo los niveles de educación a los cuales se desee postular. Los procesos 

de admisión no tienen costos. 

1- Modalidad on line 

 

El Ministerio de Educación ha implementado en forma paulatina el Sistema de Admisión Escolar on-line 

para todos los Colegios Municipales y Particulares Subvencionados del país.  

Pueden postular las familias que quieran cambiar a sus hijos de colegio, o quienes van a ingresar por 

primera vez al sistema educativo. 

Se postula sólo por internet, a través del sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl. 

2- Modalidad presencial: 

 

El Colegio tiene la modalidad presencial para los niveles que no contemple el nuevo sistema de admisión 

escolar dependiendo de los cupos disponibles que se indica en el proceso siguiente:  

2.1. Criterios generales de admisión 

En el presente Proceso de Admisión de Básica se priorizará el ingreso a las vacantes ofrecidas, en 

el siguiente orden: 

i. Hijos e hijas de funcionarios del colegio. 

ii. Familias que tengan hijos matriculados en el colegio. 

iii. Hijos e hijas de exestudiantes. 

iv. Familias que estén postulando a más de un estudiante al establecimiento. 

v. Estudiantes Prioritarios. 

vi. Comunidad en general por estricto orden de postulación en el registro abierto. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Las vacantes que queden se completarán por estricto orden de llegada o inscripción en el registro 

llevado para tal efecto. 

2.2. Pruebas a las que serán sometidos 

El colegio no realiza pruebas de admisión  

 

 

VI.- REGULACIONES DE PAGOS O BECAS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

El establecimiento tiene un sistema de Beca de Colegiatura a la cual pueden postular todas las familias que 

lo requieran. Para ello se informará una fecha en la cual deben presentar una carta dirigida a la 

Administración en que soliciten “Beca de Colegiatura”, adjuntando la documentación que acredite su 

situación. No se aceptan postulaciones a beca luego de la fecha que se indique vía circular a los 

apoderados. 

 

Dependiendo la situación del apoderado será la documentación que éste deberá entregar Administración 

del establecimiento para la evaluación de dicha asignación. 

 

Cabe mencionar que esta documentación debe ser actualizada y entregada de forma anual. 
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VII.- REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR  

El Uso del uniforme es de carácter obligatorio. Los miembros de la comunidad   educativa del   Colegio 

Espíritu Santo deben presentarse a clases aseados y  ordenadamente vestidos, según corresponde a una 

situación formal de convivencia como es el trabajo escolar. Se les exigirá mantener la higiene corporal y la 

limpieza de su vestimenta. 

Aquellos estudiantes que presenten alguna enfermedad de tipo infecciosa, que afecte al resto de la 

comunidad, deberá permanecer en su hogar hasta que se  encuentren en condiciones y no sean un riesgo 

de contagio para sus demás compañeros. (Pediculosis, sarna, pestes en general, etc.). 

Los estudiantes deben presentarse al Colegio debidamente uniformados, según el nivel de enseñanza que 

cursan y la naturaleza de la actividad académica que les corresponda. El detalle es el siguiente: 

a) Primer nivel de transición, segundo nivel de transición, 1°, 2°básico y 3° básico: 

 

Niñas: Buzo oficial del Colegio, polera oficial del Colegio, zapatillas negras o blancas, delantal azul a 

cuadrillé. 

 

Niños: Buzo oficial del Colegio, polera oficial del Colegio, zapatillas negras o blancas, cotona color café.  

 

b) 4°básico a 4° Medio: 

 

Mujeres: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata del  Colegio,  chaleco  azul abotonado escote en V, 

polar del Colegio, medias azules, zapatos negros, delantal azul a cuadrillé. Debido a las condiciones 

climáticas propias de la estación de invierno, durante los meses de mayo a septiembre el Jumper podrá 

ser reemplazado por un pantalón escolar de corte recto de tela color azul marino.  

 

Hombres: pantalón gris, camisa blanca, corbata del Colegio, chaleco azul cuello en V, polar del Colegio, 

zapatos negros, cotona color café. 
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 Los estudiantes podrán asistir con uniforme deportivo del  Colegio  los  días  en que tengan Educación 

Física y actividades extraescolares. Los demás días deberán presentarse inexcusablemente con el uniforme 

que corresponde. 

 

 El uniforme deportivo para hombres y mujeres estará compuesto de la siguiente manera:  

 

a) Buzo oficial del Colegio.  

 

b) Pantalón corto oficial del Colegio color azul con línea amarilla (optativo).  

 

c) Polera del Colegio, más polera de recambio institucional para los días de Educación Física.  

 

d) Calcetines blancos.  

 

e) Zapatillas deportivas blancas o negras sin diseños.  

 

Durante el desarrollo de las clases de Educación Física el uso del pantalón corto puede servir de alternativa 

al uso del buzo oficial del Colegio. 

 

Para mantener la higiene y aseo personal luego de la clase, los estudiantes(as) deben traer sus útiles de 

aseo y además otra polera blanca oficial del Colegio para su recambio. 

 

Los estudiantes deberán cumplir de manera estricta con el uso adecuado de las prendas de vestir del 

uniforme, teniendo en consideración los siguientes aspectos: 

 

a) Los ingresos y salidas del establecimiento según la jornada de trabajo escolar deben hacerse 

vistiendo el uniforme correspondiente, sin delantal o cotona, de manera de mantener un orden 

y aspecto adecuados a la condición de estudiantes como representantes del Colegio en la 

comunidad.  
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b) El largo del jumper en las niñas debe estar ajustado a un máximo de dos dedos aprox. (4 cms. 

aprox.) sobre la rodilla y debe tener un ancho moderado.  

 

c) Los pantalones de uniforme en el caso de los varones y de buzo, en el caso de varones y damas 

deben ser de corte recto y usarse a altura adecuada. 

 

d) Durante la jornada de clase está autorizado exclusivamente el uso del polar institucional sobre el 

delantal.  

 

 No está permitido en el establecimiento y para actividades propias del trabajo escolar el uso de prendas 

de vestir ajenas al uniforme antes descrito. 

 

 Las prendas de abrigo o accesorios de vestir (como pinches, colets, bufandas, guantes, gorros, etc.)  deben 

ser de color azul o amarillo, que corresponden a los colores del uniforme del Colegio; de modo que 

mantengan la formalidad de la vestimenta y armonicen con ella en color y diseño. Por ello los estudiantes 

y estudiantes no podrán presentarse en el Colegio con prendas de colores distintos a los señalados. 

 

 Todas las prendas de vestir con las que el estudiante asista al Colegio deberán venir adecuadamente 

identificadas con una marca que indique el nombre y curso de su dueño. Cada estudiante y sus apoderados 

serán responsables de que esto sea efectivo. 

 

Todas las prendas de vestir del uniforme de los estudiantes deben venir en buen estado, quedando 

terminantemente prohibido el uso de prendas rotas, sucias, rayadas, pintadas o en mal estado. Será 

responsabilidad del apoderado, si el estudiante no se presenta con su uniforme en las condiciones antes 

mencionadas y deberá reportar mediante agenda el compromiso de lavado, reparación o compra de 

uniforme en un plazo no mayor a 3 días 

 

 Cada estudiante es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como del cuidado del resto de 
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sus materiales, quedando exento de responsabilidad el Colegio en caso de extravío o deterioro por el no 

cumplimiento de alguna de las indicaciones anteriores. 

 

Los estudiantes deben presentarse con el pelo corto, formal, recto, sin diseño, ni relieves (sin cortes de 

fantasía), con bajo volumen y su largo sobre el nivel del cuello de la camisa, así como adecuadamente 

afeitados según corresponde a una situación formal de convivencia como es el trabajo escolar. 

 

Las estudiantes deben presentarse con el pelo tomado en orden, de modo de despejar el rostro. El uso de 

accesorios para el pelo en este caso se permitirá en cantidad y diseños adecuados cuidando respetar las 

disposiciones antes descritas en relación al uso de colores y de diseños. 

 

No está permitido que los estudiantes se presenten al Colegio con su pelo teñido. 

 

No está permitido a ningún miembro de la comunidad escolar utilizar piercing dentro del establecimiento, 

así como tampoco se permiten tatuajes que se encuentren a la vista. En caso que algún estudiante llegue 

al Colegio con un tatuaje, será responsabilidad tanto del estudiante como del apoderado mantener el 

tatuaje oculto con una venda de color piel o parche curita correspondiente. 

 

Los estudiantes no podrán utilizar joyas, accesorios como pulseras anillos, collares, aros.  En el caso de las 

estudiantes, no podrán presentarse con maquillaje, ni uñas pintadas. Sólo se permitirán aros pequeños y 

sobrios. 

 

El no cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas en relación con la presentación personal 

contenidas en los artículos precedentes será considerado una falta, cuya gravedad variará según la 

reiteración con que se presente y se hará merecedora de las sanciones contempladas en este reglamento. 

 

En conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 215/2009 el Director del Colegio está facultado para 

autorizar, por razones de excepción y debidamente justificadas, a un estudiante a asistir al establecimiento 

utilizando un vestuario distinto al señalado en los artículos 30 y 31. Lo anterior se definirá mediante una 
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resolución interna de Dirección. 

 

El padre o apoderado que requiera de este beneficio debe presentar por escrito una solicitud a Dirección 

y adjuntar a ella todos los documentos que acrediten los antecedentes que la motivan. La Dirección puede 

aprobar o rechazar la solicitud de acuerdo a su mérito. 

 

La Dirección en su resolución podrá eximir del uso de uniforme a un estudiante o autorizar el uso de 

algunas prendas en particular, de manera permanente o por un tiempo determinado. 

El apoderado dejará constancia por escrito del acuso recibo de la resolución de Dirección.  Con ello acatará 

el cumplimiento de las condiciones y plazos que ésta indique.  
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VIII.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar del Colegio Espíritu Santo presenta los lineamientos centrales en 

relación a lo propuesto por los Organismos de Emergencia y el Ministerio de Educación en esta área, sobre 

bases metodológicas y procedimientos, cuyo principal objetivo es el desarrollo y fortalecimiento de 

hábitos y conductas que favorezcan la seguridad en el contexto escolar. Esto, mediante la definición de 

una serie de acciones de la Unidad Educativa, orientadas a la prevención de situaciones de riesgo y al 

proceder frente a emergencias producidas. 

 

En la elaboración de este PISE han participado y participarán los distintos actores de nuestra Comunidad 

Educativa, tanto en la etapa de Diagnóstico como en el desarrollo de los distintos Programas que contienen 

este Plan. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

• Desarrollar y fortalecer en el Colegio una cultura de prevención de riesgos y auto-cuidado. 

 

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

 

• Generar un ambiente de seguridad integral en la Comunidad Educativa del Colegio.  

 

 

MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir 

logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta 

a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 
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REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Director(a) establecimiento o Subdirector Académico 

Coordinador/a de Seguridad Escolar: Administrador o Encargado Mantención 

Representantes de Profesores/as: Asistente de coordinación 3er ciclo o del 1er ciclo 

Representantes de los Estudiantes: Presidente o Vicepresidente del Centro de Estudiantes 

Representante de Asistentes de la educación: Encargado Convivencia Escolar 

Representantes Centro General de Padres y Apoderados: Presidente o Vicepresidente.  

Representante Organismo de Protección Social : Asesor de prevención IST 

Representante de Carabineros 

Representante de Bomberos 

Representante del Área de Salud 

 

 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

CARGO FUNCIÓN 

Director - Presidir el Comité de Seguridad Escolar. 

- Apoyar al Comité de Seguridad Escolar en sus acciones. 

- Difundir PISE a la Comunidad Educativa. 

- Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas. 

- Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de las 

distintas acciones del PISE. 

- Evaluar acciones para mejora continua 
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Coordinador de 

Seguridad Escolar 

- Coordinar todas y cada una de las actividades efectuadas por 

el Comité de Seguridad Escolar. 

- Coordinar y designar funciones las acciones de los distintos 

integrantes de la comunidad Educativa en función de la 

Seguridad Escolar y del desarrollo de los Programas que 

integran el PISE. 

- Coordinar el contacto con las distintas Redes de Apoyo 

favoreciendo acciones de prevención y proceder en 

situaciones de emergencia (Bomberos, Carabineros, etc.). 

Representantes

 de 

Profesores/as, 

Asistentes de 

 la educación, 

Apoderados  

  y 

Estudiantes 

- Aportar con su visión desde su rol correspondiente en la 

comunidad educativa. 

- Cumplir con las acciones y tareas que acuerde el Comité para 

ellos. 

- Comunicar hacia sus representados la labor general del 

establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 
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 - Participar en reuniones que el PISE requiera. 

Representantes 

Organismos de 

Protección Social 

Otorgar apoyo técnico al Comité de seguridad escolar. 

Representante

 de Carabineros 

Otorgar apoyo técnico al comité de seguridad escolar 

Representante

 de Bomberos 

Otorgar apoyo técnico al comité de seguridad escolar 

Representante

 de Salud 

Otorgar apoyo técnico al comité de seguridad escolar 

 

 

Programa de prevención frente a emergencias 

 

1.- Programa de prevención en caso de fuga de gases 

 

Actividades Responsable Fecha de realización 

Inspección reguladores de gas Encargado de mantención Mensual 

Inspección de los cilindros de gas Encargado de mantención Mensual 

Inspección instalaciones de gas Encargado de mantención Mensual 

Inspección de la correcta utilización 

de gas 

Encargado de mantención Cada 6 meses 

Capacitación del programa de 

respuesta y simulacros 

Experto en Prevención de 

Riesgos 

Cada 6 meses 

Mantener una lista, la cual contenga 

la fecha de todas las revisiones y 

reparaciones que se 

Encargado de mantención Cada 12 meses 
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han realizado. 

Poseer una copia del plano de los 

ductos de gas e instalaciones 

eléctricas del establecimiento. 

Encargado de mantención Anual 

Cerciorarse en los lugares donde se 

utilice gas que después de ser 

Personal a cargo de cada 

lugar de trabajo 

Diaria  

utilizado quede cerrada la llave de 

paso 

  

Si una persona detecta olor a gas 

debe dar informe de inmediato para 

que personal calificado revise y 

repare el posible desperfecto. 

Personal Diaria 
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2.- Programa de prevención en caso de incendio 

 

Actividades Responsable Fecha de realización 

Mantener contacto directo 

con Estación de Bomberos 

más cercana (8Va Cía. 

412585283 – Bomberos 

132). 

Administradora Cuando se requiera 

Inspección vías de 

evacuación. 

Administradora y Encargado 

de mantención 

Cada 3 meses 

Inspección señalización del 

establecimiento 

Administradora y encargado 

de mantención 

Cada 6 meses 

Inspección de vías de 

evacuación 

Administradora y encargado 

de mantención 

Mensual 

Inspección de la conexión 

eléctrica 

Encargado de mantención Mensual 

Capacitación de extintores a 

todo el Comité. 

Experto en Prevención de 

riesgos 

Cada 6 meses 

Simulacros de incendio Comité de seguridad escolar Cada 6 meses 

Capacitación de Redes 

Húmedas 

Experto en Prevención de 

Riesgos 

Cada 6 meses 

Capacitación de Prevención 

de Incendios 

Experto en Prevención de 

Riesgos 

Cada 6 meses 

Verificar el estado, 

certificación y localización 

de los extintores y todos los 

Encargado de mantención Mensual 



55 

 

 

P
ág

in
a5

5
 

elementos de extinción y 

alarma. 

  

Examinar las   fuentes   de 

calefacción. 

Encargado de mantención mensual 

Asegurarse de verificar la 

conexión de los equipos 

eléctricos en los enchufes 

adecuados. 

Encargado de mantención Cada 6 meses 

Los trabajos de 

mantenimiento que 

requieren el empleo de 

herramientas generadoras de 

calor y/o chispas deberán ser 

supervisados por una tercera 

persona y contar con equipo 

de extinción   rápida   en   las 

inmediaciones. 

Encargado de mantención Cuando se requiera 

Solicitar a bomberos que 

inspeccionen el colegio para 

la seguridad y 

prevención de incendios. 

Administradora Anual 

 

 

 

Programa de procedimientos ante emergencias 

 

El Plan de evacuación de nuestro Colegio, está organizado a partir de cada puesto de trabajo indicando lo 

que cada uno debe hacer diariamente y; en caso de sismo, incendios, incendios forestales, emanación de 

gases tóxicos o cualquier evento de riesgo, cuáles deben ser sus acciones durante y después del evento, 

señalando, en todos los casos, los comportamientos precisos que requerimos de cada miembro de la 
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comunidad escolar. Se puede producir una evacuación parcial o total dentro del colegio hacia las zonas  de 

seguridad del colegio o bien una evacuación parcial o total fuera del colegio a las zonas seguras.  

 

 

Conceptos relevantes 

 

1.- Alerta: Es un estado de vigilancia y atención el cual implica estar preparados en una instancia previa a 

la ocurrencia de crisis o emergencias en la unidad educativa. 

2.- Alarma: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder inminentemente o que ya está sucediendo, ante 

lo cual debe activarse de inmediato el Plan Integral de Seguridad Escolar. La activación de esta alarma será  

mediante el aviso de timbre, y uso del Megáfono que recorrerá todas las dependencias de la Escuela, esto 

es señal para que se adopten todas las medidas de prevención y evacuación de todos los integrantes del 

establecimiento además de los padres y apoderados que se encuentren en las dependencias de la Escuela. 

3.- Comunicación e información: Se denomina comunicación al proceso donde existe al menos un emisor 

o persona que envía un mensaje, el mensaje o lo que se desea expresar y un receptor o quién recibe e l 

mensaje. Para que la comunicación sea efectiva el receptor debe entender el mensaje y éste a su vez debe 

entregar un nuevo mensaje al emisor produciéndose una retroalimentación y así enriquecer la 

comunicación. 

Los comités frente a una situación de emergencia se comunicarán vía radio 

 

 

Encargados por sector 

 

Coordinación general Dirección: Verónica Leiva Navarrete. 

Subdirección Académica: María Magdalena 

Sepúlveda. 

Encargado de edificio básica sur Mediador 2°ciclo: Ana Magaly Martínez 

Mediadora 3°ciclo: Paula Villa 

Salas de clases Adulto a cargo en el momento del evento. 
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Encargado de Edificio básica norte Mediadora 1°ciclo: Dahiana Lagos Asistente 

de coordinación académica: Carla 

Basaletti 

Encargado de Edificio media Asistente de coordinación académica: Rosa 

Estrada. 

Mediadora 3°ciclo: Lisette Rival 

Encargado de edificio de Administración y 

comedor 

Administradora: María José Viveros. 

Informática: María José Isla 

Encargado de edificio de preescolar Coordinadora de ciclo: Marcela Domínguez 

y Educadoras de Párvulos 

 

Evaluación Primaria 

En esta etapa se realiza un análisis de lo que está sucediendo en el establecimiento. Las personas 

encargadas de realizar esta evaluación serán los integrantes del Comité de Seguridad y deberán responder 

preguntas como: ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? Lo primordial es velar por el estado de las personas. 

 

Decisiones  

Se deben analizar los resultados obtenidos en la evaluación preliminar para comenzar a tomar decisiones, 

para esto lo primordial será evaluar si la situación de emergencia puede ser controlada por el Comité de 

Seguridad Escolar, de no ser así se deberá llamar a la entidad correspondiente (Bomberos 132, Carabineros 

133, SAMU 131). 

 

 

Evaluación Secundaria 

Esta evaluación la realiza el organismo que concurre a la emergencia, y tiene por fin contar con 

antecedentes más acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso que afecto o aún está 

afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento a 

la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; el 

ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de transporte, entre otros.  
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Readecuación del Plan 

En esta última etapa se debe recopilar, actualizar y analizar la información respecto a las emergencias que 

se han suscitado en el establecimiento, el aumento de personas y los cambios estructurales que se 

presenten en el establecimiento para así lograr una efectiva readecuación del Plan Integral de Seguridad 

Escolar con la finalidad de que éste se adapte a las necesidades que se vayan presentando con el pasar del 

tiempo. 

 

Procedimiento en caso de fuga de gas 

 

Durante de una fuga de gas: 

1. No accione ningún dispositivo eléctrico, ni corte la energía. 

2. En caso de ser pequeña, se debe ventilar y barrer el lugar. 

3. Llamar a la las Unidades de Emergencia Correspondiente. 

4. El personal asignado cortará inmediatamente el suministro de gas y ventilar el 

establecimiento. 

5. En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del establecimiento hacia una zona 

de seguridad retirada de la zona de la fuga. 

6. La evacuación se realizará rápidamente, pero sin correr y en silencio. 

7. Los coordinadores de cada área, deberán asegurarse de que todas las personas evacuen el 

edificio siendo este el último en salir y verificar que se encuentren todas las personas en los 

puntos de encuentro. (la verificación de las personas será a través una nomina que será 

proporcionada por el encargado de seguridad) . 

8. No produzca aglomeración ni obstruya a los demás. 

9. No se devuelva por pertenencias olvidadas. 

10. En ningún caso utilice fósforos, celulares u otro artefacto que produzca chispa o fuego. 
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Después de una fuga de gas: 

1. Manténgase en su zona de seguridad en silencio para recibir nuevas instrucciones. 

2. Mantener la calma. 

3. Se deberá contar con informe por parte del organismo pertinente que las mediciones 

efectuadas y los niveles medidos están en condiciones seguras (0% LEL) antes de regresar 

al lugar de trabajo y salas de clases, (se encuentra en condiciones seguras de riesgo para los 

estudiantes y personal). 

 

Procedimiento en caso de sismo o terremoto 

 

Antes del Sismo: 

1) Inspeccionar y clasificar tipos de construcción en relación con su calidad estructural y sus 

riesgos inherentes. 

2) Dependiendo de la actividad y funciones del recinto, determinar zonas de seguridad: junto 

a pilares, bajo vigas seguras, cadenas u otras zonas establecidas por el Plan de Emergencia, 

siempre alejadas de ventanales, tabiques, etc., las cuales deberán mantenerse debidamente 

señalizadas. 

3) Determinar zonas de seguridad por piso dentro de los edificios, que sean más seguros que 

el lugar de trabajo, sala de clases, etc. 

4) Determinar situaciones en que será necesario evacuar los lugares de trabajo, salas de clases 

u otros hacia zonas de seguridad del piso. 

5) Determinar vías de evacuación hacia las zonas de seguridad del piso. Las vías deben estar 

debidamente señalizadas. 

6) Determinar zonas de seguridad externas al edificio. En edificios de un piso deberán ubicarse 

mínimo a 15 metros de distancia. Las zonas de seguridad externas deberán estar alejadas 

de las vías de tránsito de vehículos, postaciones eléctricas, cables eléctricos y otros que 

puedan desplomarse alcanzando a las personas. 

7) Determinar y señalizar vías de evacuación hacia zonas de seguridad externa. 
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8) Los planes de evacuación, aparte de ser conocidos por los usuarios habituales del recinto, 

deben estar graficados en lugares visibles para ubicación del público. Deben indicar zonas 

de seguridad y las vías de evacuación a usar para llegar a ellas. 

9) Corregir todas las condiciones que pueden generar accidentes durante el sismo 

produciendo lesiones a las personas, en especial las existentes en zonas de seguridad y vías 

de circulación: mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, almacenamiento de 

objetos pesados, vidrios, claraboyas, cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, 

etc. 

10)  Determinar sistemas de comunicaciones y/o señales; brigadas de emergencia; corte de 

suministro eléctrico, de gas y agua; sistema de iluminación de emergencia y apoyo externo. 

11) Realizar prácticas y simulacros de aplicación del plan de evacuación. 

12) Es aconsejable designar Encargados de Evacuación que estén a cargo de grupos de 

trabajadores, escolares y población en general, para que los guíen hacia las zonas de 

seguridad. 

13) Capacitar a los Líderes o Encargados de Evacuación para actuar frente a emergencias y 

dotarlos de linternas y distintivos para su identificación. 

14)  Deben desestimarse como zonas de seguridad y vías de evacuación aquellas expuestas al 

riesgo de rodados y/o avalanchas provenientes de cerros, tranques, etc. 

 

Durante el sismo: 

 

1) Se deberá mantener la calma y dirigirse a las zonas de seguridad preestablecidas de acuerdo 

a la estructura del edificio, evitando correr y/o gritar a fin de prevenir situaciones de pánico 

individual y/o colectivo. 

2) Las puertas y salidas de emergencia deben abrirse y permanecer abiertas durante toda la 

emergencia. 

3) Previo a dirigirse a las zonas de seguridad, deberán des-energizarse máquinas o equipos, 

cortar suministros de gas y otras fuentes alimentadoras de materiales, combustibles u otro 

tipo de energía. 
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4) Durante el proceso de evacuación el Encargado de Evacuación deberá mostrar una actitud 

firme y segura, controlando el comportamiento del grupo, dando instrucciones en forma 

simple y precisa. 

 

Después del sismo: 

1) Pasado el sismo los Encargados de Evacuación determinarán, si es necesario, abandonar el 

edificio hacia zonas de seguridad externas, previa inspección a los lugares de trabajo para 

detectar las condiciones de seguridad. 

2) Cada Encargado de Evacuación debe asegurarse que se encuentren todos los estudiantes 

previa revisión en el libro de clases a su cargo en la zona de seguridad preestablecida. 

 

 

Procedimiento en caso de incendio 

 

Durante el incendio: 

1. Mantener la calma. 

2. Avise de inmediato a personal del establecimiento y tocar la alarma. 

3. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo 

(esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). No intente apagar un incendio 

que se está descontrolando. Si no está seguro si puede controlarlo.  
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4. Nunca use agua para apagar un incendio eléctrico. Sólo use un extintor de 

incendios aprobado para incendios eléctricos. 

5. En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo 

cerrado para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

Llame a Bomberos. 

6. Si su ropa se ha incendiado, deténgase, échese al suelo y ruede sobre este 

hasta que el fuego se haya extinguido, sofoque la llama. Correr sólo hace 

que el fuego lo queme más rápidamente. 

7. Nunca use la palma de su mano o los dedos para ver si algún objeto 

metálico está caliente, use una toalla o cualquier objeto. 

8. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento 

cuente con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 

9. En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena 

hacia la “zona de seguridad”. 

10. Si la puerta está cerrada con llaves, ábrala a golpes con cualquier objeto y 

cerciórese de que el incendio y/o el humo no estén bloqueando su ruta 

de escape. Si su ruta de escape está bloqueada, cierre la puerta 

inmediatamente y use una ruta de escape alterna, tal como una ventana. 

Si su ruta está despejada, salga inmediatamente por la puerta. Esté 

preparado para andar a gatas. 

11. Si la puerta es metálica y está tibia o caliente, no la abra. Escape a través 

de una ventana. Si no puede escapar, busque las zonas bajas de la 

estructura y trate de indicar su ubicación alertar a los bomberos que usted 

está allí. 

12. Asigne un personal con planos y conocimiento de la situación para tomar 

contacto con Bomberos a su llegada, no interrumpir su proceder y si la 

situación lo amerite proveer de elementos a los mismos. 

13. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que sea indicado. 
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14. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, 

recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. Si tiene 

que salir a través del humo, agáchese y gatee sobre el piso bajo el humo 

hasta su salida – el humo denso y los gases venenosos se acumulan 

primero a lo largo del cielo raso. 

15. Cierre las puertas tras usted a medida que escapa para demorar la 

propagación del incendio. 

16. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

17. No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

18. Recuento de personal, cada uno comprueba que todo el miembro del 

establecimiento esté en la zona segura. Se pregunta, además, si alguien 

echa de menos a otro. Si es necesario se recuenta. En el caso de los 

estudiantes realizar el recuento con el libro de clases. 

 

 

Después del incendio:  

1. Verificar el estado de todo el personal en el punto de encuentro en busca 

de heridos. Dé primeros auxilios según sea necesario y cubra las 

quemaduras para reducir la posibilidad de más lesiones o infección. 

2. Derivar a asistencia primaria en caso de heridos o lesionados. 

3. No entre a un edificio o vivienda dañado por un incendio a menos que las 

autoridades digan que puede hacerlo. Si tiene que ingresar esté alerta al 

calor y el humo. Si detecta cualquiera de los dos, salga inmediatamente. 

4. Tenga cuidado con los daños estructurales. Los techos y los pisos pueden 

haberse debilitado y pueden necesitar repararse. 

5. Verificar que cada miembro del alumnado se haya retirado del recinto 

con algún familiar. Lo mismo para el personal. 

6. Haga una lista de los daños y las pérdidas. 
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Procedimiento para personas con capacidades diferentes ante situaciones de emergencia 

 

1. Mantenga un recuento de personas con discapacidad física y con 

diagnostico TEA de su sector o curso a cargo, los profesionales del PIE 

serán el personal que verificara y ayudara a las evacuaciones de estas 

personas. 

2. Compruebe que todas estas personas del establecimiento estén en la 

zona segura. Si es necesario se recuenta. 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVACUACIÓN 

 

¿Cuándo se evacúa el Colegio? 

 

La evacuación se inicia cuando existe alguna evidencia de que el estado del edificio 

puede representar un riesgo o cuando una autoridad externa ordena la evacuación.  

 

¿Quién da la orden de evacuación del Colegio? 

 

Frente a un incendio, emanación de gas u otro evento de riesgo, DIRECCIÓN evalúa con 

el encargado PISE (Administrador del establecimiento) y/o los representantes de los 

organismos pertinentes de emergencia, si están garantizadas las condiciones para 

continuar la actividad escolar o si, por el contrario, es necesario dar la señal de 

evacuación parcial o total del Colegio. Sólo la Dirección del colegio o su suplente puede 

dar la orden de evacuación. 

Si las condiciones lo permiten se debe continuar con la actividad y mantenerse un 

estado de alerta. Debemos recordar que frente a un sismo o temblor se debe 

permanecer en el lugar, por lo que insistimos en que la evacuación se reservará para 
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una situación en la que se evidencien condiciones extremas que lo requieran o en el 

caso de que se reciban órdenes de autoridades externas, es importante tener en cuenta 

que una evacuación genera riesgos que pueden ser mayores que la evacuación. 

¿Cómo se da la orden de evacuación? 

 

La orden de evacuación se realiza mediante una señal sonora. En caso de ser evacuación 

total se realizará a través del timbre del colegio (timbre sonara de manera 

ininterrumpida). Si es parcial se hará a través de sonido de megáfono sólo en el  sector 

a evacuar. 

 

¿Qué tipo de evacuación existen? 

 

 Evacuación Interna 

 Evacuación Externa 

 

¿A dónde se evacúa? 

 

Las zonas de seguridad hacia las que cada persona debe dirigirse estarán indicadas 

visiblemente. 

Existirá un plano de la planta del colegio indicando donde se debe evacuar según la 

ubicación de la persona en el momento de la evacuación. 

 

Instrucciones que debe recordar todo funcionario y garantizar su cumplimiento: 

 No correr. 

 No detenerse ni devolverse. 

 No dejar la fila. 

 Guardar silencio. 

 No portar nada. 

 Dirigirse hacia lugar señalado como área de seguridad 
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Evacuación al interior colegio: 

 

 ZONA SEGURA PARA EVACUAR DESDE: EDIFICIO DE BÁSICA SUR, 

GIMNASIO, ORATORIO, CASINO 

 PATIO ASFALTADO (COSTADO PATIO BOMBERO) 

 

 ZONA SEGURA PARA EVACUAR DESDE: EDIFICO DE BÁSICA NORTE, EDIF. 

ADMINISTRACIÓN, EDICIO DE MEDIA, EDIFICIO PÁRVULO. 

 

 ESTACIONAMIENTO SECTOR EDIFICIO PÁRVULO 

 

 Evacuación al exterior del colegio 

 

 PLAZA DE JUEGOS FRENTE A CARABINEROS. 

 

Zonas por donde evacuar según dependencia: 

 

 EDIFICIO DE ENSEÑANZA BÁSICA: 

 

3er piso baño baño 1 2 3 4 5 6 

2° piso baño baño 1 2 3 4 5 6 

1er piso baño baño Bibliote ca 

Básica 

Mediadores 

enfermería 

Coord. Acad. 2° 

ciclo 

Sala PIE Sala música laboratori o 

ciencias 

Sala PIE 

 

 Salas 1, 2 y 3 evacuan por caja escala sector gimnasio. 

 Salas 4, 5 y 6 evacuan por caja escala sector mormones. 
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 Biblioteca, PIE, sala música por puertas pasillo 1er piso 

 Laboratorio, Sala PIE por puerta acceso hall de acceso a sala PIE. 

 

 GIMNASIO: 

 

 Su puerta de escape es la que da al patio de básica. 

 

 EDIFICIO DE ENSEÑANZA MEDIA: 

3ER PISO 5 6 7 8 INSPECTORIA  

 

 

 

 

 

 Salas 4, 5 y 6 evacuan por escalera principal y salen del edificio por acceso principal.  

 Salas 7 y 8 bajan del 3er piso por escalera de escape, para luego continuar por 

escalera de escape del 2° al 1er piso. 

 Salas 1, 2 y arte por acceso principal. 

 

 EDIFICIO ENSEÑANZA BÁSICA NORTE 

4° PISO OFICINAS 7 BODEGA BODEGA 

3ER PISO 5 6 BAÑO BAÑO 

2° PISO 3 4 BAÑO MULTICOPIADO 

1ER PISO 1 2 BAÑO BAÑO 

 

 Todos evacuan por caja escala y salen por puertas de acceso al estacionamiento. 

 CASINO 

2° PISO 3 4 BIBLIOTECA OFICINA   

1ER PISO 1 2 ARTE OFICINA OFICINA SALA 

PROFESORES 
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2° PISO COMEDOR 

1ER PISO COMEDOR-COMEDOR PERSONAL-COCINAS 

 

 2° piso: Los estudiantes, apoderados o funcionarios que estén en el 2° piso tienen 

como vía de evacuación puerta que da hacia Oratorio. 

 1er piso: cocineras de JUNAEB tienen como vía de escape puerta que está hacia 

gimnasio, costado cocina JUNAEB, estudiantes, apoderados tienen como vía de 

escape puerta de acceso principal. Personal del colegio tiene como vía de evacuación 

puerta que está al costado de cocina JUNAEB. 

 

 ADIMINISTRACIÓN 

3°PISO SALA PROFESORES OFICINAS DTI 

2° PISO OFICINAS  

1°PISO HALL OFICINAS 

 

 Todos bajan por escalera principal hacia el hall de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
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En concordancia con la normativa legal (Ley Nº 16.744/1973) entendemos como 

accidente escolar “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de la práctica profesional o educacional y que le produzca 

incapacidad o muerte”. Asimismo, se considerarán accidentes escolares los ocurridos 

en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del 

estudiante y el establecimiento educacional, así como los ocurridos en el trayecto 

directo entre estos últimos lugares. 

 

El Colegio cuenta entre sus dependencias con un lugar adecuado y equipado para la 

atención de primeros auxilios de acuerdo al protocolo de atención de enfermería.  

Para todos los casos de accidente escolar el Colegio tiene a disposición de los 

apoderados y de los estudiantes un formulario de Seguro de Accidente Escolar otorgado 

por el Estado, según lo establecido en la ley Nº 16.744 de 1973. 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

1. Cuando un estudiante requiera atención y se encuentre en su sala de 

clases, el profesor después de investigar qué le ocurre, lo derivará a 

Mediación de Convivencia Escolar de ciclo correspondiente, el que luego 

gestionara la atención de Enfermería “con su agenda”. 

2. En enfermería se le prestará la atención que requiera como, por ejemplo; 

curaciones de heridas leves, aguas hierbas para dolor de estómago, etc. 

3. Ante heridas graves, se derivará al estudiante al Centro de salud más 

cercano (hospital higueras), llamando a la ambulancia para su traslado. El 

o la estudiante será acompañado por un funcionario del establecimiento. 

Se dará aviso al apoderado para que asista directamente al hospital.  
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4. Luego de prestar la atención la enfermera procederá a registrar la 

atención en agenda, con el procedimiento realizado con el fin de que el 

apoderado se entere de la situación. 

5. En caso de ser necesario, se realizará el LLAMADO TELEFÓNICO al 

apoderado por parte de Mediación de Convivencia Escolar o profesor 

jefe. 

6. En caso de accidente escolar, será utilizado el formulario de Seguro 

Escolar el cual será entregado al apoderado, de ser necesario se solicitará 

la asistencia del servicio de urgencia del centro asistencial más cercano. 

7. Una vez informado, el apoderado deberá asistir al Colegio y retirar al 

estudiante en forma personal. 

8. Las situaciones que ocurran durante el recreo deben ser derivadas a 

ENFERMERIA, o a Mediación de Convivencia Escolar de ciclo 

correspondiente. 

 

La sala de enfermería en Colegios por disposición legal no puede entregar 

medicamentos, por ello la atención en esta, sólo se limita a la evaluación y derivación 

de ACCIDENTADOS. 
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

9. El establecimiento se mantendrá limpio y ordenado en todo momento, 

lo cual está a cargo de la auxiliar de servicios menores de cada edificio, 

según lo establece el Manual de Procedimientos de Higiene y Sanitación 

del colegio. 

10. Los usos de los servicios higiénicos se mantendrán aseados y son de 

exclusivo uso de los estudiantes y el personal del establecimiento, a cargo 

de la auxiliar de servicios menores que corresponda. 

11. La supervisión del aseo general del establecimiento en todos los ámbitos 

es de responsabilidad del encargado de mantención del establecimiento, 

que se guiará por una pauta de cotejo y Manual de procedimiento de 

Higiene y Sanitización previamente aprobada por la Dirección del 

establecimiento. 

12. El encargado de recursos deberá abastecer los materiales para la 

señalética de seguridad y materiales de aseo supervisando si se 

encuentran o no en stock. 

13. La loza que ocupen profesores y administrativos se tendrán que dejar en 

una caja ubicada en la sala de profesores para que la auxiliar de servicios 

menores las lave diariamente. a cargo de la auxiliar de servicios menores. 

14. Microondas, escritorios, papeleros, piso, etc. de: sala de administrativos, 

mediadores, comedor, sala de clases, sala de recursos, sala de 

integración, sala de computación, Área de Familia y demás dependencias 

del establecimiento se mantendrán limpias a cargo de los funcionarios de 

servicios menores de cada edificio. 

15. Bodega, dependencias generales del establecimiento tales como salas, 

pasillos, baños, comedores, oficinas y salida de emergencia se mantendrá 

ordenada y expedita bajo supervisión del mayordomo del 

establecimiento. Según lo anterior, el establecimiento en todos sus 
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espacios y recintos, se mantendrá en buenas condiciones de orden y 

limpieza, considerando también la ejecución de medidas destinadas a 

evitar la entrada y eliminar la presencia de vectores y plagas. Esto 

reglamentado de acuerdo a las normativas oficiales vigentes. La 

Sanitización y desratización se realizará de acuerdo al procedimiento 

establecido en Manual de Procedimientos de Higiene y sanitización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  
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1.- INTRODUCCIÓN  

 

El Colegio Espíritu Santo, en el cumplimiento de las políticas educacionales del Supremo 

Gobierno, entrega a la comunidad escolar el Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar de los niños y niñas que reciben formación e instrucción en este 

Establecimiento.  

El presente Reglamento pone práctica del Decreto 67/2018, que aprueba normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para estudiantes de 

educación regular, fomentando la apropiación de los sentidos y el enfoque evaluativo 

que están a la base de este decreto, para fortalecer las prácticas que se desarrollan al 

interior de las comunidades educativas y los procesos de toma de decisiones relativos 

a la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes.  

El decreto 67/2018 actualiza la normativa que regulaba estos temas (derogando los 

decretos 511/97, 112/99, 83/01) y responde a una necesidad relevada por distintos 

actores del sistema escolar, de facilitar las condiciones necesarias para que en cada 

establecimiento y en cada sala de clases se promuevan procesos de evaluación con un 

fuerte sentido pedagógico. 

 

2.- EVALUACIÓN  

 

Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto 

ellos como sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e 

interpretarla para tomar decisiones que permitan promover el progreso del mismo y 

mejorar los procesos de enseñanza.  

 

 

 

2.1.- Principios que sustentan el enfoque de evaluación  
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Con el propósito de orientar la labor pedagógica, se enuncian a continuación una 

síntesis de los principios que se consideran más relevantes sobre la evaluación y que 

están a la base del Decreto 67/2018.  

 

a) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo 

definido en el Currículum Nacional.  

b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el 

comienzo del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que 

aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos 

aprendizajes.  

c) Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y 

los aprendizajes de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como 

parte fundamental de cada proceso evaluativo.  

d) Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los 

estudiantes se motiven a seguir aprendiendo.  

e) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los 

estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la 

relevancia o utilidad de ese aprendizaje.  

f) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la 

calificación son procesos que, si bien están relacionados, es necesario 

diferenciarlos. La evaluación, como proceso de recogida de evidencia del 

aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica una 

calificación. La calificación, por su parte, se entiende como la representación del 

logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita transmitir 

un significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre 

conlleva un proceso de evaluación.  
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g) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han 

tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que 

el docente haya realizado con ellos.  

h) Procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las 

distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses 

de los estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para 

los estudiantes.  

i) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los 

procesos de evaluación.  

j) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, 

deben considerar espacios para evaluar formativamente.  

k) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, 

y ajustar, cuando se considere necesario, las planificaciones y estrategias 

pedagógicas.  

l) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad 

posible, cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas deben 

representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se busca 

evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a dichos aprendizajes. Por otra parte, 

las evidencias que se levantan y que dan soporte a las interpretaciones respecto 

de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de los estudiantes, deben 

ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpretaciones 

evaluativas.  
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3.- DISPOSICIONES GENERALES  

 

Se cree firmemente en la capacidad natural que tiene el ser humano de comprender y 

asimilar el mundo que lo rodea, y reconoce que su desafío principal es potenciar esta 

capacidad en cada estudiante, de modo que todos puedan alcanzar con solidez los 

propósitos que el establecimiento ha definido para ellos.  

 

3.1.- Criterios de calidad  

Para que la evaluación, como herramienta pedagógica, pueda fortalecerse y sea apoyo 

para el aprendizaje de los estudiantes, se promueven los siguientes criterios de calidad 

mínimos:  

a) Para trabajar el alineamiento con los aprendizajes, es importante asegurar que se esté 

evaluando lo fundamental de la asignatura abordado en el currículum y que implica el 

logro de aprendizajes profundos y duraderos.  

 

b) Contar con evaluaciones de calidad es asegurar que exista evidencia evaluativa 

suficiente y variada. Esto implica que es preferible contar con múltiples evidencias que 

con una o pocas evidencias del aprendizaje, y se refiere a utilizar distintos agentes 

evaluativos y diferentes formas de evaluar a los estudiantes  

 

c) Los docentes evalúan aspectos del proceso, los progresos y los logros de los 

estudiantes, pero se debe calificar solo aquellos logros de aprendizajes que los 

estudiantes han tenido oportunidades para aprender.  

 

d) Otro aspecto a considerar al diseñar las evaluaciones es que muestren al estudiante 

el sentido, la relevancia o la utilidad del aprendizaje, y que así se interesen y motiven por 

seguir aprendiendo.  
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Como ya se mencionó, incorporar instancias evaluativas en las que los estudiantes 

puedan poner en práctica lo que han aprendido en situaciones que se parezcan en 

alguna medida a contextos reales en los cuales esos aprendizajes son usados, ayuda a 

que comprendan su importancia o aplicabilidad y fomentan su interés por el área. 

Además, esta forma de evaluar es fundamental para desarrollar su capacidad de 

transferencia, es decir, su habilidad para aplicar los aprendizajes en contextos 

diferentes a los cuales fueron aprendidos.  

 

e) Por último, un criterio central a resguardar en las evaluaciones es su diversificación. 

Por diversificación de la evaluación se entiende responder adecuadamente a las 

distintas necesidades y características de los estudiantes de modo que puedan mostrar 

lo que han aprendido.  

 

3.2- Período escolar adoptado  

Los estudiantes serán evaluados bajo régimen semestral en cada asignatura del plan de 

estudio.  

La resolución de situaciones especiales por ausencias o suspensiones de clases por 

períodos prolongados, serán abordadas por Dirección y Consejo de profesores, 

basándose la normativa vigente.  

 

3.3.- Comunicación padres, madres y apoderados(as)  

Se informará a los padres, madres y apoderados las formas y criterios de evaluación de 

los procesos evaluativos que se desarrollaran, a través de:  

 Reuniones de microcentro (bimestrales) y entrevistas (al menos una por 

semestre); donde se informarán proceso, progreso y logro de aprendizaje de los 

estudiantes  

 Calendario bimestral con plazos, forma y/o procedimientos  

 Página web del colegio.  



78 

 

 

P
ág

in
a7

8
 

3.4.- Reflexión docente  

 

Se realizarán reuniones técnicas pedagógica sobre qué, cuándo y cómo evaluar y calificar 

basándose en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje y de sus objetivos.  

El trabajo colaborativo entre docentes de área se realizará el segundo y cuarto lunes de 

cada mes en horario de consejo general de profesores, en donde se generarán procesos 

de diseño y revisión de evaluaciones y planificaciones que permitan resguardar y 

fortalecer la calidad. En el caso que no se pueda realizar en la fecha planificada, por 

algún evento excepcional, se pasará al consejo siguiente.  

La reflexión colectiva sobre los procesos evaluativos que se están implementando en el 

aula respecto a la pertinencia, suficiencia, variedad, diversificación, capacidad para 

motivar a los estudiantes y promover aprendizaje; también se realizará durante dos 

consejos bimestrales y dos semestrales en el año.  

 

3.5.- Calificación Final  

Para definir cómo se llegará a la calificación final se deben considerar los siguientes 

criterios, cuando corresponda:  

 

a) Relevancia. Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente 

aprendizajes más relevantes. Estos aprendizajes, en coherencia, se debieran 

enfatizar en mayor medida durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

b) Integralidad. Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral 

por sobre aquella más parcial o que refiere a aspectos específicos, es decir, 

evidencia que represente el aprendizaje que se evalúa en su globalidad 

integrando sus distintas dimensiones o bien que considere varios aprendizajes 

en un desempeño.  
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c) Temporalidad. En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter 

progresivo, dar mayor ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a 

evidencia más reciente del aprendizaje, dado que el estudiante podría 

evidenciar logros que representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que 

en evaluaciones previas. No obstante, lo anterior, como se señala en la 

normativa, ninguna evidencia recogida a través de un único método y en un 

momento específico, debe ser ponderada con más del 30% en la calificación final 

anual. 

 

3.6.- Retroalimentación  

 

La retroalimentación se transforma en parte fundamental de cada proceso evaluativo, 

pues permite que los estudiantes cuenten continuamente con información sobre sus 

procesos, progresos y logros de aprendizaje que los ayuden a avanzar, y facilita al 

docente ir adecuando la enseñanza a partir de una reflexión sobre el impacto de los 

procesos de enseñanza que lidera con sus estudiantes.  

 

Las evaluaciones deben ser revisadas en conjunto, profesor-estudiante, una vez 

entregadas al grupo curso.  

 

Toda actividad de retroalimentación debe ser registrada en el leccionario del libro de 

clases.  

 

En los espacios de reflexión pedagógica se analizarán las retroalimentaciones, para la 

toma de decisiones en pro de la mejora de al aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Al identificar de manera temprana las áreas en las que los estudiantes están teniendo 

mayores dificultades para comprender, será posible ajustar la planificación previa 

revisión y autorización por coordinación académica.  

3.7.- Eximición  
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Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo 

ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla.  

 

No obstante, lo anterior, se deberá implementar las diversificaciones pertinentes para 

las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en caso 

de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, se deberán realizar las adecuaciones 

curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 

170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación (Art. 5°, Decreto/67).  

 

4.- EVALUACIÓN FORMATIVA  

 

Se define como “el conjunto de acciones que tienen como fin seguir paso a paso el 

trabajo que los alumnos realizan, con el objeto de monitorear el aprendizaje del proceso 

de enseñanza – aprendizaje”.  

 

4.1.- Objetivos  

 

Diagnosticar y monitorear el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 Determinar el logro de los contenidos establecidos en una unidad de aprendizaje 

y, a partir de este monitoreo, ajustar la evaluación sumativa.  

 Retroalimentar el proceso aprendizaje de los alumnos, comunicando el grado de 

avance logrado por cada uno de ellos.  

 Demostrar la efectividad de las prácticas docentes para hacer los ajustes 

necesarios que permitan a los estudiantes alcanzar los aprendizajes esperados.  

 

4.2.-Metodología de la evaluación formativa  
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 Se aplicará en forma continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Servirá de orientación al profesor y al alumno (a) en la construcción de los 

aprendizajes; permitirá ir detectando el ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

 Permitirá desarrollar en los estudiantes procesos metacognitivos en torno a sus 

aprendizajes.  

 Podrán ser evaluaciones formativas, entre otras, guías, fichas de trabajo, 

actividades de clases, tareas, otras. El profesor a cargo de la asignatura, deberá 

dar cuenta del proceso de avance de las destrezas y contenidos de la unidad de 

aprendizaje.  

 Se planificarán instancias de evaluación formativa, tanto inicial o diagnóstica 

como de monitoreo durante o después de las clases, como parte de los planes 

o secuencias de aprendizaje que se preparen, de modo que el seguimiento del 

aprendizaje sea una práctica pedagógica sistemática que esté integrada a la 

enseñanza.  

 

4.3.-Evaluación diagnóstica  

 

Durante el mes de marzo se realizarán en todas las asignaturas del plan de estudio la 

evaluación inicial o diagnóstica que debe entenderse “como un tipo de evaluación 

formativa que permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su 

trayectoria hacia el logro de los aprendizajes”.  

 

 

 

 

Evaluando el proceso con los siguientes conceptos.  

 



82 

 

 

P
ág

in
a8

2
 

L= Logrado (71 % al 100%)  

M/L= Medianamente Logrado (41% al 70%)  

P/L= Por Lograr (0 % al 40%) 

 

La información deberá quedar registrada en la primera columna del área de 

calificaciones del libro de clases.  

 

La información recogida es esencial para comenzar los procesos de enseñanza, por lo 

que se podrán ajustar las planificaciones de acuerdo al análisis de los resultados y previa 

autorización de coordinación académica.  

 

4.4.-Monitoreo de los aprendizajes  

 

En relación con la función de monitoreo que tiene la evaluación durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es importante tener en cuenta que la evaluación formativa 

puede realizarse de distintas formas. Algunas estrategias para promover el uso 

formativo de la evaluación durante la enseñanza son:  

 

 Determinar el logro de los contenidos establecidos en una unidad de aprendizaje 

y, a partir de este monitoreo, ajustar la evaluación sumativa.  

 Retroalimentar el proceso aprendizaje de los alumnos, comunicándoles el grado 

de avance logrado por cada uno de ellos.  

 Compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y 

los criterios que permitan describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando 

alcanzan el nivel de desarrollo esperado.  
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 Implementar rutinas de pensamiento, explicitando un método o estrategia de 

aprendizaje que potencie el desarrollo de la habilidad y comprensión del 

contenido.  

 Hacer actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que 

se busca desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje que se va 

evidenciando.  

 Generar espacios de auto- y coevaluación de modo que se desarrolle la 

capacidad de los estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños, 

fortalecer su autorregulación y su capacidad analítica y crítica respetuosa en sus 

procesos de aprendizaje.  

 El docente deberá tener un registro de progresión de logro de objetivos y/o 

niveles de logro, a partir de la evaluación de monitoreo de las actividades más 

relevantes del proceso de aprendizaje, a través de un portafolio por asignatura 

y por curso, el que contenga los documentos que registren el progreso y logros 

que permitan monitorear el proceso de aprendizaje por parte del profesor y el 

estudiante.  

 

4.5.- Objetivos actitudinales  

 

El logro de los Objetivos Actitudinales, se registra en el Informe de “Desarrollo Personal 

y Social” de los estudiantes, en términos cualitativos, el que se entrega al término de 

cada semestre junto con el Informe de Rendimiento académico. La evaluación la llevará 

a cabo el Profesor Jefe con la participación del consejo de profesores. 
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5.- EVALUACIÓN ACUMULATIVA/SUMATIVA  

 

Es aquella evaluación que se realiza durante o al final de una unidad, período o curso 

académico, cuya finalidad es determinar mediante juicios cualitativos y cuantitativos, 

buscando certificar y comunicar los aprendizajes adquiridos por el estudiante y su 

respectiva promoción. Tiene por propósito establecer información objetiva de los 

resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La evaluación sumativa aportará información variada a través de múltiples formatos 

evaluativos con el objeto que los estudiantes apliquen e integren sus aprendizajes de 

manera relevante. 

 

5.1.-Objetivo  

 

Tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación totalizadora a cada 

alumno/a que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad 

didáctica correspondiente.  

 

 

5.2.-Metodología  

 

La selección de situaciones e indicadores relevantes para evaluar los aprendizajes son los 

siguientes: 

 

 Se evalúan las competencias establecidas en cada ámbito que permiten precisar 

y también registrar los avances del alumnado.  

 Se evalúa al inicio del año escolar, durante el proceso y al finalizar el mismo para 

obtener información acerca de lo que saben, conocen y han aprendido al 

concluir el año escolar.  
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 Se evalúa mediante la utilización de los diferentes medios e instrumentos tales 

como: pruebas - observaciones - trabajos de investigación – exposiciones – 

trabajos prácticos - pruebas escritas – interrogaciones – y realizaciones escritas, 

seminarios, controles, rejillas de conceptos, organizadores gráficos, entre otros.  

 

 Las actividades de evaluación y tareas que se envían fuera de la jornada (con o 

sin calificación), deberán ser revisadas y retroalimentadas en el plazo de entrega 

estipulado.  

 Orienta y adapta sus estrategias de enseñanza con mayor precisión según las 

necesidades educativas de los/las estudiantes.  

 Conoce los logros, avances y dificultades que presentan los/las estudiantes en 

relación a los objetivos planteados.  

 Toma medidas para reforzar a los/las estudiantes que presenten dificultades, de 

modo que logren los objetivos de aprendizaje.  

 Se incorporan en una próxima evaluación los ítems o preguntas más descendido 

de evaluaciones sumativas.  

 El docente, al iniciar una unidad de trabajo, entrega a los/las estudiantes 

información clara sobre los objetivos de ésta, lo que espera de ellos en cada 

unidad de aprendizaje y, además de la forma y criterios con los que serán 

evaluados.  

 

 Al finalizar el proceso de aprendizaje, de una o varias unidades de trabajo 

académico, se realizan pruebas nivel, trabajos individuales o grupales, 

interrogaciones u otros.  

 Mantiene un registro de calificaciones y observaciones más relevantes de los 

estudiantes en el libro de clases.  
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5.3.- Consideraciones del proceso de calificación  

 

 Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas de aprendizaje del Plan 

de estudio en Períodos Semestrales.  

 Las evaluaciones calificadas deberán ser registradas en la planificación y red de 

unidad de la asignatura, indicando el momento y tipo.  

 

 Los objetivos de aprendizaje serán calificados, según la relevancia y extensión 

del programa de cada asignatura, considerando lo siguiente: Planificación, 

número de unidades, sub unidades y horas del plan de estudia.  

 

Al semestre se debe considerar, como mínimo: Nº  

Nº de unidades  N° Horas  Mínimo de 

calificaciones  

Prueba de 

Nivel  

Total  

2 2-3 2 1 3 

2 4-6 3 1 4 

2 7 o más 4 1 5 

 

 

 En el caso que una signatura presente más unidades de aprendizaje deberá 

aumentar en 1 calificación más por cada una de ellas.  

 Al estudiante se le podrá aplicar un número determinado de evaluaciones 

calificadas diarias, pudiendo ser una evaluación escrita y un trabajo o actividad 

evaluada o dos evaluaciones escritas.  

 Se podrá considerar el poder reemplazar o agregar calificaciones si se 

identificara la necesidad de recoger nueva evidencia del aprendizaje de un 

estudiante o grupo, siempre con sustento pedagógico y siendo acordado con el 

coordinador académico e informado con anticipación a todos los implicados.  
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 La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala 

numérica de 1 a 7, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 

aprobación un 4 (art 8 Decreto/67).  

 Las calificaciones obtenidas por los/las estudiantes en la asignatura de Religión, 

Consejo de curso y Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la 

promoción escolar de los alumnos, (art 7 Decreto/67).  

 Las evaluaciones finales de los objetivos de Religión se expresan en el certificado 

de notas, en escala de conceptos.  

 

 

 Se resguardará que la calificación anual de los estudiantes en las asignaturas sea 

coherente con la planificación que dicha asignatura realiza a través de revisión 

de leccionario de libro de clases, red de contenidos, acompañamiento docente 

al aula, reuniones técnico-pedagógicas con revisión de progresión de logro de 

objetivos.  

 Si los resultados de un instrumento evaluativo calificado no supera el 50% de 

logro del total del curso, el docente deberá realizar un análisis de resultados y, 

con Coordinación Académica, buscar las estrategias para superar la causa antes 

de registrar e informar las calificaciones en el libro de clases. Dependiendo de 

las causas del bajo rendimiento se podrá considerar lo siguiente:  

 

- Registrar las calificaciones en el libro.  

- Retroalimentar contenidos más débiles para próxima evaluación.  

- Retroalimentación para repetir el instrumento o parte de el con uno 

nuevo.  

- Desarrollar una evaluación de proceso que retroalimente los 

contenidos más débiles.  
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- Promediar la nueva calificación con la anterior.  

- Otros procedimientos sugeridos por el docente y Coordinación 

Académica.  

 

 El resultado de toda evaluación debe ser entregada en un periodo máximo de 5 

días hábiles a los estudiantes.  

 El docente debe registrar las calificaciones en libro de clases y plataforma digital 

en un plazo máximo de 7 días hábiles.  

 Finalizado cada semestre se aplicará de 1ºBásico a 4º Medio una prueba de 

nivel.  

 Las pruebas de nivel deben presentarse a coordinación académica según fechas 

indicadas y acorde al protocolo establecido.  

 En el caso de las asignaturas de Lenguaje y Matemática la prueba de nivel  será 

semestral al I semestre y anual al II semestre.  

 

 En el caso de las asignaturas de: Religión inglés, Ciencias Naturales/Biología, 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Física, Química y Filosofía se evaluarán 

los objetivos trabajados semestralmente.  

 El resultado obtenido en las pruebas de nivel, tendrá un valor coeficiente 1 al 

promedio aritmético de cada semestre y no debe ser parte del número mínimo 

de calificaciones de cada asignatura.  

 Los estudiantes que obtengan un promedio igual o superior a 6.0 podrán 

eximirse de las pruebas de nivel, de acuerdo a la sumatoria aritmética de las 

calificaciones obtenidas durante el semestre desde 5° Básico a 4°Medio en las 

siguientes asignaturas: inglés, Ciencias Naturales y/o Biología, Historia, 
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Geografía y Ciencias Sociales, Física, Química y Filosofía, a excepción de 

Lenguaje, Matemáticas y Religión.  

 

En dicha situación, la eximición se llevará a efecto el día programado para rendir 

la prueba, previa presencia del estudiante en aula.  

 

 En el caso de los estudiantes de Enseñanza Media (I a IV Medio), que al finalizar 

el semestre obtengan un promedio de notas parciales igual o superior a 6.5, 

podrán optar por no registrar la calificación obtenida en la prueba de nivel en 

las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática. Cabe mencionar que 

todos los/las estudiantes deben rendir su evaluación semestral.  

 Todos los estudiantes deben rendir la prueba de Nivel sin excepción. Aquellos 

que se encuentren con licencia médica la rendirán en cuanto se reintegren a sus 

actividades académicas.  

 Todas las evaluaciones, incluidas las pruebas o trabajos parciales, que se 

apliquen en todas las asignaturas del Plan de estudio, se evalúan al 60% de 

exigencia.  

 En todas las asignaturas, los trabajos y actividades calificadas deben ser 

evaluadas con un instrumento específico para ello, como: la pauta de 

evaluación, lista de cotejo, escala de apreciación y/o rúbricas, entre otras.  

 En terceros y cuartos medios se aplicarán dos evaluaciones PSU al semestre de 

Lenguaje y Matemática, además de Ciencias o Historia según el interés 

vocacional del estudiante, siendo estos calificados con una nota al semestre 

correspondiente al puntaje más alto obtenido entre ambos ensayos, en la 

asignatura que corresponda.  
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 La transformación de puntaje a nota se realizará a través de una escala 

específica para ello. Además, se bonificará con 1 décima por cada 5 puntos 

subido entre evaluaciones durante el semestre.  

 

 En el caso de los estudiantes que al finalizar el semestre obtengan un promedio 

de notas parciales igual o superior a 6.5, podrán optar por no registrar la 

calificación obtenida por la aplicación de estas evaluaciones. 

 

 

5.4.-Consideraciones de aplicación de una evaluación  

 

Si en una prueba un estudiante es sorprendido copiando, el profesor de asignatura debe 

efectuar el procedimiento interno que consiste en:  

 Retirar la Prueba del estudiante.  

 Aplicar amonestación escrita y registro en el libro de clases y citación del 

apoderado a entrevista.  

 Fijar fecha para una nueva evaluación, con un grado de exigencia del 70%. Esta 

medida, se aplica sólo en una oportunidad durante el año escolar. De repetirse 

esta conducta, se califica con nota mínima. (1.0).  

 Informar a Coordinación Académica para mantener un registro.  

 

5.5.- En caso de ausencia de una evaluación  

 

Deberán ser justificadas personalmente por el apoderado en el Colegio a más tardar el  

día en que el alumno se reintegra a clases.  

En el caso de:  
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a) No presentar Certificado médico, los/las estudiantes deberán rendir dicha 

evaluación cuando se reincorporen, siendo evaluados con un 70% de exigencia.  

 

b) Presentar Certificado médico, los/las estudiantes deberán rendir la evaluación 

al momento de reincorporarse, con un 60% de exigencia.  

c) Presentar Certificado médico de diez o más días hábiles de ausencia, el profesor 

(a) jefe deberá recalendarizar las evaluaciones pendientes e informar a coordinación 

académica.  

d) Ausencia a una evaluación calendarizada por segunda vez sin justificación médica, 

se calificará con nota 1.0.  

e) Ausencia a una evaluación calendarizada por segunda vez con justificación médica 

se mantiene escala de evaluación al 60% de exigencia.  

f) Alumnos con licencias prolongadas y que se encuentren en programa de aula 

hospitalaria y domiciliaria se aplicara la Normativa vigente.  

g) Participación en certámenes nacionales e internacionales. Se debe presentar 

documentos que avalen dicha actividad, para ser revisado y resuelto por 

coordinación académica y profesor jefe.  

 

5.6.- Consideraciones del diseño de la evaluación  

 

Los docentes del establecimiento elaboran diversos instrumentos evaluativos con el 

objeto de adquirir información sobre el proceso de aprendizaje de los/las estudiantes.  

De esta forma el docente, durante todo el proceso deberá:  

 

 Asignar calificaciones a desempeño o productos que efectivamente muestren el 

aprendizaje logrado al final del proceso.  
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 Calificar entregas parciales de trabajos o actividades, otorgando menores 

ponderaciones respecto a la calificación final.  

 No calificar aspectos ajenos al logro de los aprendizajes (por ejemplo, bajar la 

calificación por situación conductual).  

 Todos los instrumentos de evaluación escrito deben cumplir con las siguientes 

formalidades en su estructura: Membrete del colegio, asignatura, nombre de 

profesor, curso, fecha de aplicación, nivel de exigencia, puntaje ideal, puntaje 

de corte, indicadores de logro y virtud del mes.  

 En las evaluaciones escritas, cada ítem debe indicar puntaje asignado.  

 En el caso de las preguntas abiertas, se debe contemplar una rúbrica en la 

prueba, con criterios y puntaje asignado en cada uno de ellos.  

 Las evaluaciones deben estar alineadas a los objetivos de aprendizaje, centrados 

en las habilidades que se pretenden evaluar; propiciando encontrar el sentido, 

utilidad y relevancia de lo que están aprendiendo; y que aborden la diversidad 

presente en la sala de clases.  

 

6. DIVERSIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

 La evaluación provee información que permite visibilizar la diversidad y adecuar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje a los distintos estudiantes, ayudando a 

identificar y proveer apoyos de forma temprana.  

 Se debe resguarda la aplicación de diversas formas de evaluación de los 

estudiantes en un mismo momento; por ejemplo, permitiendo que elijan 

diferentes temas a abordar o que los presenten en diferentes formas (oral, 

escrita, multimedia, etc.), se debe mantener los objetivos de aprendizaje y los 

criterios de logro para todos a pesar de cambios en el formato o en el tema 

específico que se aborde.  
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 El docente deberá incorporar en sus prácticas pedagógicas la aplicación de 

estrategias de rutinas de pensamiento ya instauradas en el establecimiento, las 

cuales propenden al desarrollo de habilidades y eliminación de barreras de 

acceso para el aprendizaje de todos los estudiantes.  

 Los estudiantes adscritos a decreto 170/2010 que presenten NEE permanentes 

o transitorias, deben contar con un Diagnóstico emitido por un profesional 

competente que posea Registro profesional para la Evaluación y Diagnóstico 

otorgado por el Ministerio de Educación. Estos Certificados serán recibidos por 

Equipo PIE.  

 

 Se realizarán procedimientos de flexibilización curricular y diversificación de la 

enseñanza a todos los estudiantes en base a la presentación de la información, 

formas de respuesta y múltiples formas de motivación.  

 En el caso de los/las estudiantes que presenten necesidades educativas 

especiales permanentes y que requieran PACI (Plan de adecuación curricular 

individual), según determine el equipo multidisciplinario.  

 La evaluación y promoción de los estudiantes que presenten PACI serán en base 

a los objetivos propuestos en la adecuación curricular significativa.  

 

7.- PROMOCIÓN  

 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 

de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases.  

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  

 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
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b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 

un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobado.  

 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo 

un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobados. 

 

7.1.- Porcentaje de asistencia.  

 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar 

anual. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 

internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  

 

El director del establecimiento, en conjunto con el coordinador académico, consultando 

al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 

menores a la asistencia requerida. 

 

Los requisitos que serán evaluados para que los estudiantes con menos de 85% de 

asistencia a clases sean promovidos, entre otros serán: el logro de habilidades y 

objetivos de aprendizaje que lo habilitan para la continuidad del curso siguiente y 

situaciones médicas.  

 

7.2.- Incumplimiento requisitos de promoción  

 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, los establecimientos educacionales, 

a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos 

alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 

presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de 
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su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión 

de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 

diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado, 

la que deberá ser fundamentada en forma escrita a más tardar la segunda quincena del 

mes de noviembre del año en curso.  

 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el 

coordinador de ciclo, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 

educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 

aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, 

deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

 

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

 La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y  

 Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral. El contenido del informe a que 

se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar. Una vez aprobado un curso, el 

alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra 

modalidad educativa.  
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7.3.- Acompañamiento pedagógico  

Durante el año escolar siguiente se deberá proveer de acompañamiento pedagógico a 

los alumnos que, haya o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas 

por el padre y son las siguientes: entrevistas bimensuales al apoderado informando la 

progresión del aprendizaje de los estudiantes, asistencia a reforzamientos ofrecidos por 

el establecimiento, análisis de casos bimensual en consejo de ciclo, derivación a área de 

familia o convivencia si lo amerita, incorporar estrategias de apoyo en las asignaturas 

más débil. Las medidas que se adopten deberán ser registradas en un Plan de Apoyo 

Individual, por parte del profesor jefe.  

 

En el caso que sea necesario se derivara a especialista externo (psicólogo, neurólogo, 

psiquiatra u otros) para una evaluación o tratamiento que sea imposible poder entregar 

por parte de nuestro establecimiento y que nos permita tener información relevante 

para un mejor acompañamiento pedagógico a nuestros estudiantes. 

 

7.4.- Situación final  

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar, entregando un certificado anual de estudios que indique las 

asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente.  

7.5.-Renovación de matrícula  

El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. 
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7.6.-Toma de conocimiento  

En el caso de riesgo de repitencia se informará al apoderado a más tardar la última 

semana del mes de septiembre, quedando registro en el documento: Toma de 

conocimiento. 

 

8.- OTRAS CONSIDERACIONES  

 

 A los estudiantes que se matriculan, luego de iniciado el año escolar, 

provenientes de otras Unidades Educativas en el Primer semestre del año, se les 

considerará como notas parciales aquellas que obtuvieron en su Unidad 

Educativa de origen.  

 Los estudiantes que ingresen en el 2º Semestre provenientes de otra unidad 

educativa, se les considerarán las calificaciones obtenidas en el período anterior 

(sean éstas semestrales o trimestrales) como sus calificaciones finales 

correspondientes al 1º Semestre.  

 Ingreso tardío a clases, ausencia a clases por períodos prolongados: para tal 

efecto, se evaluará en uno de los semestres del año lectivo, según cada caso en 

particular.  

 En el caso de estudiantes en estado de Embarazo, se aplicará protocolo según 

Reglamento Interno.  

 En caso de cierre anticipado del año escolar, el apoderado deberá seguir el 

protocolo que se anexa a este documento.  

 

 Finalizado el año escolar, el establecimiento extiende a sus estudiantes un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas, calificaciones 

obtenidas y situación final correspondiente.  
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 Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en este 

Reglamento de Evaluación y Promoción escolar serán resueltas por el Director, 

previa consulta al Consejo de Profesores si se estima necesario y sobre la base 

de las disposiciones de los Decretos y sus respectivas modificaciones.  

 Este Reglamento será comunicado oportunamente a la comunidad educativa al 

momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, al 

momento de la matrícula.  

 Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informados a la 

comunidad escolar mediante su publicación en la página.  

 

9.- PROTOCOLO DE CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

1. En el caso que un estudiante solicite cierre anticipado de año escolar, el 

apoderado deberá presentar en la secretaría del colegio una solicitud dirigida a 

la Dirección Académica correspondiente y de ser por causal médica exponiendo 

a través de carta formal este motivo y adjuntando la documentación pertinente 

y protocolo de exámenes y tratamiento, de acuerdo a la especialidad y 

enfermedad del estudiante.  

2. La carta formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia 

al profesor jefe del estudiante, de manera que ambos estén informados de la 

petición de “Finalización anticipada del año escolar”.  

 

3. Una vez recepcionada la solicitud, el caso será estudiado en conjunto por 

Dirección Académica y la Coordinación de Ciclo correspondiente quienes 

cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones correspondan a 
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la fecha en que se solicita el cierre del año escolar, la patología y al período en 

que el estudiante dejó de asistir a clases.  

 

4. Para solicitar la finalización anticipada del año escolar, los estudiantes deberán 

a lo menos haber rendido un semestre del año lectivo respectivo, con el 

promedio semestral en las respectivas asignaturas, sin evaluaciones pendientes 

y presentando un promedio general suficiente para la promoción, de acuerdo al 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 

5. La Resolución final de esta medida de finalización anticipada del año escolar 

podrá ser acogida y resuelta favorablemente o no y será informada a los padres 

y/o apoderados a través de una Resolución Interna emitida por la Dirección 

Académica y una vez informada la Rectoría del colegio, en un plazo no superior 

a 15 días hábiles. 

 

6. El cierre anticipado del año escolar sólo tiene implicancias académicas; el 

estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento hasta el final del año 

lectivo que cursa, y la promoción se realizara de acuerdo a la normativa vigente. 
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10.-  REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes 

fundamentales y complementarias del currículo escolar, importantes para el 

entendimiento y apropiación de los contenidos tratados en las distintas asignaturas, 

como también para el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales de nuestros 

estudiantes. 

Estas actividades buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.  

El presente reglamento tiene por objetivo normar el funcionamiento de las salidas 

pedagógicas de los/las estudiantes del Colegio, estableciendo plazos, responsables y 

procesos.  

Art. 1 Se consideran como salidas pedagógicas: salidas de curso/nivel y/o asignatura con 

profesores a cargo del grupo con objetivos claramente establecidos desde el punto de 

vista formativo y pedagógicas acorde a nuestro PEI o de acuerdo al Curriculum vigente 

en cada nivel educativo. 

Art. 2 También se consideran salidas pedagógicas las salidas deportivas y artísticas - 

culturales organizadas por el colegio dentro del marco de las Actividades 

Complementarias de libre elección.  

Art. 3 Todos los lugares de destino para estas salidas deben ser validados por la 

Dirección del Colegio y tendrán una duración de 1 día.   

Art. 4 El Coordinador del ciclo correspondiente será ́ quien autorice proceder con la 

salida calendarizada, autorización que deberá́ ser solicitada por el profesor responsable 

de la misma para el curso correspondiente con al menos 2 semanas de anticipación. La 

autorización se formalizara ́ con la firma del Coordinador de ciclo en la circular 

correspondiente.  

Art. 5 Los cursos que realicen sus salidas pedagógicas deberán ser acompañados por 2 

adultos responsables, designados por el colegio.  

Art. 6 El/la estudiante deberá́ contar obligatoriamente con autorización escrita del 

apoderado titular para poder asistir a la salida correspondiente, de lo contrario no podrá́ 

participar de la actividad, permaneciendo en las dependencias del colegio con un 
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trabajo otorgado por la Coordinación de ciclo, correspondiente para toda la jornada de 

clases o se llamará al apoderado para ser retirado.  

Art. 7 El Colegio será́ el punto de salida y retorno de toda salida pedagógica. Los horarios 

serán comunicados en la circular que se hará́ llegar a los apoderados.  

Art. 8 Todos los estudiantes que sufran algún accidente de trayecto o durante una salida 

a terreno, se encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones 

de la Ley N° 16.744 D.S N° 313. Al igual que él o los Docentes o funcionarios del Colegio 

acompañantes de los alumnos, deberán seguir el procedimiento de accidente laboral.  

Art. 9El profesor a cargo deberá́ informar oportunamente si la salida será́ con buzo del 

colegio o uso de uniforme formal, registrándose en la circular de autorización de la 

salida pedagógica. 

Art. 10 Los/las estudiantes que asistan a una salida pedagógica deberán cumplir con las 

normas de convivencia según el Reglamento Interno, de trasgredir alguna de estas se 

aplicarán las medidas correspondientes. En el caso que algún estudiante presente 

comportamientos que atenten contra las normas de disciplina del Reglamento de 

Convivencia Escolar, se podrá́ aplicar la sanción de excluirlo de asistir a futuras salidas.  

Procedimiento de salidas Pedagógicas 

 

1.- Presentar una ficha de salida pedagógica a Coordinación Académica del ciclo 

correspondiente. 

2.- Coordinación Académica informa y solicita autorización a Dirección. 

3.- Una vez autorizada la salida se redacta Circular de Autorización para el apoderado. 

4.- Profesor presenta a Coordinación Académica Ficha de trabajo de salida pedagógica 

a aplicar a sus estudiantes. 

5.- el profesor a cargo de la salida deberá recepcionar r la autorización y entregar a 

mediador el día anterior para su revisión y posterior control de la salida  

6.- El profesor a cargo de la salida se registra e informa asistencia a Coordinación de 

ciclo y mediador por medio de correo electrónica el mismo día de salida pedagógica.  
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7.- El profesor a cargo con apoyo del mediador, deberán cautelar la presentación 

personal de los estudiantes antes de la salida del hall del colegio.  

8.- El mediador se comunica telefónicamente con el apoderado de los estudiantes 

ausentes y no autorizados.  

8.- Profesores a cargo informan a Coordinación y mediador una vez que llegan al lugar 

de salida, como también una vez que se retiran de éste. 

10.- Profesor envía reporte a coordinación académica sobre resultados y cumplimiento 

de objetivos acordes a la salida académica. en el caso de educación parvulario, la 

actividad de conexión puede realizarse al día siguiente.  

11.- Se debe llevar un botiquín y seguro escolar caso de cualquier accidente que pueda 

ocurrir durante la salida.  
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FICHA SALIDA PEDAGÓGICA 
 

Nombre de la actividad:   

Lugar:   

Nombre Profesor a Cargo:   

Nombre de adulto que acompaña   

Curso:   

Nº de alumnos:    

Fecha de la actividad:   

 

1.- Objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Descripción de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Adjuntar documento de trabajo (guía, rubrica, otro) si corresponde. 

4.- Finalizada la actividad se solicita enviar evaluación general de la actividad a través 

de un correo dirigido a coordinadora de ciclo y subdirección académica, además de 

una breve descripción y fotografías para publicar en la página de nuestro colegio.  
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X.- REGULACIÓN REFERIDA AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Introducción  

 

 “La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en 

un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa”. 

En el marco de la educación, la buena convivencia escolar, es fundamental para el 

desarrollo y formación personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar 

aprendizajes de calidad.  

Como educadores y miembros de un establecimiento educacional, resulta 

tremendamente significativo preguntarnos cuál es el sello que se desea dar a la 

convivencia, porque de ello dependerá el modo que aprendan a relacionarse nuestros 

estudiantes. 

Para la formación integral de nuestros y en apoyo al aprendizaje de una sana 

convivencia, nuestro establecimiento implementa actividades de tipo formativo y 

valórico a través de: 

 

 Programa de orientación: dentro del cual se trabajan distintos ejes temáticos, 

tales como: 

- Formación del carácter 

- Prevención de drogas y alcohol 

- Formación en Sexualidad y afectividad 

 

 Programa del Área de Pastoral. 

 

Además de contar con significativos documentos que guían el que hacer del 

establecimiento, tales como:  
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 Reglamento Interno Escolar, recurso que brinda los lineamientos del 

comportamiento de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 Plan de Gestión de Convivencia Escolar, documento que corresponde a la 

planificación para gestionar las distintas actividades de la institución, orientadas 

a promover la buena convivencia.  

 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la 

capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, 

creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, 

reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de 

superación de diferencias.  

El Colegio Espíritu Santo, en cumplimiento de las políticas educacionales del 

Supremo Gobierno y las normativas legales vigentes, entrega a la comunidad escolar 

el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, orientado a guiar la ejecución de las 

acciones que van en directa relación con el Reglamento Interno Escolar y nuestro 

Proyecto educativo Institucional, resguardando y potenciando un clima de sana 

convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Conceptualizaciones 

 

Es importante, antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de 

Convivencia, clarificar ciertos conceptos que están involucrados temáticas de 

convivencia. Los conceptos que se enuncian, son los que emanan del Ministerio de 

Educación, entidad que define la política nacional en el tema de la Convivencia Escolar.  

 

Buena convivencia escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
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positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, MINEDUC 2011.  

 

Buen Trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se 

caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la 

comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de 

la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el 

bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. 

Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI 2009. 

 

Acoso Escolar: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional, por estudiantes que en forma individual o colectiva- atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

Fases de trabajo de Convivencia Escolar 

 

El trabajo del equipo de Convivencia Escolar se guiará por los objetivos establecidos 

para la gestión de la sana convivencia, y, además por niveles de abordaje de las 

problemáticas y situaciones de conflicto, como una oportunidad de aportar a la 

formación de nuestros estudiantes. 
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FASES PROMOTORAS Y PREVENTIVAS: el área de Convivencia Escolar promoverá 

prácticas, actividades y acciones que fomenten la buena convivencia y el trabajo 

colaborativo entre los distintos estamentos de nuestra comunidad educativa. 

 

FASE DE INTERVENCIÓN Y/O ABORDAJE: el área de Convivencia escolar liderará las 

intervenciones realizadas en situaciones de conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción Prevención Intervención
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1.-  Encargado de convivencia escolar 

Descripción del Cargo 

Es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación del área de 

convivencia con las coordinadoras y docentes con apoyo de los distintos profesionales  

mediadores, área familia, etc. 

 

Es el encargado de que las actividades del colegio se realicen y desarrollen de acuerdo 

a las normas de disciplina, orden, seguridad y de sana convivencia, definidas en el 

Proyecto Educativo del colegio y acorde a lo establecido en el Reglamento Interno 

Escolar. 

La Sta. Carla Hailin Reyes Núñez, Rut 16.5.4.109-7, psicóloga continúa siendo Encargada 

de Convivencia Escolar por el presente año 2022, ejerciendo el cargo desde marzo 2019. 

 

N° de horas :44 

Competencias conductuales. 

 Orientación a la calidad: capacidad de mantener una orientación y un 

desempeño que refleje el esfuerzo por hacer sus tareas con eficiencia y 

calidad. 

 Autoaprendizaje: habilidad para buscar, asimilar y compartir nuevos 

conocimientos potenciando su desarrollo personal y profesional. 

 Responsabilidad: capacidad para comprometerse con el cumplimiento de las 

tareas encomendadas. 

 Relaciones interpersonales: capacidad para generar relaciones que 

promuevan un ambiente de trabajo cordial, colaborativo y cooperativo. 

 Trabajo en equipo: capacidad para trabajar efectiva e 

interrelacionadamente para alcanzar los objetivos de la organización 

escolar. 
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 Adaptación al Cambio: capacidad de para realizar oportunamente los ajustes 

necesarios en los objetivos y metas, con el fin de mantener el nivel de 

eficiencia. 

 Asertividad: capacidad para declarar en forma oportuna y con honestidad lo 

que se piensa y siente, cuidando la relación con los otros. 

 

 

Funciones 

 Es el encargado de velar por el cumplimiento de las directrices emanadas por el 

Reglamento Interno Escolar y revisar anualmente la pertinencia del mismo. 

 

 Es el responsable de diseñar, elaborar y monitorear anualmente el Plan de 

Gestión, a través de las siguientes acciones: 

 

1.-Diseñar el Plan de gestión en relación al PME considerando acciones de 

trabajo colaborativo con los distintos profesionales que deberán implementar el 

plan de gestión. 

 

2-Monitorear permanentemente la ejecución de las acciones del Plan de 

gestión. 

 

3.-Implementar estrategias innovadoras para apoyar la ejecución del Plan de 

gestión. 

 

4.-Elaborar un informe final en relación al cumplimiento del Plan de gestión de 

acuerdo a los indicadores y medios de verificación de cada acción contemplada. 

 

 5.-Informar permanentemente a la Dirección del colegio respecto de los 

avances del Plan de gestión. 
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 6.-Difundir a través de las instancias que el colegio posee, las acciones del plan 

de gestión de convivencia escolar. 

 

7.- En conjunto con el equipo de convivencia escolar, elaborar y llevar a cabo 

una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión y 

sistemáticamente informar al equipo directivo y al consejo escolar de los 

avances o dificultades en la implementación del mismo. 

 

 Mantener una preocupación constante por el desarrollo personal de los 

estudiantes, trabajando aquellos aspectos de comportamiento y actitudes que 

lo requieran en conjunto con la comunidad escolar. 

 

 Velar por la seguridad de los estudiantes y docentes en los distintos lugares del 

colegio (baños, camarines, gimnasio, comedor, patios, etc.) 

 

 Entregar lineamientos generales e informar y difundir aspectos sobre el buen 

trato, convivencia y uso de protocolos a todos los estamentos del colegio. Como 

así mismo dar a conocer, supervisar, y evaluar permanentemente la aplicación 

y resultados del reglamento de convivencia escolar. 

 

 Tener una reunión semanal con el equipo de inspectores para informarles 

acerca de las consignas dadas por la Dirección del colegio como de los 

lineamientos frente a su misión de formadores. 

 

 Realizar informe de gestión bimestral de su área para entregar a Dirección.  

 

 Participar y colaborar en el Consejo semanal de Profesores, Consejos bimestral 

y en el consejo semestral de evaluación. 
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 Responsable de liderar el equipo de mediadores motivando permanentemente 

el trabajo colaborativo en la ejecución de acciones relacionadas con el Área de 

Convivencia escolar. 

 

 Participar de toda instancia de reunión solicitada por la Dirección del colegio. 

 

2.- Equipo de Convivencia Escolar: 

 

Equipo multidisciplinario que evalúa situaciones que afectan la sana convivencia escolar 

y que propone medidas reparatorias, formativas y/o disciplinarias según corresponda. 

Además, articula y gestiona la implementación de las acciones contenidas en el Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar.  

 

Está conformado por los siguientes actores:  

 

- Director 

- Coordinadora/Encargada de Convivencia Escolar 

- Mediadora de primer ciclo 

- Mediadora de segundo ciclo 

- Mediadores de tercer ciclo  
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3. - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

 

Responsables 

Dirección  

Coordinación de Convivencia Escolar 

Equipo de Convivencia escolar  

 

 

Meta: Fomentar constantemente un ambiente de sana convivencia escolar para nuestra comunidad 

educativa (docentes, administrativos, estudiantes, apoderados y asistentes de la educación). Esto a través 

de acciones y actividades que promuevan espacios y relaciones seguras, cordiales y de buen 

entendimiento. 

 

Objetivo general: Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia escolar, con acciones 

preventivas, promotoras y, de ser necesario, interventoras. Enmarcadas en el respeto, el diálogo y el 

compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar. 

 

 

Objetivos específicos:  

 

1.- Instruir y capacitar a nuestros docentes y asistentes de la educación respecto el Reglamento Interno 

Escolar y procedimientos relacionados con el manejo de situaciones conflictivas. 

 

2.- Cohesionar los distintos estamentos del establecimiento.  

“Queremos aspirar a un trabajo colaborativo entre el Área académica, Área de Familia, P.I.E y 

Convivencia Escolar”.  



11
3 

 

 

P
ág

in
a1

1
3

 

 

3.- Favorecer la formación integral de los estudiantes, desde la comprensión y el ejemplo de que el 

convivir con otro se puede aprender y enseñar.  

 

4.- Promover la participación activa y protagónica de todos los actores de la comunidad escolar 

(estudiantes, padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación, administrativos, etc).  

 

5.-  Evaluar plan de gestión 2022 – Planificación de gestión 2023 

  

 
 

 

 

N° ACCIÓNES GENERALES RESPONSABLE 

1 Socialización de actualizaciones del Reglamento Interno Escolar. Coordinador de 

Convivencia Escolar 

Equipo Directivo 

2 Socialización del plan de gestión en convivencia escolar. Coordinador de 

Convivencia Escolar. 

Equipo Directivo. 

3 Taller con docentes y asistentes de la educación sobre temas de convivencia 

escolar. 

 

Coordinadora de 

Convivencia escolar. 

4 Prestar constantemente, a los docentes y asistentes de la educación 

asesoramiento en temáticas de manejo de conflictos. 

Coordinadora de 

Convivencia escolar, 

mediadores y Área de 

Familia 

5 Taller con docentes y asistentes de la educación sobre temas 

socioemocionales.  

 

Área Familia  
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6 Promover conductas e autocuidado en la comunidad educativa Área de Familia 

Convivencia escolar y 

Equipo Directivo 

7 Coordinaciones mensuales con los distintos estamentos: Coordinación 

académica/Área de Familia/P.I. E. 

Dirección  

8 Planificación y ejecución de Conversatorio Convivencia Escolar  Coordinación de 

Convivencia escolar 

9 Consejo de profesores por ciclo (Participantes de estamentos P.I.E y 

Convivencia escolar y Área de Familia) 

Coordinadoras 

académicas de ciclo  

10 Celebración del “Aniversario del Colegio”.  Equipo directivo 

Centro de padres 

11 Celebraciones “Día del Estudiante “.  Profesores 

12 Celebración “Fiestas Patrias”.  Equipo Directivo  

13 Celebración “Día del Profesor”.  Equipo Directivo 

Bienestar Personal 

14 Celebración Día del asistente de la educación , así como también “Día del 

Auxiliar” y “Día de la secretaria”. 

Equipo Directivo 

Bienestar Personal 

15 Publicar en página Web capsulas informativas de temas de interés que 

fomenten la buena convivencia en nuestra comunidad educativa 

Convivencia escolar, 

Área Familia y 

encargado de 

informática 

16 Implementación de prácticas para la resolución de conflictos y activación de 

protocolos 

Docentes 

Equipo de convivencia 

escolar 

Coordinación de 

Convivencia Escolar. 

17 Implementación programa de orientación Área Familia 

Coordinadoras de ciclo  

Profesor jefe  
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4.5. Evaluar plan de gestión 2022 – Planificación de gestión 2023 

 

ACCIONES FECHA RESPONSABLE 

1.- Revisión Reglamento 

Interno. 

Diciembre 

2022 

Equipo de convivencia escolar y 

Dirección. 

 

2.- Evaluación del Plan de 

Gestión en Convivencia 

Escolar 2022.  

 

Diciembre 

2022 

Equipo de convivencia escolar, 

profesor  y Dirección. 

18 Escuelas para Padres (cápsulas publicadas en página del colegio) Área Familia 

Profesor Jefe 

19 Seguimiento e Intervenciones de Área Familia con estudiantes derivados  Área de Familia 

20 Implementación Programa de Virtudes. Área Pastoral 

21 Reuniones del centro general de padres  Director 

22 Actividades Solidarias.  Equipo directivo 

Docentes  

23  Revisión Reglamento Interno. Equipo convivencia 

escolar 

 

24 Evaluación del Plan de Gestión en Convivencia Escolar 2022.  

 

Equipo convivencia 

escolar 

Consejo escolar 

25 Elaboración Plan de Gestión en Convivencia Escolar 2023 

 

Equipo convivencia 

escolar 

Consejo escolar 
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4.- Elaboración Plan de 

Gestión en Convivencia 

Escolar 2023. 

 

Diciembre 

2022 

Equipo de convivencia escolar 

Equipo directivo 

Dirección 

Área Familia 

Profesor jefe 
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4. - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Socialización de del Reglamento Interno  X X        X 

Socialización del plan de gestión en convivencia escolar. X         X 

Taller con equipo de convivencia escolar en temáticas críticas  X   X   X   

Taller con docentes y asistentes de la educación sobre temas de convivencia 

escolar. 

 X    X     

Implementación proyecto escuelas abiertas  X X X X X     

Implementación de recreos entretenidos junto a CEAL  X X X X X X X X  

Prestar constantemente, a los docentes y asistentes de la educación 

asesoramiento en temáticas de manejo de conflictos.  

X X X X X X X X X X 

Taller con docentes y asistentes de la educación sobre temas socioemocionales.     X      

Planificación y ejecución de Conversatorio Convivencia Escolar     X     X  

Participación en consejo de profesores por ciclo.  X X X X X X X X X X 

Celebración día de la convivencia escolar  X         

Publicar en página Web capsulas informativas de temas de interés que fomenten 

la buena convivencia en nuestra comunidad educativa 

X X X X X X X X X X 

Implementación de prácticas para la resolución de conflictos y activación de 

protocolos 

X X X X X X X X X X 

Revisión Reglamento Interno. X X       X X 
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Evaluación del Plan de Gestión en Convivencia Escolar 2022 

 

     X    X 

Elaboración Plan de Gestión en Convivencia Escolar 2023        X X X 
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5.- Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos 

 

Todos los miembros de la comunidad escolar del Colegio Espíritu Santo deberán 

presentar un comportamiento adecuado a su condición de personas educadas, 

respetuosas de los demás y observantes de los valores que propone la Iglesia Católica. 

Durante el desarrollo de actividades de carácter académico, ya sea en la sala de clases 

o en cualquier otro espacio adecuado para ello, los estudiantes deberán presentar una 

buena disposición al aprendizaje, una actitud de respeto hacia profesores, compañeros 

y demás personas involucradas en la situación de formación, y un comportamiento 

acorde con lo que la situación de trabajo le plantee. 

Los estudiantes tienen derecho a ser tratados con respeto, garantizándoles un trato 

amable y una disposición que posibilite su aprendizaje, los motive a desarrollar su 

trabajo académico y acoja sus inquietudes, sugerencias y dudas. 

Durante las horas de recreo los estudiantes deberán presentar limpieza en el uso de 

baños y en el manejo adecuado de desperdicios, prudencia en la relación con los demás 

compañeros al compartir el espacio y respeto con los adultos (profesores, auxiliares, 

apoderados, etc.) que se encuentren en el patio. 

Del mismo modo los profesores, administrativos y auxiliares asumirán la 

responsabilidad formativa respecto de los estudiantes y su comportamiento; por lo 

tanto, será su obligación atender las situaciones disciplinarias o de otra índole que 

observaren en cualquier espacio del establecimiento durante este tiempo, con el objeto 

de resolver los conflictos, asistir a los estudiantes que lo requieran, prevenir situaciones 

de riesgo e informar a Mediación de Convivencia Escolar para que sean tomadas las 

medidas correspondientes a cada caso. 

Todos los miembros de la Comunidad educativa son responsables de su entorno y del 

medio ambiente en el cual conviven; por este motivo, el Colegio espera de ellos el mayor 
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compromiso en el cultivo de buenas relaciones interpersonales, lo que implicará la 

conservación de los ambientes sanos de trabajo también se espera que exista 

preocupación y cuidado de las áreas verdes y los recursos energéticos como el agua, la 

luz, etc. Toda conducta contraria a este principio será considerada una falta leve, 

quedando sujeta a sanción según lo dispuesto por el presente reglamento. 

 

Los estudiantes serán responsables del buen uso de la infraestructura y el material que 

ocupen en el Colegio, quedando bajo su cuidado el mobiliario, material de biblioteca, 

computadores, material deportivo, artefactos de baño, casilleros, etc. Ellos tendrán que 

reparar cualquiera de estos implementos en caso de que presenten daños por mal uso, 

garantizando que éstos serán devueltos en el mismo estado en el que fueron recibidos 

a comienzos de año. 

La mantención del mobiliario, material e infraestructura del establecimiento, cuando 

hay desgaste natural por uso, es responsabilidad del Colegio. 

Todos los miembros de la comunidad escolar del Colegio Espíritu Santo deberán cumplir 

con las normativas específicas de cada uno de los recursos y espacios que cuentan con 

ellas, tales como Oratorio, bibliotecas, sala de computación, gimnasio, laboratorio de 

ciencias, sala de audiovisual, etc. 

Las normativas de uso de espacios específicos del Colegio deberán ser comunicadas a 

la comunidad escolar por escrito y deberán estar disponibles tanto en un archivo de 

Biblioteca, como en cada uno de los espacios que la requieran, en lugares visibles y 

destacados. 

 

 

 

 



12
1 

 

 

P
ág

in
a1

2
1

 

En relación con el Oratorio: 

 

Estará abierto durante toda la jornada escolar con el objeto de que estudiantes, 

profesores, padres y personal administrativo y auxiliar puedan en cualquier momento 

hacer uso religioso de él. Se exige un comportamiento respetuoso y silencioso dentro 

del oratorio. 

 

En relación con la Biblioteca: 

 

Pueden hacer uso de ella los estudiantes, apoderados, profesores y personal 

administrativo del Colegio. Se prestará cualquier tipo de material que el lector solicite y 

que la biblioteca tenga a su alcance de acuerdo con el reglamento interno de la 

Biblioteca del Colegio. En horas de clases el profesor que necesite enviar a algún 

estudiante a biblioteca deberá coordinar previamente con la Encargada de Biblioteca el 

trabajo a realizar. 

 

En relación a la Sala de Computación. Gimnasio, Laboratorio de Ciencias y  Sala de 

Audiovisual:  

 

Estos espacios deben ser solicitados por los funcionarios del establecimiento a través 

de intranet.  

Cada uno de los espacios y recursos con los cuales cuenta el Colegio deben ser cuidados 

por la comunidad, procurando mantención, buen estado y limpieza de ellos. 

Los profesores son los responsables del uso que durante sus clases se le da a los 

materiales e infraestructura utilizada. Por ello son los primeros que deben supervisar su 

buen uso y cuidado, así como la limpieza. 
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Queda terminantemente prohibido a cualquier miembro de la comunidad escolar 

ingresar al establecimiento en estado de intemperancia producto de la ingesta de 

alcohol o drogas. Del mismo modo queda prohibido el ingresar cualquiera de estas 

sustancias al establecimiento, ya sea para consumirlas dentro de él o no, en el caso de 

los funcionarios esta situación está normada en el Reglamento interno de Orden, 

Higiene y Seguridad del establecimiento. 

Asimismo, queda prohibido el consumo de cigarrillos, al interior del Colegio, incluyendo 

sus patios y espacios libres al interior del establecimiento para cualquier miembro de la 

comunidad educativa, según lo establece la Ley de Tabaco N° 19.419 y sus 

modificaciones Ley N° 20105 

El Colegio sancionará disciplinariamente cualquier acto reñido con la moral y las buenas 

costumbres que realicen algún estudiante fuera del establecimiento vistiendo el 

uniforme del Colegio o estando en su representación. Se incluye dentro de esto el 

consumo de cigarrillos, alcohol o drogas de cualquier tipo.  

Si bien el Colegio no se opone a que sus estudiantes pololeen, no aprobará 

manifestaciones públicas de cariño de estas relaciones dentro del establecimiento 

(tomarse de las manos, besarse, abrazarse, sentarse en las piernas de otra persona, etc.) 

El no cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será considerado como 

falta cuya gravedad variará en relación con las características del hecho y su reiteración, 

y motivará la aplicación de sanciones disciplinarias. 

En relación al trabajo académico:  

 

El Colegio Espíritu Santo busca lograr en sus estudiantes una formación de calidad, tanto 

en el plano humano como en el plano intelectual, es por esto que propone para todos 

sus estudiantes un régimen de estudio exigente, con altas expectativas de sus 

capacidades en pos de lograr buenos resultados de aprendizaje. 
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Los estudiantes deben estar conscientes de que vienen al Colegio a recibir una 

formación académica de excelencia, por lo que el nivel y presentación de sus trabajos 

debe estar a la altura de las exigencias puestas por el profesor. 

Los cuadernos y trabajos de los estudiantes deberán estar siempre limpios, ordenados 

y completos. Todo trabajo o material solicitado con anterioridad por el profesor, debe 

ser traído única y exclusivamente por el estudiante al inicio de la jornada escolar y por 

lo tanto NO SE RECIBIRÁN en otro horario. 

Los estudiantes del Colegio Espíritu Santo son responsables de la preparación de sus 

sectores de aprendizaje, así como del cumplimiento de sus tareas y trabajos. El no 

cumplimiento de lo anterior será causal de sanciones disciplinarias. 

Los estudiantes deben asistir a todas sus clases con la agenda pues es ésta el medio 

oficial de comunicación del Colegio.  

Los estudiantes serán permanentemente evaluados y calificados en los distintos 

sectores de aprendizaje, según lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción del Colegio Espíritu Santo. 

Para los cursos 5º a IV medio el Colegio, en el afán de reforzar los hábitos de vida 

saludable, optimizar los espacios para el desarrollo de la clase, y mejorar los 

procedimientos metodológicos planteados en los planes y programas educativos en el 

sector de Educación Física; promueve las salidas fuera del Colegio establecidas dentro 

del horario de clase en que se imparte esta disciplina. Estas salidas son informadas y 

autorizadas por escrito por los apoderados durante la primera reunión de apoderados.  
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6.- Procedimientos de aplicación de medidas formativas disciplinarias 

 

El presente apartado tiene por finalidad establecer los lineamientos de aplicación de 

medidas y sanciones que el Colegio adoptará ante el incumplimiento de la normativa 

vigente anteriormente descrita. 

Las medidas que contempla este Reglamento, están orientadas a que los estudiantes 

tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de 

ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, el que será reparado 

de manera proporcional a lo causado. 

 

El Colegio procura establecer instancias de resolución constructiva de conflictos. Por lo 

tanto, se aplicarán procedimientos de mecanismos colaborativos de solución de 

conflictos, utilizando las siguientes técnicas, según corresponda: 

 

La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, para que los 

implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus 

diferencias, la que se explicita en un compromiso y/o solución que satisface los interese 

de ambas partes.  

El Colegio ha dispuesto que el proceso de negociación sea supervisado por el Mediador 

de Convivencia Escolar de ciclo correspondiente y la carta compromiso será formalizada 

con copia a ambos involucrados quedando registro de ella en Mediación de Convivencia 

Escolar e informándose a Coordinación Académica.  

 

El arbitraje: Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporciona 

garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución 

escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e 

intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas 
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partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar 

una solución formativa para todos los involucrados. 

El Colegio ha dispuesto que el proceso de arbitraje sea guiado por el Mediador de 

Convivencia Escolar, quien asignará sanciones formativas a los involucrados, 

considerando toda la información disponible de la situación. 

 

La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas 

al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo para restablecer la relación 

y lograr una reparación cuando sea pertinente. El sentido de la mediación es que todos 

los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 

formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 

conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante 

tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de 

la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de 

abuso. 

 

7.- Descripción de las medidas disciplinarias  

 

Contempla aquellas medidas disciplinarias que funcionan incorporando al estudiante en 

un proceso de acompañamiento y monitoreo de su conducta y tiene como objeto 

formarlo en las conductas establecidas en el perfil del estudiante dentro del PEI. Debido 

a ello es que su aplicación es gradual y escalonada. Las medidas disciplinarias se aplican 

según la gravedad de la falta sancionada, y teniendo en consideración la existencia de 

medidas anteriores aplicadas.  

Las medidas disciplinarias establecidas en el Colegio Espíritu Santo son las siguientes, 

las que más adelante se detallaran su graduación de ellas según la falta. 
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 Observación negativa: registro descriptivo en el libro de clases de una falta ya sea 

por mala conducta o irresponsabilidad. 

 

 Diálogo formativo: implica un diálogo reflexivo que le ayude al estudiante a tomar 

conciencia de la falta cometida, para luego llegar a un compromiso que sea 

motivado por el mismo estudiante, el que puede ser guiado tanto por un 

profesor, como por algún coordinador (Académico, Familia, Pastoral). Según sea 

la situación de conflicto, los mediadores implementarán un proceso de 

Mediación, Arbitraje y/o negociación con los estudiantes. 

 

 Carta de Amonestación: se dejará constancia del hecho en una carta de 

amonestación y en la hoja de observación del estudiante en el libro de clases, 

con copia en la carpeta del estudiante. Esta amonestación, será entregada en 

común acuerdo con el profesor jefe y Mediación de Convivencia Escolar al 

apoderado del estudiante. 

 

 Servicio comunitario-pedagógico: implica alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 

través del esfuerzo personal. Ejemplos: colaborar con la limpieza de algún 

espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, sala, cooperar con la 

mantención del jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor 

edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de 

Aprendizaje, recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores 

al propio, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, 

según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a 

estudiantes menores en sus tareas, etc. 

 

El Colegio Espíritu Santo ha definido que estos servicios sean realizados fuera del horario 

de clases, por tanto, los estudiantes deberán asistir en jornadas que serán establecidas 
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por Mediación de Convivencia Escolar. Además, estos servicios serán informados y 

autorizados por el apoderado a través de nota compromiso firmada por el mismo. 

 

 Compromiso: En esta  instancia se establece un compromiso escrito con el 

estudiante y su familia consistente en mejorar los aspectos de su 

comportamiento que se consideran deficitarios, sirviendo como contraparte de 

dicho compromiso la Coordinación académica,  la Coordinación de Pastoral, la 

Coordinación del Área Familia y  Mediación de Convivencia Escolar. El 

cumplimiento de este compromiso es condición de mejoramiento de la 

situación disciplinaria del estudiante. Los compromisos serán evaluados al 

término de cada semestre o en el momento en que el Director en conjunto con 

el Consejo de profesores lo estime conveniente, momento en el cual se podrá 

levantar la medida disciplinaria o de manera urgente, avanzar a la medida 

siguiente que es la condicionalidad. 

 

 

 Suspensión temporal del Colegio: Este recurso consiste en suspender la asistencia 

regular del estudiante al establecimiento, por un tiempo de no más de 5 días 

consecutivos, debido a razones de orden disciplinario, de responsabilidad, 

actitudinales, etc. Esto de acuerdo a ordinario N°476 de la Superintendencia.  

 

Durante el período de suspensión temporal, el estudiante deberá realizar trabajos de    

reforzamiento en las áreas de lenguaje y matemáticas, los cuales serán entregados por 

la Coordinación Académica correspondiente. 

El estudiante deberá presentarse el día después de la notificación de la suspensión a las 

08:00 am y su apoderado a 10:00 am en Mediación de Convivencia Escolar. El estudiante 

debe presentarse con su uniforme completo y retirar el trabajo a realizar. Deberá 

entregarlo y traerlo terminado el primer día que se reintegre a clases.  
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La suspensión se hará efectiva una vez que el apoderado sea notificado formalmente 

por Mediación de Convivencia Escolar, en donde se le informará de lo acontecido y las 

características de la situación.  Lo anterior deberá quedar registrado por escrito y con 

la firma del apoderado en la hoja de vida del estudiante del libro de clases, y en una 

ficha de entrevista dentro de su carpeta individual. La no presencia del apoderado en el 

Colegio para realizar el trámite antes descrito impide que la suspensión se haga efectiva, 

dilatándola hasta que dé cumplimiento cabal al procedimiento antes descrito.  

 

 

 Condicionalidad: Consiste en condicionar la permanencia del estudiante en el 

Colegio, con el fin de ir evaluando su conducta y la superación de las dificultades 

que dieron origen a esta medida. Se realiza mediante la firma de una carta de 

condicionalidad. 

 

La categoría de condicional para un estudiante no puede extenderse por más de un año 

lectivo (marzo a diciembre). La situación debe revisarse a más tardar durante el mes de 

noviembre en Consejo de profesores. Si al final de ese periodo no le ha sido levantada 

la condicionalidad, procede la no renovación de matrícula. 

Dentro de la carta de la condicionalidad existen 3 variables que deberán cumplirse en 

forma estricta, y será el apoderado en conjunto con el estudiante, los responsables de 

su cumplimiento: 

 

 Cumplimiento por parte del estudiante, del compromiso especificado en carta 

de condicionalidad.  

 Asistencia del apoderado a todas las reuniones de curso programadas en el año 

lectivo.  
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 Asistencia del apoderado a entrevistas programadas por el profesor o Mediación 

de Convivencia Escolar para dar informe de avances respecto de la conducta del 

estudiante. 

MEDIDAS EXCEPCIONALES 

 

a) Cancelación de matrícula y expulsión  

 

 Cancelación de matrícula: Se entiende por el recurso a través del cual    el Colegio 

se reserva el derecho de no renovar la matrícula cuando el estudiante pese a su 

condicionalidad no ha modificado su comportamiento. El equipo directivo previa 

revisión de los antecedentes del estudiante definirá la no renovación del 

contrato del servicio educacional para el año siguiente.  

 

 Expulsión:  Es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje 

donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro 

establecimiento) 

 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, cuando: 

 Afecten gravemente la convivencia escolar. 

 Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente 

la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento 

de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 
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conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno. 

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a 

una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento:  

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. 

2.  Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el 

Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 

cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento 

contemplado en la ley. 
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b) Reducción de jornada escolar o separación temporal de las actividades 

 

Se aplicarán en caso de existir un peligro real para la integridad física o psicológica 

de algún miembro de la comunidad educativa. 

 

8.- Debido Proceso escolar  

Muchos de los problemas y conflictos que se producen en los establecimientos 

vulneran alguna de las normas de convivencia. Frente a ello, es necesario que todos 

los estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a seguir, a fin de que 

conozcan los mecanismos de resolución y se eviten arbitrariedades en la aplicación 

de las sanciones. 

 

a. Aplicación de procedimientos claros y justos. 

Antes de la aplicación de una medida disciplinar, es necesario reunir todos los 

antecedentes que involucran el hecho. Es por esto que, para resguardar el debido 

proceso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Oír a todas las partes. 

 Considerar todos los argumentos.   

 Resguardar la confidencialidad. 

 Respetar los procedimientos del debido proceso de acuerdo al reglamento 

y protocolos establecidos.   

 Revisar la apelación por parte del estudiante y su apoderado, frente a 

sanciones de No renovación de Matrícula o Expulsión.  

La aplicación de las medidas disciplinarias, se hará en el caso de los estudiantes de 

1ºbasico a 4°de enseñanza media de manera gradual y atendiendo a la edad de 

desarrollo de los niños y niñas con el fin de garantizar su sentido formativo. En el 

caso de los estudiantes del nivel Pre básico (1º y 2º nivel de transición) se trabajará 
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exclusivamente con estrategias disuasivas y con amonestaciones verbales y escritas. 

Sólo en el caso de conductas gravísimas, que atenten contra el desarrollo y bienestar 

de sus compañeros, un estudiante de pre-básica podrá ser suspendido de sus 

actividades escolares. 

 

Todas las medidas disciplinarias deben quedar registradas en el libro de clases y 

anexadas en la carpeta del estudiante.  

 

9.- Acciones generales de acompañamiento preventivo 

 

Nuestro Colegio, con el fin de mantener una sana convivencia, realizará las 

siguientes acciones preventivas tales como:  

 Reflexiones recurrentes para la internalización y desarrollo de valores.  

 Talleres preventivos para los estudiantes en orientación y/o Consejos de 

Curso. 

 Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones de Escuela para 

padres, jornadas padre-hijo, reunión de apoderados.  

 Entrevistas de profesor jefe con sus estudiantes con la finalidad de conocer 

las inquietudes, intereses y problemáticas de estos.  

 Entrevistas de profesor jefe con sus apoderados para tratar temas 

relacionados con su estudiante.  

 Entrevistas de alumnos nuevos en caso de requerir con Orientador, 

Psicóloga y/o Coordinador de ciclo para generar un proceso de integración 

en todo el sistema escolar del establecimiento. 
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10.- Acciones que serán consideradas cumplimientos destacados. 

 

Todo reconocimiento en el Colegio tiene un sentido motivador del esfuerzo 

realizado por los estudiantes por alcanzar un trabajo de excelencia, considerando 

para ello no sólo los resultados, fruto de condiciones naturales, sino el ejercicio y 

esfuerzo constante para lograr un trabajo bien hecho y honesto. 

 

Debido a ello el Colegio mantendrá un sistema permanente de reconocimiento 

tanto en el ámbito académico, disciplinar y en la interrelación con los demás, del 

cual se dejará registro en el libro de clases y carpeta del estudiante.   

Los premios que se otorgan en el Colegio son los siguientes:  

 

Excelencia Académica: el valor del estudio tiene gran importancia en nuestro Colegio. 

Por eso, este premio se otorga al estudiante que haya obtenido el más alto rendimiento 

escolar de su curso, y que incluye la calificación del sector de Religión. 

 

Mejor Compañero: la persona premiada es elegida por los integrantes del curso, quienes 

votan por aquel estudiante que ha demostrado durante el año amistad, respeto y 

compañerismo; siendo generoso, preocupado y poniendo sus dones y talentos al 

servicio de los demás. 

 

Perseverancia y Esfuerzo: premio que se otorga al estudiante de Pre-kínder a IV Medio, 

que con su voluntad y esfuerzo se ha empeñado en afrontar los retos que se le plantean, 

superando las dificultades y mejorando su rendimiento y actitud. 

 

Religión y Pastoral: premio que se otorga al estudiante que ha mostrado un interés 

especial por la asignatura, se ha destacado por su rendimiento académico, su aporte 

personal, su participación en las actividades espirituales del Colegio y que vive 

alegremente su fe en Dios. 
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Espíritu del Colegio: premio que se otorga al estudiante que reuniendo todos los valores 

que se han destacado anteriormente, encarna en su persona los valores y virtudes 

promovidos por el Colegio, en todo el quehacer escolar y extraescolar. Esta entrega es 

un amor y cariño especial por asimilar y proyectar el Espíritu de nuestro Colegio en todo 

el quehacer escolar y se ha esforzado en transmitirlo a otros. 

 

Asistencia: se otorga a los estudiantes que logran el 100% asistencia durante todo el 

año. 
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11.- Medidas disciplinarias y procedimientos. 

Nuestro Colegio debe velar por la buena convivencia escolar para cumplir su misión. 

Toda falta o conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima 

nuestro Colegio, de acuerdo a su gravedad, será calificada como un determinado tipo 

de falta. Esta tendrá determinadas consecuencias y será acompañada con diferentes 

procesos de apoyo disciplinario-formativo. Dichas faltas serán analizadas tras un debido 

proceso en el que se analizan los respaldos y evidencias. Por otra parte, las medidas 

serán graduales y se aplicarán según el criterio de la autoridad a cargo, buscando ser en 

todo momento un recurso pedagógico.  

Se consideran faltas, todas aquellas conductas que transgredan los valores y/o 

principios que conforman la buena convivencia escolar en nuestro Colegio. En 

particular, aquello que contravenga lo establecido en el presente Reglamento y/o 

Protocolos de Actuación.  

Según sea el grado de la falta, éstas se clasificarán en leves, graves o gravísimas.  

Es importante señalar que la tipificación del tipo de falta busca en todo momento 

realizar un juicio en relación con el ámbito de las conductas realizadas; y no en relación 

a las personas que realizan dichas conductas. 

 

Criterios orientadores para determinar el tipo de falta:  

 Ámbito que se transgrede: se debe considerar de forma distinta aquellas faltas 

que transgreden el orden y funcionalidad de la institución de aquellas que 

transgreden valores y principios universales.  

 Reiteración: Si la conducta se da por primera vez o se torne recurrente.  

 Gravedad y materia del daño: Tipo y magnitud del daño que infrinja la conducta. 

La naturaleza, intensidad y extensión del daño.  

 Grado de perturbación de la comunidad: El grado en que la conducta, por su 

naturaleza o gravedad, afecta a la comunidad escolar general.  

 Edad del estudiante: Se debiese considerar que el desarrollo moral, el grado de 

conciencia y la capacidad reflexiva varían según la etapa del desarrollo. 
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a. Faltas leves 

a.1. Definición 

 

Se consideran faltas leves, las que resulten de una actitud propia de un estudiante que, 

dadas las circunstancias, dificulta el desarrollo normal de una actividad y/o alteren 

negativamente el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumno.  

 

a.2. Sentido de la norma 

 

Cuando entendemos que los estudiantes poseen responsabilidades y los padres son los 

encargados de velar que las cumplan, podemos apreciar el compromiso que adquieren 

al momento de aceptar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento interno de 

nuestro establecimiento. 

El objetivo final de la educación es la formación de sujetos autónomos, capaces de 

tomar sus propias decisiones. La disciplina con un enfoque formativo utiliza las 

oportunidades disciplinarias para desarrollar destrezas en los estudiantes en este 

ámbito (Sieguel, 2015) 

 

a.3. Se consideran Faltas Leves 

N° Conducta Procedimiento para sanciones y 

medidas 

Reiteración de la Falta 

1 Atrasos en el horario de 

ingreso a clases al inicio de la 

jornada y/o a las horas 

intermedias. 

Diálogo formativo en primera 

instancia.  

Luego de 4 atrasos mensuales, se 

enviará amonestación. Luego de 3 

amonestaciones, el estudiante deberá 

realizar trabajo comunitario. 
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2 Presentación personal sin 

uso del uniforme del Colegio 

sin previa autorización. 

Observación en el libro de clases. Se enviará amonestación. En caso de 

persistir, se entrevistará al apoderado. 

3 Presentación de los varones, 

con un corte que no sea 

colegial, tinturado y/o con 

barba y/o bigote. 

Observación en el libro de clases. Se enviará amonestación. En caso de 

persistir, se entrevistará al apoderado. 

4 Presentación de las damas, 

con el cabello tinturado con 

colores fuertes. 

Observación en el libro de clases. Se enviará amonestación. En caso de 

persistir, se entrevistará al apoderado. 

5 Presentarse sin su agenda 

escolar. 

Observación en el libro de clases. Se enviará amonestación. En caso de 

persistir, se entrevistará al apoderado. 

6 Presentar colillas o 

circulares sin firma del 

apoderado. 

Observación en el libro de clases. Se enviará amonestación. En caso de 

persistir, se entrevistará al apoderado. 

7 Presentarse a clases sin 

justificar la inasistencia por 

parte de los padres o 

apoderados. 

Notificar al apoderado vía 

telefónica y/o agenda que debe 

justificar al estudiante 

personalmente.  

Se entrevistará al apoderado. Enfatizar 

sección deberes del apoderado.  

8 Actuar de manera 

distractora (conversar, 

reírse) en los momentos de 

oración y celebraciones 

litúrgicas. 

Diálogo formativo en primera 

instancia.   

Observación en el libro de clases y/o 

amonestación si es reiterativo. En caso 

de no existir cambios, se entrevistará al 

apoderado.  

9 Incumplir la fecha y horarios 

de entrega de trabajos y 

evaluaciones. 

Observación en el libro de clases. Amonestación si es reiterativo. Si no se 

observan cambios, se entrevistará al 

apoderado.  
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10 Presentarse sin materiales, 

tareas y trabajos. 

Observación en el libro de clases 

. 

Amonestación si es reiterativo. Si no se 

observan cambios, se entrevistará al 

apoderado.  

11 Comer o beber en clases. Observación en el libro de clases 

. 

 

Amonestación si es reiterativo. Si no se 

observan cambios, se entrevistará al 

apoderado.  

12 Interrumpir las clases 

conversando o 

levantándose sin permiso. 

Observación en el libro de clases 

. 

Amonestación si es reiterativo. Si no se 

observan cambios, se entrevistará al 

apoderado.  

13 Usar objetos que interfieran 

al desarrollo de la clase. 

Observación en el libro de clases 

. 

Retiro de objeto no permitido en 

la sala de clases. 

Amonestación si es reiterativo. Si no se 

observan cambios, se entrevistará al 

apoderado.  

14 Manifestaciones públicas de 

cariño entre pololos dentro 

del establecimiento 

(besarse y/o   sentarse en las 

piernas de otra persona). 

Diálogo formativo en primera 

instancia.   

Observación en el libro de clases. Si 

vuelve a reiterar se enviará 

amonestación. En caso de no 

observarse cambios, se entrevistará a 

apoderado. 

15 No justificar inasistencia por 

parte del apoderado, a 

clases u otra actividad de 

carácter obligatorio. 

Notificar al apoderado vía 

telefónica y/o agenda que debe 

justificar al estudiante 

personalmente. 

Se entrevistará al apoderado. Enfatizar 

sección deberes del apoderado. 

16 Presentarse sin útiles de 

trabajo.  

Observación en el libro de clases. Envío de amonestación. En caso de no 

existir cambios, se entrevistará al 

apoderado. 

17 No trabajar en clases. Observación en el libro de clases. Envío de amonestación. En caso de no 

existir cambios, se entrevistará al 

apoderado. 
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18 Deterioro intencional del 

material escolar. 

Observación en el libro de clases. Envío de amonestación. En caso de no 

existir cambios, se entrevistará al 

apoderado. 

19 Interrupciones inoportunas 

que perjudiquen el normal 

funcionamiento de las 

clases. 

Observación en el libro de clases. Envío de amonestación. En caso de no 

existir cambios, se entrevistará al 

apoderado. 

20 Utilizar inapropiadamente 

los medios tecnológicos. 

Observación en el libro de clases 

y notificación al apoderado. 

Retiro de objeto no permitido en 

la sala de clases.  

En caso de no existir cambios, se 

entrevistará al apoderado. 

21 No asiste a compromisos 

deportivos, académicos, 

pastorales a los que se había 

comprometido, sin 

justificación. 

Justificar inasistencia con 

coordinador del área 

correspondiente. 

En caso de no existir cambios, se 

entrevistará al apoderado. 

22 No cumple con tareas o 

trabajos enviados al hogar. 

Observación en el libro de clases. Envío de amonestación. En caso de no 

existir cambios, se entrevistará al 

apoderado. 

23 No informar a los padres las 

citaciones del colegio.  

Observación en el libro de clases 

y notificación al apoderado. 

Entrevista con apoderado 

24 Permanecer en sala de 

clases, laboratorios o sitios 

no autorizados en los 

recreos.  

Diálogo formativo  Observación en el libro de clases. Envío 

de amonestación. En caso de no existir 

cambios, se entrevistará al apoderado. 

25 Utilizar en forma 

inadecuada los baños, 

recursos didácticos, 

implementos deportivos y 

Diálogo formativo Observación en el libro de clases. Envío 

de amonestación. En caso de no existir 

cambios, se entrevistará al apoderado. 
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demás recursos 

institucionales. 

26 No acatar indicaciones 

dadas por un docente o 

mediadores de convivencia 

escolar. 

Diálogo formativo en primera 

instancia.  

Observación en el libro de clases. En 

caso de reiterar nuevamente, se 

entrevistará a apoderado. 

 

a.4. Acumulación de Faltas Leves 

Ante la acumulación de 4 faltas leves se enviará una amonestación escrita. En caso de 

no observarse cambios conductuales en el estudiante, se procederá a entrevistar al 

apoderado, pudiendo ser consideradas las siguientes medidas:  

 Compromiso disciplinario al estudiante 

 Compromiso Apoderado – Colegio  

 Medida reparatoria tales como :  

o Disculpas Privadas 

o Disculpas públicas 

o Restitución de objeto dañado o perdido 

o Toda otra medida que en concordancia con el estudiante afectado se 

estime como reparatoria. 
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b. Faltas Graves 

b.1 Definición  

Se consideran faltas graves las que resulten de comportamientos intencionados que 

atenten contra la integridad física o psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa o sobre sí mismo y del bien común, así como acciones deshonestas sobre otra 

persona o sobre bienes ajenos, que afectan la convivencia escolar y que alteren y/o 

afecten el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. 

b.2 Sentido de la norma 

La disciplina es un aspecto que requiere de la participación y responsabilidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

El proceso de formación para la disciplina se lleva progresivamente a todos los 

estudiantes a compartir objetivos, mirar-ser parte de una comunidad, reconocer su rol, 

sus responsabilidades y significado de éstas. Ella no requiere ser concebida como un 

conjunto de sanciones que castigan la transgresión de un marco, sino como un proceso 

gradual en el que los estudiantes van compartiendo objetivos e internalizándolos, 

apropiándose y ensayando roles que desempeñarán en marcos comunitarios más 

amplios (Banz, 2015). 

Cuando trabajamos en medidas formativas, debemos poner énfasis en lo que el 

estudiante se equivoca y transgrede la norma, debe siempre tener un acto donde pueda 

enmendar de cierta manera la falta cometida. 
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b.3 Se consideran  Faltas Graves 

N° Conducta Procedimiento para sanciones y 

medidas 

Reiteración de la Falta 

1 No asistir a las actividades 

formativas y académicas sin 

justificación escrita de los padres 

y/o apoderados. 

Justificar inasistencia con 

coordinador del área 

correspondiente, amonestación. 

Entrevista con apoderado.  

2 Interrumpir reiteradamente la 

clase con chistes, risotadas, 

gritos, conversaciones fuera de 

contexto. 

Amonestación verbal ante 

primera interrupción. Al 

reiterarse se aplica observación 

en el libro de clases 

Si la situación no cambia o se 

repite en otra actividad, se citará a 

apoderado para entrevista 

(profesor jefe o asignatura, según 

corresponda). 

Compromiso disciplinario y/o 

realización de medida formativa. 

3 Tirar objetos durante el 

desarrollo de la clase, 

molestando a sus compañeros o 

normal funcionamiento de ésta. 

Amonestación verbal ante 

primera interrupción. Al 

reiterarse se aplica observación 

en el libro de clases 

Si la situación no cambia o se 

repite en otra actividad, se citará a 

apoderado para entrevista 

(profesor jefe o asignatura, según 

corresponda). 

Compromiso disciplinario y/o 

realización de medida formativa. 

4 Emplear un vocabulario soez 

(grosero). 

Observación en el libro de clases Entrevista con apoderado. 

5 Burlarse de un compañero (a). Observación en el libro de clases 

y aplicación de medida 

reparatoria (disculpas privadas o 

públicas, según corresponda). 

Entrevista con apoderado y se 

evalúa implementar protocolo de 

maltrato escolar según 

antecedentes.  
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6 Participar de discusiones con 

gritos o insultos. 

Observación en el libro de clases 

y aplicación de medida 

reparatoria 

Entrevista con apoderado y se 

evalúa implementar protocolo de 

maltrato escolar según 

antecedentes. 

7 Ausentarse de clases estando en 

el Colegio, a evaluación 

programada sin autorización 

previa. 

Citación al apoderado con 

coordinador académico. 

Observación en el libro de clases 

Entrevista con apoderado. 

8 Participar o promover disturbios 

al interior del Colegio. 

Citación al apoderado con 

profesor jefe, observación en el 

libro de clases y entrega de 

amonestación. 

Compromiso disciplinario y 

realización de medida formativa.  

9 Utilizar indebidamente las 

imágenes corporativas del 

Colegio. 

Citación al apoderado con 

profesor jefe, observación en el 

libro de clases y entrega de 

amonestación. 

Compromiso disciplinario y 

realización de medida formativa. 

10 Adulterar firmas de padres o 

apoderados en la agenda 

escolar. 

Citación al apoderado con 

profesor jefe, observación en el 

libro de clases y entrega de 

amonestación. 

Compromiso disciplinario y 

realización de medida formativa. 

11 Rayar, destrozar, apropiarse, 

ocultar o destruir bienes y 

materiales del Colegio y/o de un 

compañero u otro miembro de la 

comunidad escolar. 

Amonestación, citación al 

apoderado y reposición del 

material destruido. 

Compromiso disciplinario y 

medida reparatoria, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad.  

12 Lanzar objetos o líquidos tanto al 

interior como el exterior del 

Colegio. 

Amonestación. Entrevista con apoderado por 

parte de profesor jefe.  
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13 Uso del celular en la sala de 

clases sin autorización del 

profesor sin que sea parte de 

una actividad pedagógica. 

Dialogo formativo. En caso de 

continuar, requisar celular. 

Apoderado deberá retirar el 

celular. 

Entrevista con apoderado por 

parte de profesor jefe. 

14 No acatar indicaciones dadas por 

un docente, directivos, 

mediadores  y otros adultos de la 

comunidad escolar 

Diálogo formativo, En caso de no 

cambiar, citación de apoderado 

y/o amonestación. 

Entrevista con apoderado por 

parte del profesor jefe. En caso de 

no observar cambios, se aplicará 

compromiso disciplinario.  

15 Abandonar la sala de clases sin 

autorización.  

Amonestación escrita.  Citación de apoderado con 

profesor que corresponda. 

16 No devuelve o extravía material 

de biblioteca. 

Notificación al apoderado y 

reposición del material. 

Entrevista con área de 

administración.  

17 No ingresar a la sala de clases 

estando en las dependencias del 

colegio. 

Citación de apoderado y 

amonestación. 

Si es reiterado, Se entrevistará al 

apoderado y se establecerá 

medida formativa o suspensión de 

clases.  

18 Conducta irrespetuosa e 

indiferente en actividades 

académicas o de formación.  

Diálogo formativo y citación de 

apoderado con profesor jefe. 

Entrevista con apoderado por 

parte del profesor jefe. En caso de 

no observar cambios, se aplicará 

compromiso disciplinario. 

19 Hostigar a compañeros de curso 

y/o Colegio en forma verbal o 

escrita utilizando cualquier 

medio. 

Activación de protocolo de 

maltrato establecido en las 

regulaciones referidas al ámbito 

de la convivencia escolar. 

Compromiso disciplinario, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad.  

20 Copiar y engañar en las pruebas 

y trabajos o en otras formas de 

evaluación. 

Evaluación con nota mínima. 

Entrevista con apoderado por 

parte de profesor jefe. 

Compromiso disciplinario.  
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21 La habitual desaplicación en los 

estudios, tareas y trabajos 

encomendados. 

Oobservación en el libro de 

clases y citación al apoderado 

con profesor que corresponda. 

Según antecedentes del caso, se 

derivará a área de Familia para su 

acompañamiento y apoyo. 

22 Las ausencias continuas y no 

justificadas a clases. 

Notificar al apoderado vía 

telefónica y/o agenda que debe 

justificar al estudiante 

personalmente.  

Se aplicará compromiso al 

apoderado, enfatizando sección 

deberes del apoderado. Se 

evaluará derivar a OPD por 

vulneración de derechos.  

23 Participación en cualquier 

desorden, problema o situación 

conflictiva comprobada en los 

recintos del colegio o cualquier 

otra actividad. 

Citación al apoderado y 

aplicación de medida formativa o 

suspensión de clases. 

Compromiso disciplinario, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. 

24 Complicidad en actos que 

afecten la convivencia escolar 

y/o faltas de conducta en 

cualquiera de sus modalidades. 

Citación al apoderado y 

aplicación de medida formativa o 

suspensión de clases. 

Compromiso disciplinario, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. 

25 La difamación y/o calumnia 

comprobada hacia cualquier 

miembro de la comunidad, así 

como Efectuar denuncias 

infundadas infundadas o falsas 

en contra de cualquier miembro 

de la comunidad. 

Citación al apoderado y 

aplicación de medida formativa, 

reparatoria o suspensión de 

clases. 

Se realizará denuncia a entidad 

correspondiente (carabineros, 

PDI, u otro) cuando esté 

involucrado en los hechos 

alumnos mayores de 14 años y 

menores de 18; en conformidad 

a ley 20.084; sobre 

Compromiso disciplinario, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. 
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responsabilidad penal 

adolescente. 

26 El incumplimiento a los 

compromisos adquiridos en el 

proceso de acompañamiento 

conductual. 

Citación al apoderado, 

observación en el libro de clases 

y amonestación. 

Compromiso disciplinario, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. 

27 No asistir a la jornada escolar 

teniendo la obligación de hacerlo 

y habiéndolos enviado sus 

padres, y/o apoderados al 

establecimiento (cimarra). 

Citación de apoderado y 

observación en el libro de clases. 

Compromiso disciplinario. Se 

evaluará derivación a OPD por 

vulneración de derechos.  

28 Rayar sillas, mesas, paredes, 

puertas, entre otros.  

Citación de apoderado medida 

reparatoria: el estudiante debe 

limpiar y/o pintar zona afectada. 

En caso que sea necesario, se 

solicitará la reposición y/o 

reparación de la zona o artículo 

afectado.   

Citación de apoderado, se aplica 

compromiso disciplinario y medida 

medida reparatoria: el estudiante 

debe limpiar y/o pintar zona 

afectada. En caso que sea 

necesario, se solicitará la 

reposición y/o reparación de la 

zona o artículo afectado.   

 

b.4 Acumulación de faltas Graves 

Ante la acumulación de 3 Faltas Graves, se aplicará medida de suspensión y aplicación 

de compromiso disciplinario.  

Ante el no cumplimiento del compromiso disciplinario o de la medida formativa 

entregada, se aplicará medida de condicionalidad, la cual se evaluará en el consejo 

bimestral más próximo.  
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Cabe destacar, que toda medida disciplinaria puede ir acompañada de una medida 

reparatoria, la cual deberá contener explícitamente las fechas en que esta medida 

deberá ser cumplida y evaluada.   

Se podrán aplicar Medida reparatoria tales como:  

o Disculpas Privadas 

o Disculpas públicas 

o Restitución de objeto dañado o perdido 

o Toda otra medida que en concordancia con el estudiante afectado se 

estime como reparatoria. 

Estudiantes que presenten una alteración reiterada al desarrollo de las actividades, 

presentando diferentes faltas de carácter leve y grave, se evaluará la aplicación de las 

siguientes: 

 Derivación a área de familia para su evaluación y orientación 

 Plan de trabajo individual 

 Evaluar derivación a redes de apoyo, entre otras.  
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c. Faltas Gravísimas 

c.1 Definición  

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo. 

Realizar actividades que atenten contra el normal funcionamiento escolar del Colegio 

como por ejemplo “paros o tomas”, conductas tipificadas como eventuales delitos, que 

afectan gravemente la convivencia escolar y que alteren y/o afecten significativamente 

el normal desarrollo del proceso de enseñanza, así como aquellas que vulneren el buen 

nombre y la honra de las personas y de la Institución, hayan ocurrido dentro o fuera del 

establecimiento. 

 

c.2 Sentido de la norma 

Un sujeto disciplinado desde la autonomía y el compromiso con una comunidad actúa 

guiado por valores orientadores de su conducta. Aquello a lo cual le damos valor, 

orienta nuestro juicio desde el punto de vista cognitivo, permitiéndonos discernir, y por 

otro lado, orienta nuestra conducta hacia determinadas acciones y no otras. Entre 

muchos otros valores, podemos señalar que un individuo disciplinado le da valor a la 

persistencia, a la responsabilidad, al respeto, a la justicia, a la colaboración.  

Lo importante, es que el sujeto adhiera a ciertos valores en la medida en que su 

experiencia de convivencia con otros significativos le permita conocerlos en acción y 

apropiarse de ellos en una relación de sentido a partir de experiencias comunitarias 

pertinentes, ya que éstos no se aprenden a través de discursos (Martiñá, 2006). 
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c.3 Se consideran Faltas Gravísimas 

 

N° Conducta Procedimiento para sanciones y 

medidas 

Reiteración de la Falta 

1 Ofender, burlarse, 

hostigar, o alguna otra 

conducta de esta índole, 

expresada de un 

estudiante a otro 

estudiante, a un Docente 

o cualquier otro miembro 

de la comunidad 

educativa. 

Citación de apoderado. Se aplicará 

protocolo de maltrato, según 

regulaciones de convivencia escolar, 

junto a compromiso disciplinario y 

medida reparatoria asociada. 

Realizar denuncia a autoridades si 

corresponde. 

Cabe señalar que si la conducta 

persiste, la situación será abordada 

según protocolo de Bullying y 

Ciberbullying. 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

establecidas, se aplicará medida de 

condicionalidad, la cual será evaluada 

en consejo bimestral más próximo. 

Ante el no cumplimiento de 

compromisos se evaluará las medidas 

de caducidad de matrícula y/o 

expulsión 

2 Intentar agredir 

físicamente a cualquier 

miembro de la 

Comunidad educativa o 

falta grave de respeto, 

dentro o fuera del 

establecimiento. 

Activación de protocolo de maltrato 

establecido en las regulaciones 

referidas al ámbito de la convivencia 

escolar. 

Suspensión de clases 1 día.  

Medida reparatoria  

Evaluación de denuncia/ u 

orientación de denuncia a entidad 

correspondiente. 

Activación de protocolo, realizando 

entrevista con apoderado. 

Suspensión de clases de 2 a 3 días.  

Se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. En caso 

de no cumplirse el compromiso y 

observarse recurrencia, se procederá 

a dar caducidad de matrícula y/o 
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Se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

expulsión según la gravedad de la 

violencia. 

3 Copiar, transmitir y 

entregar información 

durante una evaluación o 

plagiar trabajos. 

Evaluar con nota mínima. Citación de 

apoderado, Se aplicará medida 

reparatoria, formativa o  suspensión. 

Se aplicará compromiso disciplinario 

y trabajo formativo fuera del horario 

de clases.  

 Participar consumiendo o 

promoviendo 

pornografía al interior del 

Colegio. 

Se citará a apoderado y se aplicará 

medida reparatoria, formativa o  

suspensión. 

Ante casos que constituya un delito, 

se realizará la denuncia ante los 

organismos correspondientes. De 

acuerdo a los resultados de la 

investigación, se podrá cancelar 

matricula o aplicar expulsión. 

Se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

Se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. 

Ante casos que constituyan delito, se 

podrá aplicar una medida como 

condicionalidad de matrícula, no 

renovación de matrícula o expulsión, 

según lo que resuelva el tribunal 

correspondiente. 

4 Portar bebidas 

alcohólicas, drogas y 

sustancias licitas o ilícitas, 

ya sea al interior del 

establecimiento 

educacional o en 

actividades organizadas, 

coordinadas, 

Entrevista con apoderado y activación 

de protocolo correspondiente.  

Se podrá realizar denuncia si 

corresponde. De acuerdo a los 

resultados de la investigación, se 

podrá cancelar matricula o aplicar 

expulsión. 

Se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. 

Seguimiento del caso lo realizará 

Orientador correspondiente, quien 

deberá ponderar los antecedentes y 

realizar derivación en caso que 

corresponda. 
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patrocinadas o 

supervisadas por este. 

Se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

 

5 Distribuir o consumir 

tabaco, bebidas 

alcohólicas, drogas y 

sustancias licitas o ilícitas 

o encontrarse bajo sus 

efectos, ya sea al interior 

del establecimiento 

educacional o en 

actividades organizadas, 

coordinadas, 

patrocinadas o 

supervisadas por este. 

Entrevista con apoderado y activación 

de protocolo correspondiente.  

Compromiso disciplinario. 

Se podrán realizar denuncia si 

corresponde, o informar a 

autoridades por evasión tributaria.  

Acompañamiento psicosocial si así lo 

requiere. 

De acuerdo a los resultados de la 

investigación, se podrá cancelar 

matricula o aplicar expulsión. 

Se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

Una vez reportado el primer hecho, 

se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. En caso 

de denuncia, se evaluará con consejo 

escolar y consejo de profesores la 

medida de condicionalidad, no 

renovación de matrícula y/o 

expulsión. 

 Seguimiento del caso lo realizará 

Orientador correspondiente, quien 

deberá ponderar los antecedentes y 

realizar derivación en caso que 

corresponda. 

 

6 Comercializar sustancias 

adictivas (tabaco, drogas, 

alcohol u otras) en 

espacios escolares 

formales e informales 

dentro del 

establecimiento o en 

actividades externas 

propias del Colegio. 

Entrevista con apoderado y activación 

de protocolo correspondiente. 

Compromiso disciplinario 

Se realizará denuncia a organismo 

correspondiente, o informar a 

autoridades por evasión tributaria.  

En caso de menores de 14 años, se 

evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

Una vez reportado el primer hecho, 

se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. En caso 

de denuncia, se evaluará con consejo 

escolar y consejo de profesores la 

medida de condicionalidad, no 

renovación de matrícula y/o 

expulsión. 
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tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

Acompañamiento psicosocial si así lo 

requiere. 

De acuerdo a los resultados de la 

investigación, se podrá cancelar 

matricula o aplicar expulsión. 

 

 Seguimiento del caso lo realizará 

Orientador correspondiente, quien 

deberá ponderar los antecedentes y 

realizar derivación en caso que 

corresponda. 

 

7 Amenazar, grabar, 

atacar, injuriar, divulgar 

imágenes o audio, 

desprestigiar, hostigar, a 

un estudiante o cualquier 

integrante de la 

comunidad escolar, a 

través de espacios 

virtuales, blog, correo 

electrónico, mensajes de 

textos, foros, sitios web, 

teléfonos, chat, 

whatsapp, facebook o 

cualquier otro medio 

virtual o tecnológico. 

 

Activación de protocolo de 

cyberbullying establecido en las 

regulaciones referidas al ámbito de la 

convivencia escolar. Se aplicará 

suspensión de clases de 1 a 3 días y 

compromiso disciplinario.  

Se realizará denuncia en caso que 

corresponda.  

 

Una vez reportado el primer hecho, 

se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión según la 

gravedad de la violencia. 

8 Realizar cualquier acto 

que constituya una 

agresión sexual.  

Activación de protocolo de maltrato 

establecido en las regulaciones 

referidas al ámbito de la convivencia 

escolar. 

Una vez reportado el primer hecho, 

se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 



15
3 

 

 

P
ág

in
a1

5
3

 

Se aplicará suspensión de clases de 3 

días y compromiso disciplinario. 

Se realizará denuncia en caso que 

corresponda. 

Se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

 De acuerdo a los resultados de la 

investigación, se podrá cancelar 

matricula o aplicar expulsión. 

 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión según la 

gravedad de la violencia. 

9 Portar cualquier tipo de 

armas, instrumentos, 

utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o 

contundentes ya sea 

genuinos o de apariencia 

real. 

Citación de apoderado. Si el objeto es 

real, se aplicará medida disciplinaria 

de suspensión de clases por 2 días, 

medida reparatoria y compromiso 

disciplinario. 

Si el objeto es ficticio, se aplicará 

amonestación. 

Se realizará denuncia a entidad 

correspondiente (carabineros, PDI, u 

otro) cuando esté involucrado en los 

hechos alumnos mayores de 14 años 

y menores de 18; en conformidad a 

ley 20.084; sobre responsabilidad 

penal adolescente. 

De acuerdo a los resultados de la 

investigación, se podrá cancelar 

matricula o aplicar expulsión. 

Una vez reportado el primer hecho, 

se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión. 
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Si el estudiante es mejor de 14 años, 

se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

10 Intervenir y/o falsificar 

firmas en documentos 

oficiales del Colegio 

(libros de clases, 

certificados, informes de 

notas, página web, entre 

otros). 

Citación al apoderado con Dirección y 

Subdirección académica del colegio, 

se aplicara medida de 

condicionalidad. 

La condicionalidad estará sujeta a 

caducidad de matrícula y/o expulsión 

en caso de presentar faltas graves o 

gravísimas. Estas medidas serán 

evaluadas en consejo bimestral.  

11 Participar en una pelea 

dentro o a la salida del 

colegio con  integrante 

de a comunidad 

educativa o externo. 

Activación de protocolo 

correspondiente establecido en las 

regulaciones referidas al ámbito de la 

convivencia escolar del reglamento 

interno. Suspensión de clases de 3 

días y compromiso disciplinario.  

Suspensión, condicionalidad y/o 

caducidad de matrícula y expulsión, 

según la gravedad. Acompañamiento 

psicosocial si así lo requiere. Se 

realizará denuncia a entidad 

correspondiente (carabineros, PDI, u 

otro) cuando esté involucrado en los 

hechos alumnos mayores de 14 años 

y menores de 18 

En estudiantes menores de 14 años, 

se evaluará elevar medidas de 

Una vez reportado el primer hecho, 

se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 

medida de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión. 
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protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

12 Utilizar medios 

tecnológicos y de uso 

personal en el 

Establecimiento, para ver 

material pornográfico. 

Activación de protocolo 

correspondiente establecido en las 

regulaciones referidas al ámbito de la 

convivencia escolar del reglamento 

interno. Suspensión de clases de 3 

días o aplicación de medida formativa 

junto a un compromiso disciplinario.  

Según la gravedad de los hechos, se 

realizará denuncia en caso que 

corresponda.  

Acompañamiento psicosocial si así lo 

requiere. 

Se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

Compromiso disciplinario, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a medida 

de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión. 

13 Agresiones psicológicas 

reiteradas en el tiempo, 

amenazas, insultos, 

acosos, publicaciones en 

internet y redes sociales 

etc., a cualquier miembro 

de la Comunidad Escolar.  

Activación de protocolo de maltrato 

establecido en las regulaciones 

referidas al ámbito de la convivencia 

escolar. Suspensión de clases de 1 a 3 

días y compromiso disciplinario. 

Ante hechos que constituyan una 

agresión que afecte gravemente la 

convivencia, se podrá aplicar medida 

de condicionalidad, caducidad de 

matrícula y/o expulsión. 

Suspensión de clases de 3 días. Se 

evaluará compromiso disciplinario 

adquirido en la primera falta, cuyo 

cumplimiento estará sujeto a medida 

de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 
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Acompañamiento psicosocial si así lo 

requiere. Se realizará denuncia a 

entidad correspondiente 

(carabineros, PDI, u otro) cuando esté 

involucrado en los hechos alumnos 

mayores de 14 años y menores de 18. 

En estudiantes menores de 14 años, 

se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 

14 Agredir físicamente a un 

estudiante del 

establecimiento  

Activación de protocolo de maltrato 

establecido en las regulaciones 

referidas al ámbito de la convivencia 

escolar. Suspensión de clases de 1 a 3 

días y compromiso disciplinario. 

Ante hechos que constituyan una 

agresión que afecte gravemente la 

convivencia, se podrá aplicar medida 

de condicionalidad, caducidad de 

matrícula y/o expulsión. 

Acompañamiento psicosocial si así lo 

requiere. Se realizará denuncia a 

entidad correspondiente 

(carabineros, PDI, u otro) cuando esté 

involucrado en los hechos alumnos 

mayores de 14 años y menores de 18. 

En estudiantes menores de 14 años, 

se evaluará elevar medidas de 

Suspensión de clases de 3 días.  

Se evaluará evaluará en reunión 

interdisciplinaria  el cumplimiento de 

compromisos con apoderado, apoyo 

entregado al estudiante, así también, 

la disminución de jornada escolar, 

como medida de protección a 

estudiantes afectados.  

 Ante la recurrencia de la falta se 

aplicará medida de condicionalidad, 

la cual será evaluada en consejo 

bimestral más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 
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protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

15 Agredir físicamente a 

adulto miembro de la 

comunidad escolar.  

Activación de protocolo de maltrato 

establecido en las regulaciones 

referidas al ámbito de la convivencia 

escolar. Suspensión de clases de 1 a 3 

días y compromiso disciplinario. 

Se solicitará a la víctima constatar 

lesiones.  

Ante hechos que constituyan una 

agresión que afecte gravemente la 

convivencia, se podrá aplicar medida 

de condicionalidad, caducidad de 

matrícula y/o expulsión. 

Acompañamiento psicosocial si así lo 

requiere. Se realizará denuncia a 

entidad correspondiente 

(carabineros, PDI, u otro) cuando esté 

involucrado en los hechos alumnos 

mayores de 14 años y menores de 18. 

En estudiantes menores de 14 años, 

se evaluará elevar medidas de 

protección a favor del estudiante en 

tribunal de familia, según los 

antecedentes familiares. 

Suspensión de clases de 3 días.  

Se evaluará evaluará en reunión 

interdisciplinaria  el cumplimiento de 

compromisos con apoderado, apoyo 

entregado al estudiante, así también, 

la disminución de jornada escolar, 

como medida de protección a 

estudiantes afectados.  

 Ante la recurrencia de la falta se 

aplicará medida de condicionalidad, 

la cual será evaluada en consejo 

bimestral más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 

16 Falsificación y 

adulteración de notas y 

firmas, así como el robo 

Citación de apoderado, suspensión 

de clases y aplicación de compromiso 

disciplinario.  

Una vez reportado el primer hecho, 

se aplicará compromiso disciplinario, 

cuyo cumplimiento estará sujeto a 
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del libro de clases o de 

cualquier documento 

institucional de uso 

interno. 

medida de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 

17 Provocar daños 

intencionados en el 

inmueble o material 

escolar, como de bienes 

particulares de cualquier 

integrante de la 

Comunidad Escolar. 

Citación de apoderado, suspensión y 

reposición del material. Se aplicará 

compromiso disciplinario junto a 

medida reparatoria sujeto a 

condicionalidad de matrícula.   

En caso de no reposición, el 

apoderado pasará a entrevista con 

área de administración. Ante 

reiteración de la falta o el no 

cumplimiento de medidas, se 

entregará condicionalidad de 

matrícula, la cual será evaluada en 

consejo bimestral más próximo, 

pudiéndose aplicar medida de 

caducidad de matrícula y/o expulsión 

18 Manifestaciones públicas 

que atenten contra el 

normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas, 

(Paros o tomas) que 

puedan producir daños 

materiales (destrucción 

de mobiliario, hurtos, 

daños al edificio, entre 

otros) o perjuicio a la 

comunidad escolar 

Citación de apoderado, suspensión 

de clase desde 3 a 5 días. En caso de 

existir daños materiales, estos 

deberán ser repuestos por el o los 

estudiantes implicados.   

Ante amenazas o hechos de violencia 

que afecten a miembros de la 

comunidad escolar, se aplicaría 

medida de cancelación de matrícula 

al o los estudiantes implicados. 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

reparatoria establecidas, se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 
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(agresiones, amenazas, 

intimidación, entre 

otras). 

 

Realizar denuncia a autoridades si 

corresponde. 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 

19 Introducirse a las 

dependencias del 

establecimiento 

valiéndose de llaves no 

autorizadas u otros 

medios. 

Citación de apoderado, suspensión 

de clase por 3 días junto a 

compromiso disciplinario. En caso de 

existir daños materiales, estos 

deberán ser repuestos por el o los 

estudiantes implicados.    

El  cumplimiento de compromiso 

disciplinario estará sujeto a medida 

de condicionalidad. Ante la 

recurrencia de la falta se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 

20 Realizar hechos que 

interrumpan gravemente 

el normal desarrollo de 

las actividades 

programadas por el 

establecimiento y que 

producen perjuicio a la 

comunidad escolar que 

produzcan daños 

materiales (destrucción 

de mobiliario, hurtos, 

daños al edificio, entre 

otros) o perjuicio a la 

comunidad escolar 

(agresiones, amenazas, 

Citación de apoderado, suspensión 

de clases de 3 días junto a 

compromiso disciplinario.  

En caso de existir daños materiales, 

estos deberán ser repuestos por el o 

los estudiantes implicados.   

Ante amenazas o hechos de violencia 

que afecten a miembros de la 

comunidad escolar, se aplicaría 

medida de cancelación de matrícula 

al o los estudiantes implicados. 

Realizar denuncia a autoridades si 

corresponde. 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

reparatoria establecidas, se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 

evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 
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intimidación, entre 

otras). 

21 Tomar para sí y/o 

conservar objetos que no 

le pertenecen. (Robo o 

hurto con o sin 

apropiación a cualquier 

miembro de la 

comunidad educativa)  

Citación de apoderado. Se aplicará 

medida formativa  junto a medida 

reparatoria y compromiso 

disciplinario.  

El apoderado deberá reponer los 

objetos hurtados.  

Derivación al área familia. 

Corresponderá realizar denuncia a 

entidad correspondiente 

(carabineros, PDI) cuando esté 

involucrado en los hechos alumnos 

mayores de 14 años y menores de 18; 

en conformidad a ley 20.084; sobre 

responsabilidad penal adolescente. 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

reparatoria establecidas, se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. 

22 

 

La grabación, publicidad 

y difusión a través de 

cualquier medio o 

soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas 

durante horario de 

colegio.  

 

Activación de protocolo de maltrato 

establecido en las regulaciones 

referidas al ámbito de la convivencia 

escolar. 

Se aplicará medida de suspensión de 

clases por 3 días junto a compromiso 

disciplinario.  

 

 

 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

reparatoria establecidas, se aplicará 

medida de condicionalidad, la cual 

será evaluada en consejo bimestral 

más próximo. Ante el no 

cumplimiento de compromisos se 
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evaluará las medidas de caducidad de 

matrícula y/o expulsión 

23 Salir de las dependencias 

del Establecimiento, 

dentro del horario de 

clases,  sin autorización 

de adultos responsables.  

Activación de protocolo ante fuga de 

estudiantes. 

Se aplicará medida de trabajo 

pedagógico, junto a compromiso 

disciplinario. 

 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

establecidas, se aplicará medida de 

condicionalidad, la cual será evaluada 

en consejo bimestral más próximo. 

Ante el no cumplimiento de 

compromisos se evaluará las medidas 

de caducidad de matrícula y/o 

expulsión 

24 Grabar o tomar fotos a 

los docentes y a sus 

compañeros durante el 

desarrollo de la actividad 

en línea, al igual que 

hacer “captura de 

pantalla”. 

Citación de apoderado. Se aplicará 

compromiso disciplinario y medida 

reparatoria asociada. 

Realizar denuncia a autoridades si 

corresponde. 

 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

establecidas, se aplicará medida de 

condicionalidad, la cual será evaluada 

en consejo bimestral más próximo. 

Ante el no cumplimiento de 

compromisos se evaluará las medidas 
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de caducidad de matrícula y/o 

expulsión 

25 Compartir fotos, audios, 

archivos o videos 

realizados por los 

docentes en la modalidad 

de clases en línea. 

Citación de apoderado. Se aplicará 

compromiso disciplinario y medida 

reparatoria asociada. 

Realizar denuncia a autoridades si 

corresponde. 

 

 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

establecidas, se aplicará medida de 

condicionalidad, la cual será evaluada 

en consejo bimestral más próximo. 

Ante el no cumplimiento de 

compromisos se evaluará las medidas 

de caducidad de matrícula y/o 

expulsión 

26 Entrega o envío de 

actividades académicas 

que contengan mensajes 

ofensivos hacia 

estudiantes o docentes.  

Citación de apoderado. Se aplicará 

compromiso disciplinario y medida 

reparatoria asociada. 

Realizar denuncia a autoridades si 

corresponde. 

 

 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

establecidas, se aplicará medida de 

condicionalidad, la cual será evaluada 

en consejo bimestral más próximo. 

Ante el no cumplimiento de 

compromisos se evaluará las medidas 
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de caducidad de matrícula y/o 

expulsión 

27 Hacer un mal uso de los 

correos electrónicos de 

funcionarios que han sido 

publicados en la página 

web del colegio 

Citación de apoderado. Se aplicará 

compromiso disciplinario y medida 

reparatoria asociada. 

Realizar denuncia a autoridades si 

corresponde. 

 

Una vez ocurrida la falta, se 

establecerá compromiso disciplinario 

a estudiante, cuyo cumplimiento 

estará sujeto a medida de 

condicionalidad de matrícula. Ante la 

recurrencia de la falta o no 

cumplimiento de las medidas 

establecidas, se aplicará medida de 

condicionalidad, la cual será evaluada 

en consejo bimestral más próximo.  

 

 

Estudiantes que presenten una alteración reiterada al desarrollo de las actividades, 

presentando diferentes faltas de carácter leve, grave o gravísima, se evaluará la 

aplicación de las siguientes: 

 Medida reparatoria 

 Derivación a área de familia para su evaluación y orientación 

 Plan de trabajo individual 

 Evaluar derivación a redes de apoyo, entre otras.  
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12.-  Ley Aula Segura 

De acuerdo a lo establecido en la ley N°21.118 (Aula segura). “El director tendrá la 

facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 

gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a 

lo dispuesto en esta ley. 

 

     El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado 

la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos 

procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la 

presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

     Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días 

contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La 

interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no 

podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una 

sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula”.  
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XI.- REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION. 

A.- Centro de estudiantes 

 El Centro de Estudiantes del Colegio Espíritu Santo es la organización formada por los 

estudiantes de Educación Media, con la participación de los estudiantes de 7° EGB y 4° 

EM con todos los derechos y deberes que otorga el Decreto 524 a los estudiantes de 

Enseñanza Media. Su finalidad es servir a sus miembros como medio para desarrollar 

en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos 

como líderes capaces de forjar la participación democrática y el protagonismo en los 

cambios culturales y sociales de nuestro país; conforme al Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio. 

Las funciones del Centro de Estudiantes son las siguientes: 

 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

 Propiciar en el estudiante una mayor dedicación a su trabajo escolar.  

 Promover el desarrollo y fortalecimiento de un adecuado ambiente educativo. 

 Estimular una estrecha relación humana entre los diversos estamentos del 

colegio, basado en el respeto mutuo y en la tolerancia. 

 Promover el ejercicio de los derechos humanos a través de sus organizaciones, 

programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

 Velar por el adecuado cumplimiento de los estatutos. 

 Favorecer el respeto y protección del Medio Ambiente e infraestructura del 

colegio. 
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 Iniciar proceso para revocar el mandato de uno o más integrantes de la directiva 

del Centro de Estudiantes, cuando falte gravemente a los Estatutos. 

Mecanismo de coordinación 

Le corresponde a la Directiva: 

 Dirigir y administrar el Centro de Estudiantes en todas aquellas materias de su 

competencia. 

 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Estudiantes. El cual es 

presentado en el proceso eleccionario de renovación de directiva. 

 Representar al Centro de Estudiantes ante la Dirección del establecimiento, el 

Consejo de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones de 

la Comunidad. 

 Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del 

Centro de Estudiantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

Centro se relacionará de acuerdo con sus Estatutos y designar a los 

representantes cuando corresponda. 

 Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de finalizar su mandato, una 

cuanta anual de las actividades realizadas. 

 Convocar y constituir el tribunal de elecciones (TRICEL). 

 

Instancia de participación   

 La Asamblea General será convocada, por escrito, con 48 horas de anticipación; previa 

autorización de la Dirección del establecimiento. El único ente convocante es la 

Directiva del Centro de Estudiantes. 
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B.- Centro de General Padres y Apoderados 

Los Centros de Padres y Apoderados de acuerdo al Decreto 565/90, que aprueba 

el Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados, son la organización que 

representa a las familias en la escuela. Su misión es abrir caminos para que éstas 

participen más directamente en la educación de sus hijos e hijas. La Ley General de 

Educación establece que todos los establecimientos educacionales promoverán la 

creación de C e n t r o s  d e  E s t u d i a n t e s , C e n t r o s  d e  P a d r e s  y 

Apoderados, Consejos de Profesores y los Consejos Escolares (Art. 15). Los padres, 

madres y apoderados que deseen participar en un Centro de Padres podrán hacerlo 

de forma voluntaria y según sus posibilidades, a través de los siguientes organismos: 

 

 La Asamblea General: Todos los padres, madres y apoderados de los 

estudiantes(as) de un establecimiento (o sus representantes) pueden ser 

parte de la Asamblea General. Al integrar este organismo podrán elegir a 

la Directiva, aprobar el Reglamento Interno del Centro de Padres y 

conocer el informe anual que debe entregar el Directorio. 

 Directiva:  Podrán postular a la Directiva los padres, madres y 

apoderados mayores de 18 años (Decreto 732/97) y con, a lo menos, 

un año de pertenencia en el Centro de Padres. Quienes sean miembros 

de Directiva tendrán la responsabilidad de       representar los intereses 

y necesidades de las familias ante la Dirección del  establecimiento y 

ante otras instancias y organismos con los que se relacionen. La Directiva 

será  elegida  anualmente  por  la  Asamblea  General  en  votación 

universal, secreta e informada, dentro de los 90 días de iniciado el año 

escolar; y deberá contar con al menos: Presidente, delegado de pastoral, 

secretario y tesorero. 

 Los micro-Centros: Cada curso tendrá un micro-centro, en el que podrán 

participar los padres, madres y apoderados que así lo deseen. Cada 

micro- Centro  elegirá  democráticamente  a  su  directiva  y  delegados  
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de  curso, dentro de los 30 días de iniciado el año escolar; y deberá contar 

con al menos: Presidente, secretario y tesorero. 

 

 

 

C.- Consejo de profesores 

Es un organismo esencialmente informativo y consultivo, en lo que respecta a materias 

de rendimiento, convivencia, participación de los padres y apoderados, entre otros. 

Estará conformado por todos los Docentes del establecimiento que tengan contrato 

vigente, más otros profesionales que apoyen la docencia. Además, podrán interven ir 

especialistas externos para apoyar y/o tratar temas o materias de interés y de 

necesidad.  

 

 Funciones del Consejo General de Profesores  

 Colaborar con la Dirección del establecimiento en las tareas de planificación y 

programación de las actividades curriculares y extracurriculares. 

 Participar y/o apoyar con el Área de Pastoral en las tareas de programación y 

ejecución de actividades religiosas. 

 Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que 

competan a uno o más estamentos. 

 Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la 

convivencia entre los distintos miembros de la comunidad escolar. 

 Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones respecto a faltas graves que 

vulneren la convivencia escolar, las que están expresadas en dicho Reglamento. 

 Elegir en cada período lectivo a un Secretario, el que deberá levantar Acta en 

cada sesión, la que una vez aprobada, será suscrita por el Secretario y la 

Directora en su calidad de Presidente del Consejo. 
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D.- Consejo escolar 

Composición y funcionamiento del consejo escolar 

 La Ley General de Educación, (Ley 20.370), en el Art. 15, define el Consejo 

Escolar como: “una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la 

participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás 

áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias”.   

 El Consejo Escolar está compuesto por  representantes de los estudiantes, 

centro de padres, madres y apoderados, asistentes de la educación, docentes, 

directivos y sostenedores. En un futuro se desea  incorporar a representantes 

de entidades de la comunidad local que contribuyan al desarrollo de nuestros 

estudiantes. 

 De acuerdo al Decreto Nº 24, (2005), el Consejo Escolar tendrá carácter 

informativo, consultivo y propositivo. 

 En lo que refiere a la organización del Consejo Escolar, corresponde realizar la 

primera sesión durante el primer semestre del año cursado y cuyo fin es definir:  

- Mecanismo de funcionamiento, es decir, la cantidad de sesiones que se llevarán 

a cabo –al menos 4 en el año y  

- Su carácter, es decir si será informativo, consultivo, propositivo y resolutivo.  

 

La citación a esta sesión deberá realizarse mediante carta certificada dirigida al 

domicilio de quienes corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad 

escolar, las que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles 

anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. 

Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del 

Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de 

Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar:  
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-  Identificación del establecimiento 

-  Fecha y lugar de constitución del Consejo 

-  Integración del Consejo Escolar 

-  Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado  establecidas  

-  Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

 

Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento 

Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva. 

 Según la Ley de Inclusión, 20845, (extracto del Art. 6ª), el Consejo Escolar debe ser 

convocado mínimo 4 veces al año y en las cuales el Director tratará los siguientes temas: 

- Reseña sobre la marcha y funcionamiento general del establecimiento 

- Planificación de las sesiones del año para abocarse especialmente a alguna de 

ellas en cada oportunidad. 

- Referirse a las resoluciones públicas y de interés general sobre el 

establecimiento que, a partir de la última sesión del Consejo, hubiera emitido la 

entidad sostenedora de la educación municipal, si fuera el caso, y el Ministerio 

de Educación o sus organismos dependientes o relacionados, tales como la 

Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia y el Consejo Escolar 

Nacional de Educación. 

 

El Decreto Nº 24, el Art. 4, establece la información que debe difundir el colegio al   

Consejo Escolar, los cuales son: 

- Los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

- Informes de las visitas de inspección del Ministerio de Educación y/o de 

organismos de educación.  

- Informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados. 
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Respecto a los temas a consultar al Consejo Escolar, Art. 5 del Decreto Nº 24, se definen: 

- Proyecto Educativo Institucional. 

- Metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  

- Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 
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XII.- PROTOCOLOS DE ACTUACION 

1.- Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o 

acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

a) Distinción entre agresividad – conflicto – violencia – acoso escolar (bullying)  

 

Es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden afectar la 

convivencia escolar y cada una de ellas debe ser abordada de manera diferente; 

identificarlas con claridad es fundamental, pues cada una de estas situaciones afectan 

o pueden afectar –en diversos grados- a todas las comunidades educativas. Igualmente, 

relevante es explicitarlas en el Manual de Convivencia, porque solo así se asegura contar 

con protocolos de actuación en cada caso, evitando la improvisación y la aplicación de 

medidas arbitrarias.  

 

Por eso, es importante tener presente las siguientes distinciones:  

 

AGRESIVIDAD  CONFLICTO  VIOLENCIA  BULLYING  

Corresponde a un 

comportamiento 

defensivo natural, 

como una forma de 

enfrentar situaciones 

de riesgo; es esperable 

en toda persona que se 

ve enfrentada a una 

amenaza que 

eventualmente podría 

afectar su integridad. La 

agresividad no implica, 

Involucra a dos o más 

personas que entran 

en oposición o 

desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o 

aparentemente 

incompatibles. El 

conflicto no es 

sinónimo de violencia, 

pero un conflicto mal 

abordado o que no es 

resuelto a tiempo 

Existen diversas 

definiciones de violencia 

según la perspectiva que se 

adopte. Todas tienen en 

común dos ideas básicas:  

i. El uso ilegítimo del poder 

y de la fuerza, sea física o  

psicológica;  

ii. El daño al otro como una 

consecuencia.  

Es una manifestación de 

violencia en la que un 

estudiante es 

agredido/a y se 

convierte en víctima al 

ser expuesta, de forma 

repetida y durante un 

tiempo, a acciones 

negativas por parte de 

uno o más 

compañeros/as. Se 

puede manifestar como 
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necesariamente, un 

hecho de violencia, 

pero cuando está mal 

canalizada o la persona 

no logra controlar sus 

impulsos, se puede 

convertir en una 

agresión o manifestarse 

en hechos de violencia.  

puede derivar en 

situaciones de 

violencia.  

maltrato psicológico, 

verbal o físico que 

puede ser presencial, es 

decir directo, o 

mediante el uso de 

medios tecnológicos 

como amenazas 

telefónicas mensajes de 

texto, o a través de las 

redes sociales de 

Internet.  

El bullying tiene tres 

características centrales 

que permiten 

diferenciarlo de otras 

expresiones de 

violencia:  

i. Se produce entre 

pares  

ii. Existe abuso de poder  

iii. Es sostenido en el 

tiempo, es decir, se 

repite durante un  

 

Al respecto, es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente un hecho 

de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, 

se puede convertir en una agresión o transformarse en violencia; del mismo modo, un 

conflicto no es sinónimo de violencia, pero, cuando es mal abordado o no es resuelto en 

forma oportuna, también puede derivar en situaciones de violencia. 
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Ahora bien, el término acoso escolar o bullying suele ser utilizado para denotar variadas 

situaciones, que no necesariamente se refieren a este tipo de violencia; es importante 

tener claro, por tanto, que: 

 

 

NO es acoso escolar:  

- Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.  

- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean 

reiteradas en el tiempo.  

- Una pelea ocasional entre dos o más personas.  

- Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.  

 

Entre las manifestaciones de violencia encontramos:  

 Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores 

mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, 

étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter 

permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying.  

 Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser 

realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones 

físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso 

escolar o bullying. 

 Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con 

connotación sexual y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea  

hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación 

sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.  

 Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos 

de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar 

a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el 
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desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios 

descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre 

el otro.  

 Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

fotologs, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Generan un 

profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la 

identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten 

las relaciones virtuales.  

 

Según lo establecido por documento de Ministerio de Educación en relación al concepto 

de manifestaciones de violencia escolar se asume: que se entenderá por violencia 

escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica realizada en 

fona escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa.  

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar las siguientes conductas:  

 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros a amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

 Amedrentar. Amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante(a) u otro(a) miembro de la comunidad educativa.  

 Discriminar de cualquier forma a un integrante de la comunidad educativa  
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 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante(a) o a cualquier 

otro(a) integrante de la comunidad educativa a través de chat, blog, mensajes 

de texto, correo electrónico, redes sociales de internet, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios web teléfonos y cualquier otro medio 

tecnológico virtual o electrónico, Exhibir, transmitir o difundir por medio 

cibernético cualquier conducta de maltrato escolar.  

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual aun cuando no sean 

constitutivos de delito.  

 Todas las acciones mencionadas, se considerarán falta gravísimas y de ser 

reiterativas hacia un estudiante o un grupo de estudiantes en particular, serán 

sancionadas según lo dispuesto en Protocolo de Bullying. 

 

b) Estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia 

entre la comunidad educativa 

Para reducir la presencia y el impacto del acoso escolar (bullying y cyberbullying), se 

requiere un trabajo conjunto entre las familias, el establecimiento y redes de apoyo 

externas. 

Si bien el acoso escolar se ha estudiado mayormente dentro del contexto escolar, los 

líderes de la comunidad pueden tener un rol fundamental en la creación de un clima 

sano, de apoyo y empatía dentro y fuera del aula de clases.  

Estrategias de prevención 

1.-Estrategias de sensibilización e información: Intervenciones dirigidas a difundir y 

tomar conciencia respecto de la problemática.  

2.-Actividades recreativas y extracurriculares: Estrategias dirigidas a fomentar la positiva 

utilización del tiempo libre e internalizar estilos de vida saludable.  
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3.-Intervenciones en aprendizaje y formación: Estrategias dirigidas a aumentar el 

conocimiento y favorecer el desarrollo de habilidades preventivas.  

4.- Diseño y desarrollo de actividades específicas al caso y contexto de grupos que 

evidencien conductas de maltrato y que hagan pertinente la ejecución de una medida 

preventiva de esta naturaleza. 

 

1.1.- Protocolo de acoso escolar – Bullying 

Del Matonaje y Violencia Escolar.- 

 

La Ley sobre violencia Escolar N° 20.536 en el Artículo 16 d, establece la especial 

gravedad de maltrato ejercido por parte de un adulto en contra de un niño(a): “revestirá 

especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 

medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por 

quien detente una posición de autoridad, sea Director, Profesor, Asistente de la 

Educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante”. 

 

Todo hecho de violencia y/o matonaje a cualquier miembro de la comunidad escolar 

atenta contra la normativa interna y el desarrollo de un buen clima al interior del Liceo, 

por esta razón se pondrá especial énfasis en toda acción de estas características.  

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Establecer los hechos y los participantes. 

2. Circunstancias en que ocurren los acontecimientos. 

3. Tomar declaración de los involucrados. 

4. Informar a la Unidad de Inspectoría, Profesor Jefe, y Orientador. 

5. Citar a los apoderados de los alumnos. 
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6. Dar cuenta al o los estudiantes y apoderado(s) de las sanciones 

correspondientes. Estas acciones se catalogan como faltas gravísimas. 

7. Acompañamiento por parte de Orientación y el Encargado de Convivencia 

Escolar a ambas partes involucradas. Mediación en el conflicto entre los 

estudiantes. 

8. Si es un adulto de la comunidad educativa se debe realizar la denuncia 

correspondiente a Carabineros de Chile. 

9. Si existe reiteración de la falta por parte de los alumnos causante de violencia 

y/o matonaje en actos similares se procederá a caducar Matrícula. 

10. Todos los hechos y pasos a seguir serán registrados en la Hoja de Vida y Ficha 

del o los estudiantes involucrados, resguardando su integridad e información. 

 

Según normativa vigente Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, se faculta a la Dirección 

del establecimiento para denunciar los hechos a las autoridades y tribunales 

competentes. 

 

Protocolo de Maltrato Escolar o Bullying 

N° ACCIÓN PROCEDIMIENTO 

1  

Identificación, comunicación y 

denuncia de la situación 

 

Durante la jornada escolar. 

 

1.- Se acoge la denuncia del hecho por escrito, identificando 

a todos los involucrados en la situación, clasificando el tipo 

de maltrato correspondiente. 

 

2.- En el mismo documento, el denunciante, debe realizar 

una descripción detallada de los hechos y debe indicar los 

hitos más relevantes del maltrato recibido. 
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3.- Quién acoge la denuncia, debe luego de formalizada esta 

y en el mismo día, entregársela al Encargado de la 

Convivencia Escolar e informar telefónicamente y por 

escrito de esta situación al Apoderado. 

 

4.- El encargado de Convivencia Escolar debe evaluar y 

ponderar la situación, de tal forma que continúe con las 

gestiones correspondientes, es quien iniciará y coordinará la 

investigación de la situación denunciada recogiendo la 

información en un mínimo de dos días y aplicando el siguiente 

procedimiento:  

 

a) Se debe informar al Profesor Jefe, Encargado de 

convivencia escolar, Dirección y Sostenedor dependiendo de 

la gravedad de los hechos. En cualquier caso, el receptor o 

receptora de la información siempre informará al Director o 

en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 

b) El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el 

Director del Establecimiento, evalúan el poner en 

conocimiento de las autoridades policiales – en un plazo de 

24 horas - la situación denunciada, si califica como delito. 

 

2 Actuaciones inmediatas  

 

Durante la jornada escolar. 

 

1.- Durante el mismo día, el Encargado de Convivencia 

convoca a los profesionales competentes tales como la 

Psicóloga, Orientadora, Profesor Jefe, entre otros, para 

recopilar información, analizarla y valorar la intervención 
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Definición de profesionales que 

abordarán la denuncia, y acciones 

que realizarán. 

 

que se debe realizar. Esta reunión debe quedar formalizada 

en documento. 

2.- Esta acción debe quedar registrada por escrito, 

especificando la información recogida y las actuaciones 

acordadas.  

 

3 Medidas de urgencia.  

 

(Siempre pensando en proteger la 

integridad del agredido). 

 

 

 

Durante la jornada escolar. 

 

 

1.- En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas 

de urgencia tales como: separación de clases, suspensión de 

clases, cambio de curso, que se requieran para proteger a la 

persona agredida y evitar que las agresiones continúen. 

 

2.- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del 

alumno o alumna agredido (a), así como medidas específicas 

de apoyo y ayuda. 

 

3.- Evaluada la situación y los hechos denunciados, se toman 

acciones inmediatas de protección, a favor del agredido(a). 

 

4.- Evaluada la gravedad de los hechos denunciados, por el 

Encargado de Convivencia, se generan acciones de atención 

médica, en caso de ser requerida, derivación a enfermería o 

algún servicio de Urgencia en caso de ser maltrato físico, y/o 

en el caso de corresponder a maltrato psicológico, se debe 

apartar al alumno/a agredido(a) de su grupo curso, de tal 

forma, que pueda ser contenido emocionalmente, por el 

profesional competente, ya sea el Orientador, Psicólogo o 

quien corresponda.  
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4 Comunicación a la familia 

 

Durante la jornada escolar. 

 

 

1.- El Encargado de Convivencia Escolar, con otro 

representante del colegio, previo conocimiento del equipo 

directivo, con la debida cautela y mediante entrevista 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o 

responsables legales del alumno(a) implicado, aportando 

información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas, tanto con el alumno/a agredido/a, como con el 

alumno/a agresor/a. 

 

 

5 Comunicación al resto de 

profesionales que atienden al 

alumno o alumna acosado. 

 

Al día siguiente de ocurridos los 

hechos.  

1.- La información, tanto interna como externa, debe ser 

revisada por el Equipo Directivo, antes de entregarse a otros 

estamentos. 

 

2.- El Director, con las debidas reservas de confidencialidad 

y protección de la intimidad de los menores afectados y la 

de sus familias o responsables legales, deberá informar de la 

situación al equipo docente del alumno(a) implicado a través 

de una reunión o correo electrónico. 

 

3.- Si lo estima oportuno informará también al resto del 

personal y a otras instancias externas (sociales, judiciales, de 

salud). Esta debe evacuarse conforme avanza el 

conocimiento de más información y la recogida de 

antecedentes. 

 

6 Recogida de información de distintas 

fuentes 
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Días  Siguientes (No más de cinco) 

 

1.- Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia 

mencionadas anteriormente, el Encargado de la Convivencia 

Escolar recabará la información necesaria relativa al hecho 

de las diversas fuentes relacionadas. 

 

2.- Recopilación de la documentación existente sobre el 

alumno(a) afectado. Ficha de matrícula, Actas de entrevista 

de los Padres y Apoderados, Hoja de Observaciones del Libro 

de clases, Entrevistas con otros representantes del Colegio, 

Actas de Condicionalidad, etc. 

 

3.- Esto se hará, según el caso, observando al alumno(a) 

afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 

compañeras, hablando con el alumno(a) afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del 

alumno(a).   

 

6.- Si se estima conveniente, se completará la información 

con otras fuentes complementarias, tales como el personal 

de administración y servicios, o personal de los servicios 

sociales correspondientes. 

 

7.- Una vez recogida toda la información, el Encargado de 

Convivencia Escolar del Establecimiento, realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la 

información aportada por las diferentes fuentes. 

 

8.- En este proceso se deben considerar los siguientes 

aspectos: 
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- Garantizar la protección de los estudiantes involucrados. 

- Resguardar su intimidad y la de sus familias o responsables 

legales. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los alumnos(as) 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar aplazamientos 

innecesarios. 

DOCUMENTAR TODO EL PROCEDIMIENTO 

 

 

7 

 

Aplicación de medidas disciplinarias 

 

Días Siguientes (no más de cinco) 

 

 

1.- Una vez recogida y verificada toda la información, se 

procederá por parte del encargado de la Convivencia Escolar 

del Establecimiento a la adopción de correcciones a las 

conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumno(a) agresor implicado, en función de 

lo establecido en el reglamento interno. 

1.  

8 Comunicación al Consejo de 

Profesores  

 

Días siguientes (no más de cinco) 

1.- En virtud de los antecedentes y gravedad de los hechos 

conocidos, el Director entregará el informe elaborado por el 

Encargado de Convivencia Escolar, para conocimiento de los 

hechos y de las medidas disciplinarias aplicadas al Profesor 

Jefe del Curso. 
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9 Comunicación a la Instituciones 

Educativas competentes (Mineduc – 

Supereduc, otro) 

 

Transcurrida una semana mínimo 

(terminado el proceso anterior) 

1.- Evaluada la gravedad de los hechos, El Director/a del 

Establecimiento remitirá el informe elaborado con sus 

antecedentes a los distintos estamentos públicos que lo 

soliciten, como pudiese ser el MINEDUC, la SUPEREDUC, u 

otro, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal 

como se establece en el Punto 2 de este protocolo. 

 

10 Elaboración de un Plan de Actuación 

por parte de la Dirección 

 

Transcurridos dos semanas 

 

1.- El equipo directivo, con el asesoramiento del equipo 

multidisciplinario y el Profesor Jefe, definirá un conjunto de 

medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso 

escolar.  

2. 2.- Asimismo, si se considera necesario, podrá solicitar 

colaboración y evaluaciones de profesionales externos a la 

institución. 

 

3.- Estas medidas y actuaciones, aplicadas en el 

establecimiento y en el aula y aquellas que se apliquen al 

estudiante en conflicto, garantizarán el trato individualizado 

y confidencial tanto de la víctima como del o los agresores, 

incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el 

alumnado, para el implicado y para el alumnado observador. 

Todo ello sin prejuicio que se apliquen al estudiante 

acosador las medidas disciplinarias establecidas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. 
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1.2.- Protocolo de Cyberbullying 

Las transformaciones de la sociedad en estos últimos años han producido un gran 

avance en las tecnologías de la información y del conocimiento mediadas por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se configuran como 

herramientas de gran utilidad para el aprendizaje y el ocio de los menores. Todas las 

redes sociales nos permiten comunicarnos de una forma fácil y rápida al día de hoy, 

pero al mismo tiempo nos introducen a todos nosotros en un mundo virtual. Sin duda 

todo cambio genera incertidumbres y, como toda gran oportunidad, viene acompañada 

de algunas amenazas. Esto nos hace sentido, ya que el uso de la internet y las todas las 

redes sociales en algunas ocasiones son usadas para para denigrar, amenazar, 

chantajear y hostigar a otras personas, esto se llama cyberbullying. 

El cyberbullying o acoso virtual, es un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de 

manera repetida, mediante el uso de formas de contacto electrónico a través de la TIC 

que es anónimo. 

El establecimiento de acuerdo con las directrices emanadas por el Ministerio de 

Educación entrega un Protocolo de Acción en contra del Cyberbullying. 

Como requisito para activar este Protocolo se requiere de una evidencia concreta, por 

eso es muy importante mantener las pruebas de los correos ofensivos, los mensajes de 

texto, las conversaciones en la red, fotos, etc. 

 

Protocolo de Acción 

Con respecto al agredido(a): 
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1.- Se acogerá la denuncia por parte del Profesor(a) Jefe, Área de Familia, Equipo de 

Gestión y Profesor(a) de Asignatura, el cual lo derivará al Encargado de la Convivencia 

Escolar. 

2.- Entrevista con el estudiante agredido dejando un registro por escrito y firmado. 

3.- Entrevista con sus padres o apoderado. 

4.- Entrevista con posibles estudiantes conocedores de la situación. 

5.- El establecimiento ofrecerá atención al estudiante agredido por parte del Área de 

Familia. 

6.- Si se dan las condiciones y la disposición de las partes involucradas se procederá a 

realizar una mediación entre las partes involucradas. 

 

 

Con respecto al agresor o agresora: 

1.- Si se conoce al agresor o agresora se entrevistará dejando un registro escrito y 

firmado. 

2.- Entrevista con sus padres o apoderados. 

3.- Petición de disculpas en forma verbal y/o escrita. 

4.- Se realizará una mediación entre las partes involucradas en el cyberbullying por parte 

del Encargado de la Convivencia Escolar y/o mediadores de convivencia escolar.  

5.- Firma Carta de Condicionalidad en presencia del Encargado de la Convivencia 

Escolar. 

6.- Trabajo personalizado con el Área de Familia. 

7.- Suspensión de clases por tres días. 

8.- Se evaluará por parte del Encargado de la Convivencia Escolar, Profesor Jefe, Equipo 

de Gestión la gravedad de los hechos y según corresponda será denunciado(a) a la 

Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros de Chile en un plazo de no mayor de 48 

horas. 

9.- Se evaluará por el Equipo de Gestión y Profesor Jefe la Cancelación de la Matrícula.  
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                 1.3.1 Protocolo de situaciones de violencia física o psicológica de un adulto a un 

estudiante. 

PROTOCOLO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA DE UN FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO A UN ESTUDIANTE 

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE  ACCIONES A REALIZAR  

Paso I  

24 hrs. 

Toma de 

conocimiento de 

la situación de 

maltrato.  

Será la primera 

persona que toma 

conocimiento de la 

situación. Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa.  

Detiene y deriva la situación por escrito a la 

Encargada de Convivencia Escolar y/o Dirección.  

Se informa al Apoderado de lo sucedido en 

entrevista personal. 

*El registro de detección de la situación se 

realizará en formato estipulado, en el que se 

describe de forma concreta, detallada y /o 

textual, la situación y el contexto. 

Paso II 

24 hrs. 

Denuncia en 

Fiscalía 

Dirección y 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Entregar los antecedentes de los hechos en 

Fiscalía. 

Paso III 

24 hrs. 

Cautelar la 

integridad de la 

Víctima y manejo 

confidencial de los 

hechos 

Dirección y 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

En caso de ser necesario se le asignan nuevas 

tareas al funcionario de forma de evitar que tenga 

contacto con la víctima. Durante el período de 

investigación hasta que Tribunales resuelva sobre 

la denuncia. 

Paso IV  

1era. 

semana 

Recopilación de 

antecedentes. A 

Profesor Jefe 

Coordinador de Ciclo 

Realizar las entrevistas a las personas 

involucradas e informar al Apoderado del 
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fin de realizar 

acompañamiento.  

Encargado de 

Convivencia Escolar 

y/o Dirección.  

estudiante en entrevista de los resultados de la 

investigación interna y de las acciones a seguir.  

Paso V  

2da. 

semana 

Seguimiento y 

Apoyo 

Encargado de 

Convivencia Escolar  

Se realizará seguimiento por el Área de 

Convivencia Escolar con el objetivo de conocer la 

evolución de la situación pesquisada, a través de 

llamados telefónicos, entrevistas, visitas, 

informes con los organismos que asuman el 

control y la dirección del caso del niño(a). 

El Colegio, compromete su apoyo al estudiante 

víctima de la vulneración a través de colaborar 

con los profesionales externos en la 

implementación de las indicaciones que ellos 

sugieran al Colegio. Del mismo modo, se 

apoyarán las iniciativas relacionadas con facilitar 

el proceso de aprendizaje así como las 

evaluaciones escolares, de forma que el 

estudiante cuente con un contexto escolar 

favorable para su recuperación. 

Paso VI Evaluación de 

medidas 

administrativas y 

legales 

Dirección En caso de que el funcionario sea hallado 

responsable de los hechos que se le imputan, el 

Colegio se reserva el derecho de tomar las 

medidas administrativas y acciones legales 

correspondientes. 

En caso de ser hallado inocente, será restituido en 

su cargo. 
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1.3.2- Protocolo de situaciones de violencia física o psicológica  de padre, madre y/o 

apoderado del establecimiento a un estudiante 

PROTOCOLO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA DE UN PADRE, MADRE Y/O APODERADO 

DEL ESTABLECIMIENTO A UN ESTUDIANTE 

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE  ACCIONES A REALIZAR  

Paso I  Toma de 

conocimiento de 

la situación de 

maltrato.  

Será la primera 

persona que toma 

conocimiento de la 

situación. Cualquier 

integrante de la 

comunidad educativa.  

Detiene y deriva la situación por escrito a la 

Encargada de Convivencia Escolar y/o Dirección.  

Se informa al Apoderado del estudiante 

maltratado. 

*El registro de detección de la situación se 

realizará en formato estipulado, en el que se 

describe de forma concreta, detallada y /o 

textual, la situación y el contexto. 

Paso II Denuncia en 

Fiscalía dentro de 

las siguientes 24 

hrs. 

Dirección y Encargado 

de Convivencia Escolar 

Entregar los antecedentes de los hechos en 

Fiscalía. 

Paso III Cautelar la 

integridad de la 

Víctima y manejo 

confidencial de los 

hechos 

Dirección y Encargado 

de Convivencia Escolar 

Se solicita medida de protección para el 

estudiante a Tribunales de Familia 

Paso IV  Recopilación de 

antecedentes. A 

Profesor Jefe Realizar las entrevistas a las personas 

involucradas e informar al Apoderado que 
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fin de realizar 

acompañamiento.  

Coordinador de Ciclo 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

y/o Dirección.  

asume la responsabilidad del cuidado personal 

del estudiante maltratado, los resultados de la 

investigación y de las acciones a seguir.  

Paso V  Seguimiento y 

Apoyo 

Encargado de 

Convivencia Escolar  

Se realizará seguimiento por el Área de 

Convivencia Escolar con el objetivo de conocer 

la evolución de la situación pesquisada, a través 

de llamados telefónicos, entrevistas, visitas, 

informes con los organismos que asuman el 

control y la dirección del caso del niño(a). 

El Colegio, compromete su apoyo al estudiante 

víctima de la vulneración a través de colaborar 

con los profesionales externos en la 

implementación de las indicaciones que ellos 

sugieran al Colegio. Del mismo modo, se 

apoyarán las iniciativas relacionadas con facilitar 

el proceso de aprendizaje así como las 

evaluaciones escolares, de forma que el 

estudiante cuente con un contexto escolar 

favorable para su recuperación. 
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1.4.1 Protocolo de situaciones de violencia física o psicológica entre estudiantes menores 

de 14 años 

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE  ACCIONES A REALIZAR  

Paso I  

1era. 

Semana  

Detectar la 

situación de 

maltrato.  

Será la primera 

persona que toma 

conocimiento de la 

situación. Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa  

Interviene, detiene y/o deriva la situación por 

escrito a Mediación de Convivencia Escolar. Al 

observarse lesiones físicas, se deben constatar 

dichas lesiones en el servicio médico público más 

cercano.  

*El registro de detección de la situación se realizará 

en formato estipulado, en el que se describe de 

forma concreta, detallada y /o textual, la situación 

y el contexto.  

Paso II 

 1 era. y 

2da. 

Semana  

Evaluación de la 

situación. 

Recopilación de 

antecedentes. 

Investigación para 

esclarecer los 

hechos y acreditar 

la responsabilidad 

de los 

involucrados.  

Responsable: 

Mediadores de 

Convivencia 

Escolar, 

Coordinadora 

Académica y/o 

Profesor Jefe, 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

Entrevista: Estudiantes involucrados, Profesores 

y/o cualquier otro actor relevante en el 

esclarecimiento de los hechos. A los Apoderados, 

se les informa la situación y se aplica lo dispuesto 

en las regulaciones referidas al ámbito de la 

convivencia escolar.   

Paso III  

3era. 

Semana. 

Plan de 

Intervención 

Responsable: 

Coordinadora 

Convivencia Escolar  

Mediadores o encargado de Convivencia 

escolar entrevista a los involucrados, se 

establecen medidas formativas; 
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Duración 

según 

proceso 

de 

interven

ción.  

negociación, arbitraje y mediación, 

dependiendo de la situación de conflicto. 

Posteriormente se implementan medidas 

formativas y/o reparatorias para el 

estudiante que haya transgredido alguna 

norma de convivencia escolar. 

Se informa a apoderados de las medidas 

aplicadas, Según las características y 

gravedad de la situación. 

Se realiza seguimiento de los 

comportamientos posteriores a las 

medidas formativas y/o disciplinarias 

Paso IV  

Al 

término 

del 

proceso 

de 

interven

ción  

Cierre del caso  Responsable: 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar.  

Se informa a Dirección.  

Se deja registro en la carpeta Individual del 

Estudiante - Coordinación Académica. 

Paso V Seguimiento Encargado de 

Convivencia Escolar 

Si un estudiante se ve involucrado por tercera vez 

en una situación de maltrato, ya sea el sujeto activo 

(agresor) o sujeto pasivo (víctima), se derivará el 

caso a Área Familia quien evaluará la posibilidad de 

derivar el caso a organismo competente. 
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1.4.2 Protocolo de situaciones de violencia física o psicológica entre estudiantes mayores 

de 14 años 

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE  ACCIONES A REALIZAR  

Paso I  

24 hrs.  

Detectar la 

situación de 

maltrato.  

Será la primera 

persona que toma 

conocimiento de la 

situación. Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa  

Interviene, detiene y/o deriva la situación por 

escrito al mediador de Convivencia Escolar. Al 

observarse lesiones físicas, se deben constatar 

dichas lesiones en el servicio médico público más 

cercano.  

A los Apoderados, se les informa la situación y se 

aplica lo dispuesto en el Reglamento Interno. 

*El registro de detección de la situación se realizará 

en formato estipulado, en el que se describe de 

forma concreta, detallada y /o textual, la situación 

y el contexto.  

Paso II 

24 hrs. 

Denuncia en 

Fiscalía 

Dirección y/o 

Encargado de 

Convivencia 

Entregar los antecedentes de los hechos en 

Fiscalía. 

Paso III 

 1 era. y 

2da. 

Semana  

Evaluación de la 

situación. 

Recopilación de 

antecedentes. 

Investigación para 

esclarecer los 

hechos.  

Responsable: 

Mediador de 

Convivencia 

Escolar, 

Coordinadora 

Académica y/o 

Profesor Jefe, 

Encargada de 

Entrevista: Estudiantes involucrados, Profesores 

y/o cualquier otro actor relevante en el 

esclarecimiento de los hechos. 
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Convivencia 

Escolar.  

Paso III  

3era. 

Semana. 

Duración 

según 

proceso 

de 

interven

ción.  

Plan de 

Intervención 

Responsable: 

Encargado de 

Convivencia Escolar  

Mediador de 

convivencia escolar 

Mediadores o encargado de Convivencia 

escolar entrevista a los involucrados, se 

establecen medidas formativas; 

negociación, arbitraje y mediación, 

dependiendo de la situación de conflicto. 

Posteriormente se implementan medidas 

formativas y/o reparatorias para el 

estudiante que haya transgredido alguna 

norma de convivencia escolar. 

Se informa a apoderados de las medidas 

aplicadas, Según las características y 

gravedad de la situación. 

Se realiza seguimiento de los 

comportamientos posteriores a las 

medidas formativas y/o disciplinarias 

Paso IV  

Al 

término 

del 

proceso 

de 

interven

ción  

Cierre del caso  Responsable: 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar.  

Se informa a Dirección.  

Se deja registro en la carpeta Individual del 

Estudiante - Coordinación Académica. 

Paso V Seguimiento y 

Apoyo 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Se realizará seguimiento por el Área de Convivencia 

Escolar con el objetivo de conocer la evolución de 
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la situación pesquisada, a través de llamados 

telefónicos, entrevistas, visitas, informes con los 

organismos que asuman el control y la dirección del 

caso del niño(a). 

El Colegio, compromete su apoyo al estudiante 

víctima de la vulneración a través de colaborar con 

los profesionales externos en la implementación de 

las indicaciones que ellos sugieran al Colegio. Del 

mismo modo, se apoyarán las iniciativas 

relacionadas con facilitar el proceso de aprendizaje 

así como las evaluaciones escolares, de forma que 

el estudiante cuente con un contexto escolar 

favorable para su recuperación. 
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1.5.1 Protocolo de situaciones de violencia física o psicológica de un estudiante menor de 

14 años hacia un adulto miembro de la comunidad escolar.  

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE  ACCIONES A REALIZAR  

Paso I 

48 hrs. 

Toma de 

conocimiento de 

la situación de 

maltrato.  

Será la primera 

persona que toma 

conocimiento de la 

situación. Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa.  

Interviene, detiene y deriva la situación por escrito 

a Jefatura directa de la persona que observa la 

situación de maltrato o de quien es sujeto del 

maltrato. En el caso de lesiones físicas se sugiere al 

adulto afectado que realice la constatación de 

lesiones y se orienta a realizar denuncia.  

*El registro de detección de la situación se realizará 

en formato estipulado, en el que se describe de 

forma concreta, detallada y /o textual, la situación 

y el contexto.  

Paso II  

48 hrs. 

Evaluación de la 

situación. 

Recopilación de 

antecedentes. 

Investigación para 

esclarecer los 

hechos y acreditar 

la responsabilidad 

de los 

involucrados.  

Responsable: 

Jefatura directa de 

la persona que 

habría sufrido 

maltrato y/o 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

1. Informe escrito de lo sucedido de parte de la 

persona que habría sufrido maltrato y/o de quien 

lo hubiera presenciado, a Jefatura directa. 

2. Registro escrito de entrevista con el estudiante.  

3. Informar al Apoderado en entrevista con el 

estudiante y/o Encargada de Convivencia Escolar y 

Adulto que habría sufrido maltrato. 

Se aplican las medidas formativas y/o disciplinarias 

dispuestas en el Reglamento Interno.  
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Paso III 

1era – 

2da. 

semana 

Acompañamiento 

y seguimiento de 

los involucrados  

Responsable: Área 

Familia, Jefatura 

directa de la 

persona que habría 

sufrido maltrato, 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

Área Familia realiza intervención con estudiante 

que habría incurrido en el maltrato.  

En caso de ser necesario, puede solicitar evaluación 

y tratamiento por profesional externo. 

Acompañamiento de parte de Jefatura directa del 

adulto que habría sufrido maltrato. En caso de ser 

necesario, se gestionará evaluación y tratamiento, 

físico y/o psicológico a través de IST. 

Paso IV  

1era – 

2da. 

semana 

Cierre del caso  Responsable: 

Jefatura directa de 

la persona que 

habría sufrido 

maltrato, 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

Se informa a Dirección y Administración. Dirección 

y Administración deben dejar registro de proceso.  
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1.5.2 Protocolo de situaciones de violencia física o psicológica de un estudiante igual o 

mayor de 14 años hacia un adulto miembro de la comunidad escolar.  

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE  ACCIONES A REALIZAR  

Paso I 24 

hrs.  

Toma de 

conocimiento de 

la situación de 

maltrato.  

Será la primera persona 

que toma conocimiento 

de la situación. 

Cualquier integrante de 

la comunidad educativa.  

Interviene, detiene y deriva la situación 

por escrito a Jefatura directa de la persona 

que observa la situación de maltrato o de 

quien es sujeto del maltrato. En el caso de 

lesiones físicas se sugiere al adulto 

afectado que realice la constatación de 

lesiones y se orienta a realizar denuncia.  

*El registro de detección de la situación se 

realizará en formato estipulado, en el que 

se describe de forma concreta, detallada y 

/o textual, la situación y el contexto.  

Paso II 

24hrs. 

Denuncia en 

Fiscalía 

Dirección y/o 

Convivencia Escolar 

Entrega de antecedentes a Fiscalía 

Paso III 

1ª y 2ª 

semana 

Evaluación de la 

situación. 

Recopilación de 

antecedentes. 

Investigación para 

esclarecer los 

hechos. 

Responsable: Jefatura 

directa de la persona 

que habría sufrido 

maltrato y/o Encargada 

de Convivencia Escolar.  

1. Informe escrito de lo sucedido de parte 

de la persona que habría sufrido maltrato 

y/o de quien lo hubiera presenciado, a 

Jefatura directa. 

2. Registro escrito de entrevista con el 

estudiante.  
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3. Informar al Apoderado en entrevista 

con el estudiante y/o Encargada de 

Convivencia Escolar y Adulto que habría 

sufrido maltrato. 

Se aplican las medidas formativas y/o 

disciplinarias dispuestas en el Reglamento 

Interno.  

Paso III 

1ª y 2ª 

semana 

Acompañamiento 

y Apoyo 

Responsable: Jefatura 

directa de la persona 

que habría sufrido 

maltrato, Encargada de 

Convivencia Escolar.  

Se realizará seguimiento por el Área de 

Convivencia Escolar con el objetivo de 

conocer la evolución de la situación 

pesquisada, a través de llamados 

telefónicos, entrevistas, visitas, informes 

con los organismos que asuman el control 

y la dirección del caso del niño(a). 

El Colegio, compromete su apoyo al 

estudiante víctima de la vulneración a 

través de colaborar con los profesionales 

externos en la implementación de las 

indicaciones que ellos sugieran al Colegio. 

Del mismo modo, se apoyarán las 

iniciativas relacionadas con facilitar el 

proceso de aprendizaje así como las 

evaluaciones escolares, de forma que el 

estudiante cuente con un contexto escolar 

favorable para su recuperación. 
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Paso IV 

3ª y 4ª 

semana 

Cierre del caso  Responsable: Jefatura 

directa de la persona 

que habría sufrido 

maltrato, Encargada de 

Convivencia Escolar.  

Se informa a Dirección y Administración. 

Dirección y Administración deben dejar 

registro de proceso.  

 

 

1.6 Protocolo de maltrato físico de un adulto trabajador del colegio a un apoderado 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO CONSTITUTIVO DE LESIÓN DE UN ADULTO TRABAJADOR DEL COLEGIO 

“ESPÍRITU SANTO”  HACIA UN APODERADO  

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIONES A REALIZAR  

Paso I                    

1er. Día 

Toma de 

conocimiento de 

la situación de 

maltrato físico 

con lesiones. 

Cualquier integrante 

de la comunidad 

educativa 

1. Se informa la situación y se deja registro 

escrito en Dirección y/o Administración.                                                                            

2. Se orienta al apoderado para realizar 

constatación de lesiones en el servicio 

médico público más cercano.                                                                                  

3. Se orienta al apoderado para realizar la 

denuncia correspondiente en Carabineros, 

PDI o Fiscalía.                                                                

4.- Se suspende de sus labores mientras 

dure la investigación.          

 

*El registro de detección de la situación se 

realizara en formato estipulado, en el que se 
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describe de forma concreta, detallada y /o textual, 

la situación y el contexto. 

Paso  II                        

1 era. Semana 

Evaluación de la 

situación.  

Recopilación de 

antecedentes. 

Investigación 

para esclarecer 

los hechos y 

acreditar la 

responsabilidad 

de los 

involucrados. 

Responsable: Jefatura 

directa del adulto 

involucrado, Director, 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Informe escrito de lo sucedido a Dirección del 

Colegio.                                                                   Informar 

al Apoderado  de los resultados de la investigación 

y de las acciones a seguir. 

Informar al trabajador del Colegio en entrevista 

separada  de los resultados de la investigación y de 

las acciones a seguir. 

Paso III 

1era. Semana 

Intervención 

dirigida por Área 

de Familia 

Responsable: 

Asistente Social, 

Psicólogo, Orientador 

y/o Profesor Jefe, 

Encargada de 

Convivencia Escolar.  

Se ofrece a la víctima sesiones de apoyo 

psicológico. 

 

Paso III 

(en relación a 

los plazos del 

proceso 

judicial 

paralelo) 

Cierre del caso Responsable 

Encargada de 

Convivencia Escolar y 

Dirección. 

Se deja registro del proceso por escrito en 

Administración y/o Dirección. 

Se determinará la sanción de acuerdo a los 

resultados de la investigación. 
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1.7 Protocolo  de maltrato físico de un apoderado a un adulto trabajador del colegio 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO CONSTITUTIVO DE LESIÓN DE UN APODERADO A UN ADULTO TRABAJADOR 

DEL COLEGIO “ESPÍRITU SANTO” 

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIONES A REALIZAR  

Paso I                    

1er. Día 

Toma de 

conocimiento de 

la situación de 

maltrato físico con 

lesiones. 

Cualquier integrante 

de la comunidad 

educativa 

1. Se informa la situación y se deja registro escrito en 

Dirección y/o Administración.                                                                            

2. Se realiza orientación para la constatación de 

lesiones en el servicio médico público más cercano.                                                                                  

3. Se realiza orientación para la denuncia 

correspondiente en Carabineros, PDI o Fiscalía.                                                                

4.- Se suspende al Apoderado de ingresar al Colegio. 

5.- Se brindará apoyo legal al trabajador del Colegio.  

 

*El registro de detección de la situación se realizara 

en formato estipulado, en el que se describe de forma 

concreta, detallada y /o textual, la situación y el 

contexto. 

Paso II 

1era 

semana 

Intervención 

dirigida por Área 

de Familia 

Responsable: 

Asistente Social, 

Psicólogo, 

Orientador y/o 

Profesor Jefe, 

Se ofrece a la víctima sesiones de apoyo psicológico. 

También se puede gestionar para la víctima su 

derivación a Mutual para tratamiento psicológico. 
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Encargada de 

Convivencia Escolar.  

Paso III 

(en relación 

a los plazos 

del proceso 

judicial 

paralelo) 

Cierre del caso Responsable 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

y Dirección. 

Se deja registro del proceso por escrito en 

Administración y/o Dirección. 

En relación a la actitud del agresor y los resultados del 

proceso judicial, se evalúa si se mantiene la 

prohibición de ingreso al Colegio. 

Igualmente se evalúa su condición de Apoderado del 

alumno del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Protocolo de maltrato psicológico de un adulto trabajador del colegio a un apoderado 
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PROTOCOLO DE MALTRATO PSICOLÓGICO DE UN ADULTO TRABAJADOR DEL COLEGIO “ESPÍRITU SANTO” HACIA 

UN APODERADO 

PASO Y 

TIEMPO  

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIONES A REALIZAR  

Paso I                    

1er. Día 

Toma de 

conocimiento de 

la situación  

Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa 

1. Se informa la situación y se deja registro escrito en 

Dirección y/o Administración.         

 

*El registro de detección de la situación se realizara en 

formato estipulado, en el que se describe de forma concreta, 

detallada y /o textual, la situación y el contexto.                                                                                                                                                                                                                                     

Paso  II                        

1 era. 

Semana 

Evaluación de la 

situación.  

Recopilación de 

antecedentes. 

Investigación 

para esclarecer 

los hechos y 

acreditar la 

responsabilidad 

de los 

involucrados. 

Responsable: 

Jefatura directa 

del adulto 

involucrado, 

Director, 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Informar al Apoderado en entrevista   de los resultados de la 

investigación y de las acciones a seguir. 

En entrevista separada se informa al trabajador del Colegio de 

los resultados de la investigación y de las acciones a seguir. 

 

Paso III 

1era 

semana 

Intervención 

dirigida por Área 

de Familia 

Responsable: 

Asistente Social, 

Psicólogo, 

Orientador y/o 

Se ofrece a la víctima sesiones de apoyo psicológico. 
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Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

Paso III 

2da. 

semana 

Cierre del caso Responsable 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar y 

Dirección. 

Se deja registro del proceso por escrito en Administración y/o 

Dirección. 

Se determinará la sanción de acuerdo a la investigación 

realizada. 

En caso de que el Apoderado inicie acciones judiciales y de 

tener resultados a su favor, se tendrá que evaluar nuevas 

medidas para el trabajador del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Protocolo de maltrato psicológico de un apoderado a un adulto trabajador del colegio 

PROTOCOLO DE MALTRATO PSICOLÓGICO DE UN APODERADO HACIA UN ADULTO TRABAJADOR DEL COLEGIO 

“ESPÍRITU SANTO” 
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PASO Y TIEMPO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIONES A REALIZAR 

Paso I                    

1er. Día 

Toma de 

conocimiento de la 

situación. 

Cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

Se informa la situación y se deja 

registro escrito en Dirección y/o 

Administración.  

 

*El registro de detección de la 

situación se realizara en formato 

estipulado, en el que se describe de 

forma concreta, detallada y /o textual, 

la situación y el contexto.                                                                                                                                                                                                                                            

Paso  II                        

1 era. Semana 

Evaluación de la 

situación.  

Recopilación de 

antecedentes. 

Investigación para 

esclarecer los hechos 

y acreditar la 

responsabilidad de los 

involucrados. 

Responsable: Director, Jefatura 

directa del trabajador, 

Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Informar al trabajador del Colegio, en 

entrevista  de los resultados de la 

investigación y de las acciones a 

seguir. 

En entrevista separada, se informa al 

Apoderado de los resultados de la 

investigación y de las acciones a 

seguir. 

Paso III 

2da. semana 

Intervención dirigida 

por Área de Familia 

Responsable: Asistente Social, 

Psicólogo, Orientador y/o 

Encargada de Convivencia 

Escolar.  

Se ofrece a la víctima sesiones de 

apoyo psicológico. 

También se puede gestionar para la 

víctima su derivación a Mutual para 

tratamiento psicológico. 
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Paso III 

3era. semana 

Cierre del caso Responsable Encargada de 

Convivencia Escolar y Dirección. 

Se deja registro del proceso por escrito 

en Administración y/o Dirección. 

En relación a la actitud del agresor, se 

evalúa la prohibición de ingreso al 

Colegio. 

Igualmente se evalúa su condición de 

Apoderado del alumno del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 

DE AUTOAGRESIÓN EN ESTUDIANTES 

Estrategias de prevención 
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1.-Estrategias de sensibilización e información: Intervenciones dirigidas a difundir y 

tomar conciencia respecto de la problemática de eventos de autoagresión en 

estudiantes. 

2.-Actividades recreativas y extracurriculares: Estrategias dirigidas a fomentar la positiva 

utilización del tiempo libre e internalizar estilos de vida saludable.  

3.-Intervenciones específicas como entrevistar a estudiantes que muestren signos de 

conductas atípicas. 

4.- Priorizar el llevar a cabo las entrevistas con los Apoderados de aquellos estudiantes 

más vulnerables. 

 

2.1. Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación de autoagresión o 

autoagresión en estudiantes 

El comportamiento suicida se expresa a través de tres fases las cuales se desprenden 

en: 

1. Ideación Suicida: la cual está orientada “Acerca de la voluntad de quitarse la vida, con 

o sin planificación o método” (Programa Nacional de Prevención del Suicidio, 2013)  

2. Planificación: cuando la idea se va definiendo, y se comienza a concretar con un plan, 

el cual se dirige a la intención de terminar con la propia vida. 

3. Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para 

causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de esta. 

En algunas Oportunidades la Ideación suicida, o el Intento de suicidio es mantenido en 

reserva de manera confidencial por el grupo familiar del o la estudiante, por lo que se 

debe estar atentos frente a esa probabilidad, realizando un trabajo de escucha activa, 

acompañamiento y articulación al o la estudiante, generando espacios de encuentro a 

nivel familiar que logren modificar la situación. 
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CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES EN CASO DE IDEACIÓN SUICIDA: 

❖ No Abordar el tema de manera Grupal, se debe realizar un trabajo Individual.  

❖ Estar siempre alerta frente a los diferentes comentarios que realizan los estudiantes, 

aunque muchas veces parezca que no tienen mucha relevancia. 

❖ Tener un alto nivel de confidencialidad y discreción con el tema para que de esta 

forma no se exponga la situación y la persona. 

 

CUANDO EL ESTUDIANTE CUENTA POR PRIMERA VEZ EN EL COLEGIO A UN PROFESOR/A 

O FUNCIONARIO. 

1. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

❖ Agradecer la confianza a él o la estudiante e intentar recabar información para saber 

si ha hablado con alguien más sobre el tema, y si está siendo acompañada por algún 

especialista de salud mental. 

❖ Informar a él o la Estudiante, que en relación a que está en riesgo su integridad se 

necesita pedir ayuda a un profesional y exponer la situación a la psicóloga/o del colegio, 

y a sus Padres. En el caso que la estudiante o estudiante solicite que no sea expuesto su 

situación o se guarde como tipo secreto, se le debe informar que el procedimiento 

requiere que la situación sea informada. 

❖En estos casos, se debe tener una escucha activa y acoger. 

❖ La persona que recibe la información de develación de intento de suicidio, es quien 

debe informar el mismo día que recibe la información a Área de Familia. Además, se 

debe informar al Director del Establecimiento, y a Inspector/a del Ciclo, quienes están 

a cargo de proceder con el caso. 

❖ Realizar entrevista con psicóloga/o para contener a la estudiante o estudiante 
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❖ Contactar al Apoderado 

❖ Derivar a especialistas en salud mental. 

❖ Se ofrece a los padres establecer contacto con el o los profesionales externos que 

atiendan al niño(a) de forma de trabajar en red colaborativamente. 

❖ En conjunto con profesionales externos se implementan las indicaciones que de ellos 

emanen hacia el Colegio. 

❖ El apoderado deberá hacer llegar al Colegio un documento oficial, certificado o 

informe del o los profesionales tratantes, de modo de tener conocimiento oficial de lo 

que sucede con el estudiante. Esto es necesario tanto para el manejo del estudiante en 

aula, como para medidas pedagógicas y administrativas que puedan ser necesarias de 

ejecutar para resguardar el derecho a la educación del estudiante. 

Seguimiento 

El Área de Familia realiza seguimiento del caso con la familia, el estudiante, el 

especialista de salud mental el cual se encuentra realizando la intervención, con el fin 

de traspasar la información a los profesores para prevenir o actuar en futuras 

situaciones del mismo contexto. Todo esto previo conocimiento y autorización de los 

padres. 

 

 

2.2 Protocolo de autoagresión al interior del colegio. 

Se debe intervenir prestando mucha atención a cada situación en específico de manera 

individual. La intervención en caso de intento de Autoagresión debe ser de manera 

rápida e inmediata, debido a que se expone la vida del estudiante que se encuentran en 

riesgo. 
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1. El profesor o funcionario que encuentra al estudiante debe solicitar ayuda a 

Enfermería y comunicar el caso a Dirección, Área de Familia y Convivencia Escolar de 

manera inmediata.  

2. El estudiante será derivado en forma rápida a un Servicio de Salud Local, para la 

evaluación y constatación de lesiones. 

4. Directora y/o Encargada de Familia llamarán en seguida a los Padres o Apoderados 

de él o la Estudiante. 

5. En cuanto a la comunidad Escolar, Profesores Jefes, en conjunto con Psicólogos 

realizarán contención y se entregará la información adecuada de la situación. 

Seguimiento 

El Área de Familia realiza seguimiento del caso con la familia, el estudiante, el 

especialista de salud mental el cual se encuentra realizando la intervención, con el fin 

de traspasar la información a los profesores para prevenir o actuar en futuras 

situaciones del mismo contexto. Todo esto previo conocimiento y autorización de los 

padres. 

 

 

 

 

2.3 Protocolo de actuación ante evento de suicidio al interior del colegio 

En este caso la Intervención del Equipo Directivo con apoyo del Equipo Familia, deben 

realizar una gestión inmediata, acompañando a los estudiantes en un proceso de duelo. 

Observación: Un cuerpo sin vida es constitutivo de una posible escena de delito. Sólo la 

PDI y/o Carabineros pueden pronunciarse al respecto de esto. 
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Acciones: 

1. El profesor o funcionario que encuentra al Estudiante debe solicitar ayuda a 

Enfermera (nadie más) para que evalúe la posibilidad de que el cuerpo aún esté con 

signos vitales imperceptibles a alguien sin experiencia y comunicar el caso a Dirección 

de manera inmediata. 

2. La Enfermera del colegio prestará primeros auxilios en caso que sea posible. 

3. Dirección solicitará que se presenten en el Colegio personal de Salud del Servicio de 

Saludo Local, y la PDI o Carabineros. 

4. Directora y/o Encargada de Familia llamarán en seguida a los Padres o Apoderados 

de él o la Estudiante. 

5. Se debe aislar el lugar donde ocurren los hechos para resguardar la privacidad de la 

situación, no contaminar la escena de un posible delito y proteger psicológicamente a 

los demás miembros de la comunidad escolar. 

6. Cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y 

contención de parte de Profesor/a Jefe, mientras esté dentro del establecimiento 

educativo. 

7. De ser necesario se evaluarán medidas extraordinarias orientadas a resguardar a la 

comunidad, la privacidad de la familia involucrada y garantizar el correcto actuar de 

personal de Salud, PDI y Carabineros. 

Plan de acción posterior al fallecimiento de un estudiante o funcionario al interior del 

colegio 

 Comunicado de la Directora sobre lo ocurrido. La Directora debe definir los 

equipos de intervención y sus responsables con cada uno de los grupos de la 

comunidad. Si es necesario, se puede solicitar ayuda externa a especialistas en 

intervención de crisis. 
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 El equipo Familia preparará las condiciones para abordar la tramitación colectiva 

de las interrogantes que surgen tras ésta situación. 

 Como plan de acción, se debe crear un espacio apropiado para que los 

estudiantes puedan reflexionar sobre el suceso, expresar sus sentimientos, 

miedos y vivencias. De manera que puedan aliviar el dolor y, al mismo tiempo, 

permitiría identificar a los estudiantes más afectados, de manera de llevar a cabo 

una intervención individual. 

 Es recomendable realizar pequeños ritos, como un minuto de silencio, espació 

de expresión u oración, con el objetivo de dar un espacio para tramitar la 

muerte. 

 Durante las primeras semanas/meses, es importante proporcionar espacios de 

comunicación formal para que los estudiantes manifiesten en público los 

imaginarios, los acontecimientos posteriores al suceso, para así ayudarlos a 

analizarlos y elaborarlos. Además de ser una fuente importante de información, 

si es que existiera un riesgo de repetición. 

 Si está claro en la comunidad educativa es importante que el docente se refiera 

al suceso como suicidio con tranquilidad. 

 Se llevarán a cabo talleres (dibujo), actividades y conversaciones para la 

elaboración colectiva por parte del grupo del impacto emocional. 

 Se realizará un catastro con objetivo de evaluación e intervención a pequeños 

grupos más afectados por el impacto emocional del suicidio, para así ayudarlos 

en el trámite y expresión de emociones y para evaluar la necesidad de que 

algunos estudiantes necesiten mayor atención. Estos estudiantes pueden ser los 

que se culpan por lo sucedido, el que valora el hecho como un acto heroico o un 

ejemplo, aquel que demuestra mayores niveles de agresividad, ira contenida, y 

aquel estudiante que permanece aislado. 

 Intervención individual a los estudiantes más afectados y con mayor riesgo. 

 Conversación con apoderados de estudiantes en riesgo. 
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 Trabajadora Social debe realizar Derivación en caso que fuera necesario a los 

estudiantes que presente mayor riesgo a CESFAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 

La satisfacción de los derechos de los niños es el resultado de un proceso que involucra 

tanto los aportes y responsabilidades de diversos actores de la sociedad civil (padres, 

madres, apoderados, familias, escuelas, entre otros) como de los esfuerzos y recursos 
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que las comunidades y el Estado ponen al servicio de su desarrollo integral, en 

concordancia y respeto con los deseos, intereses y opiniones de los propios niños.  

La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, ya que permite 

acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para los niños y niñas.  

Es en este sentido que se hace relevante el rol de los distintos agentes que componen 

la comunidad educativa, ya que, junto a las familias, son los primeros en poder visibilizar 

al niño o niña ante una sospecha de vulneración de derechos, y de este modo también, 

son los encargados de informar de forma oportuna acerca de la situación al área 

responsable, es decir, a los departamentos de promoción y protección de la infancia 

según corresponda. 

Estrategias de prevención 

1.-Estrategias de sensibilización e información: Intervenciones dirigidas a difundir y 

tomar conciencia respecto de la problemática de eventos de autoagresión en 

estudiantes. 

2.-Actividades recreativas y extracurriculares: Estrategias dirigidas a fomentar la positiva 

utilización del tiempo libre e internalizar estilos de vida saludable.  

3.-Intervenciones específicas como entrevistar a estudiantes que muestren signos de 

conductas atípicas. 

4.- Priorizar el llevar a cabo las entrevistas con los apoderados de aquellos estudiantes 

más vulnerables. 

 

 

3.1 Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos de estudiantes. 
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PASO Y 

TIEMPO 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE ACCIONES A REALIZAR 

Paso I.  

48 hrs. 

Detección 

situación de 

vulneración de 

derechos 

Cualquier integrante de la 

comunidad educativa que 

detecte situación de riesgo 

o cambio en la conducta de 

un estudiante. 

Se informe de manera inmediata a 

profesor Jefe /Tutor/ Área Familia 

Paso II.  

48 hrs. 

Se recogen 

antecedentes de la 

situación. 

Profesor jefe / Tutor /Área 

Familia 

Profesor jefe se comunica con 

apoderado del estudiante mediante la 

libreta de comunicaciones, a modo de 

citarlo a entrevista personal,  

Paso III.  

semana 

48 hrs. 

Se realiza 

Entrevista 

personal con 

Apoderado 

Dirección/Coordinación 

Académica/Área Familia 

Se informa al apoderado lo que acontece 

y la denuncia a Tribunales de familia. Se 

compromete con el apoderado la 

confidencialidad del proceso. 

Paso IV 

48hrs. 

Denuncia en 

Tribunales de 

Familia 

Director o Coordinador del 

Área de Familia u otro 

profesional del Colegio en 

caso de no encontrase 

hábiles los dos 

responsables 

anteriormente designados. 

Entrega de antecedentes a tribunales de 

Familia 

 

Paso V.  

Inmediato 

a partir de 

la 

denuncia 

Seguimiento y 

Apoyo 

Área Familia  Se realizará seguimiento por el Área de 

Familia con el objetivo de conocer la 

evolución de la situación pesquisada, a 

través de llamados telefónicos, 

entrevistas, visitas, informes con los 

organismos que asuman el control y la 

dirección del caso del niño(a). 
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El Colegio, compromete su apoyo al 

estudiante víctima de la vulneración a 

través de colaborar con los profesionales 

externos en la implementación de las 

indicaciones que ellos sugieran al 

Colegio. Del mismo modo, se apoyarán 

las iniciativas relacionadas con facilitar el 

proceso de aprendizaje así como las 

evaluaciones escolares, de forma que el 

estudiante cuente con un contexto 

escolar favorable para su recuperación. 

 

Redes de apoyo:  

Institución Teléfono – Mail 

OPD 41-3835833 / 41-3835830 

 opdtalcahuano@gmail.com 

CESFAM Paulina Avendaño 984529912 

 mbarrientos285@gmail.com    Trabajadora Social 

eu.oviedo@gmail.com               Enfermera Control Salud Escolar 

Hospital Higueras 41-2687000 

Tribunales de Familia de 

Talcahuano 

41-2542802 

 

4.- AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA 

LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Estrategias de prevención 

mailto:opdtalcahuano@gmail.com
mailto:mbarrientos285@gmail.com
mailto:eu.oviedo@gmail.com
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1.-Estrategias de sensibilización e información: Intervenciones dirigidas a difundir y 

tomar conciencia respecto de la problemática del consumo de drogas y alcohol.  

2.-Actividades recreativas y extracurriculares: Estrategias dirigidas a fomentar la positiva 

utilización del tiempo libre e internalizar estilos de vida saludable.  

3.-Intervenciones en aprendizaje y formación: Estrategias dirigidas a aumentar el 

conocimiento y favorecer el desarrollo de habilidades preventivas.  

4.- Diseño y desarrollo de actividades específicas al caso y contexto de grupos que 

evidencien conductas de connotación sexual y que hagan pertinente la ejecución de una 

medida preventiva de esta naturaleza. 

 

Protocolos frente a agresiones sexuales. 

 

Protocolo ante la sospecha o denuncia de Abuso Sexual contra un menor de edad.- 

(Documento Oficial Fiscalía, Ministerio de Justicia de Chile) 

 

Cuando la Denuncia Afecta a un Funcionario de la Institución. -  

1. Cualquier Adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un 

delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible al Director, Encargado de Convivencia Escolar o algún integrante 

del Equipo Directivo del Establecimiento Educacional. 

2. El Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes 

de     transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que 

podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas 

establecidas en el Código Penal. “Existiendo la obligación de denunciar, el 

denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan 

derivar de su ejercicio. Además, el Artículo 175 del Código Procesal Penal, 
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establece un deber de denuncia obligatoria para ciertas personas, en razón de 

las funciones que desempeñan. Así dispone que están obligados a denunciar 

(letra e): los Directores, Inspectores y Profesores de Establecimientos 

Educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos(as) o que 

hubiesen tenido lugar en el Establecimiento”. 

3. Poner en conocimiento al Apoderado u otro adulto responsable del Estudiante 

de la situación que afecta a su pupilo ante de 24 horas de ocurridos los hechos. 

4. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un 

delito, evite manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel o plástico. 

5. En caso que se estime que el niño/adolescente se encuentre en situación de 

riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se 

adopten las medidas de protección correspondiente. 

6. Si el Adulto denunciado es miembro de la Comunidad Escolar será notificado por 

Dirección de la denuncia en su contra. 

7. La Dirección apartará al funcionario de sus labores habituales, asignará tareas 

administrativas fuera del establecimiento Educacional mientras dure la 

investigación, ya que debido a las probables diligencias que realice el Ministerio 

Público o uno de los agentes investigadores, el afectado debiera entender que 

es preferible, mientras dure el proceso se asignado a otras tareas, para evitar el 

contacto entre la víctima y el hechor. 

8. Se quedará a la espera de la resolución de la justicia sobre el caso de supuesto 

Abuso Sexual para aplicar normativa interna o integrar al funcionario a sus 

labores habituales. 

 

 

Cuando la Denuncia Afecta a un Alumno de la Institución.- 
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1. Cualquier Adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un 

delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible, al Director del Establecimiento Educacional. 

2. El Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes 

de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que 

podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas 

establecidas en el Código Penal.  

3. Poner en conocimiento al apoderado u otro adulto responsable del Estudiante 

denunciante de la situación que afecta a su pupilo. 

4. Notificar por parte de la Dirección al alumno(a) y su Apoderado de la denuncia 

en su contra ante de transcurridas las 24 horas. 

5. En el caso de tratarse de una violación, el niño/adolescente deberá ser 

trasladado dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho al Servicio de Salud más 

cercano, o al Servicio Médico Legal. En estos mismos lugares se podrá interponer 

la denuncia ante el funcionario de Carabineros o Investigaciones destinado en 

el recinto asistencial 

6. La Dirección apartará a ambos alumnos(as) de clases mientras dure la 

investigación, para asegurar su integridad física y psicológica de los estudiantes 

involucrados. 

7. Se quedará a la espera de la resolución de la justicia sobre el caso de supuesto 

Abuso Sexual para aplicar normativa interna, según lo indicado en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar o integrar al Estudiante a clases normales si 

procede. 

8. Con el niño / adolescente que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 

           - Escucharlo y contenerlo en un contexto de resguardo y protección. 

           - Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

           - Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

           - Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido. 
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           -Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización 

y Victimización secundaria. 

9. Que NO hacer en este tipo de casos: 

- Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 

“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma 

exclusiva al Fiscal. 

- Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as 

niños/adolescentes posiblemente afectados. 

- Poner entre dicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o 

descartar la información aportada por el niño/adolescente. 

- Presionar al niño/adolescente para que conteste preguntas o aclare la 

información. 

-  

Cuando la Denuncia Afecta a un Apoderado de la Institución. - 

 

1. Cualquier Adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un 

delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible, al Director del Establecimiento Educacional. 

2. El Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes 

de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que 

podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas 

establecidas en el Código Penal.  

3. Poner en conocimiento al apoderado u otro adulto responsable del Estudiante 

denunciante de la situación que afecta a su pupilo, salvo que se sospeche que 

éste podría tener participación en los hechos, antes de 24 horas. 

4. Notificar por parte de la Dirección al Apoderado de la denuncia en su contra. 
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5. Se quedará a la espera de la resolución de la justicia sobre el caso de supuesto 

Abuso Sexual para aplicar normativa interna, según lo señalado en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar sobre el Apoderado. 

 

Con el/la Alumno(a) que podría estar siendo víctima de un delito de Abuso Sexual se 

realizarán las siguientes acciones: 

1. Acompañamiento permanente por parte del Profesor(a) Jefe, Orientación. 

2. Entrevistas periódicas con el Apoderado. 

3. Derivación a Especialista para tratamiento Psicológico.  

4. Se Manejará de forma restringida la información del caso, para resguardar la 

integridad del/la Estudiante. 

5. Derechos que asisten a las víctimas:  

- Ser atendida 

- Recibir un trato digno 

- A denunciar el delito 

- A ser informada 

- A solicitar Protección 

- A obtener reparación 

- A ser escuchada 

- A interponer querella 

- A participar en el proceso y derecho a reclamar. 

- Con el objeto de cumplir con esta función protectora de víctimas y testigos, 

el Ministerio Público cuenta con una División Nacional y con Unidades 

Regionales de atención de las víctimas y testigos, encargadas estas últimas 

de asesorar y acompañar a las víctimas durante el proceso penal, de evaluar 

el riesgo y facilitar la adopción de las medidas de protección decretadas por 

los fiscales y efectuar derivaciones a las distintas instituciones de la red 

estatal encargadas de la reparación de las víctimas. 
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4.1 Protocolo de abuso sexual y conductas de connotación sexual 

 

La comunidad educativa considera las orientaciones del MINEDUC y de la UNICEF, para 

la prevención del abuso sexual infantil desde la modalidad de entrevista a usar, 

debiéndose estar muy atento a la edad del estudiante y adaptarse a esta situación, de 

acuerdo a la etapa del desarrollo del niño/a. 

 

Para el establecimiento son una constante preocupación la seguridad y la integridad 

física y/o moral de nuestros alumnos/as. En el contexto social actual, y según la 

normativa educacional vigente y la legislación actual, hemos considerado necesario 

diseñar un procedimiento frente a cualquier delito sexual. 

Entendiendo en este Protocolo de Agresiones Sexuales, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Agresiones sexuales  

Que constituyen delito. 

(Delitos como violación, abuso sexual, estupro, corrupción de menores, acoso, violencia 

de género, acoso por medios tecnológicos). 

Comportamiento de connotación sexual que no constituyen agresión  

Los comportamientos sexuales que no constituyen delito pueden ser acciones o 

situaciones que son parte de la exploración sexual y el desarrollo normal de los 

adolescentes, que no dan cuenta de algún tipo de agresión sexual.  

 

N° ACCIÓN PROCEDIMIENTO 

1 Identificación, comunicación y 

denuncia de la situación 

 

Durante la jornada escolar. 

1.- Se acoge la denuncia del hecho por escrito, identificando a 

todos los involucrados en la situación, clasificando el tipo de 

agresión sexual correspondiente.  
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Además de informar a la 

Dirección, Encargado de 

Convivencia Escolar o a 

cualquier integrante del 

Equipo Directivo. 

2.- En el mismo documento, el denunciante, debe realizar una 

descripción de los hechos y debe indicar los hitos más relevantes 

de la agresión sexual  

 

3.- Quién acoge la denuncia, debe luego de formalizada ésta, 

entregársela al Encargado de Convivencia Escolar. Luego éste en 

forma inmediata debe informar telefónicamente de esta situación 

al Apoderado y después dejarla por escrito. 

 

4.- La/el encargado/o de Convivencia Escolar debe evaluar y 

ponderar la situación, de tal forma que continúe con las gestiones 

correspondientes, es quien iniciará y coordinará la investigación de 

la situación denunciada recogiendo   la información y aplicando el 

siguiente protocolo.  

 

5.- Se informa a los apoderados involucrados por escrito. 

 

2 Entrevistar al estudiante La comunidad educativa considera las orientaciones del MINEDUC 

y de la UNICEF, para la prevención del abuso sexual de menores 

desde la modalidad de entrevista a usar, debiendo estar muy 

atento a la edad del estudiante y adaptarse a esta situación, de 

acuerdo a la etapa del desarrollo del adolescente. 

Quién reciba la denuncia deberá limitarse a detectar el  primer  

 indicio y derivarlo de inmediato,  de forma que la  

primera  entrevista  sobre el tema la haga  la  psicóloga  del  

colegio y/o al Orientador o al  Encargado de Convivencia  

con estas  características:  

 

1.- Informarle que  la conversación será confidencial. 
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2.- No presionar al  niño(a) a  hablar,  esperar que relate lo  

sucedido espontáneamente, sin preguntar detalles 

innecesarios. 

3.- Mostrarle que le cree, lo comprende y que lo toma en 

serio. 

4.- Tener una actitud empática ,  de no contagio emocional  

ni de extremo distanciamiento. 

5.- Actuar serenamente, lo importante es contener.  

6.- Si no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare,  

pero no presionarlo para que conteste preguntas o 

 dudas, ni  hacer preguntas explíc itas  como ¿han  

abusado de ti?, ¿te han violado?.. 

7.- No cuestione el relato del adolescente, ni lo enjuicie o 

culpe. 

8.- No transmitir prejuicios o experiencias personales  

 en  relación a este tipo de situaciones. 

9.- No sugerir respuestas. 

10.-  No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  

11.-Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

12.- Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado 

por otras personas. 

13.- Registrar en la Hoja de Protocolo,  en forma textual lo  

que el adolescente señala y no intentar indagar más de lo  

necesario, eso podría llevar a contaminar e invalidar la  

única  prueba que  se pueda tener en casos de abuso  

sexual, sobre todo cuando no existen pruebas físicas. 

 

3 Derivación interna A partir de la entrevista, si existen indicadores de abuso se 

informará inmediatamente a la Dirección del Plantel. De lo 
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contrario se presentarán los antecedentes al Encargado de 

Convivencia  

 

4 Si  se presume que hay 

hechos de abuso sexual, 

violación y/o maltrato de 

un estudiante por parte de 

una persona externa al 

colegio, se procederá a: 

1.- Citar al adulto responsable del estudiante, NO involucrando al 

posible victimario. 

2.- Comunicar al adulto responsable (padre, madre, apoderado, 

tutor), la situación ocurrida con el estudiante. 

3.- Informar al apoderado que debe hacer la denuncia en 

Carabineros, PDI, en el Ministerio Público o el Servicio 

Médico Legal y que el Director o quien él indique estará 

disponible para poder acompañarlos a hacer la denuncia.  

4.- Dar plazo hasta la mañana del día s iguiente 08:00 

horas  para  demostrar que se realizó la  denuncia.  S i  no  

cert ifican la denuncia,  la Dirección o quien ella indique  

procederá a hacerla pues tiene la obligación legal de  

hacer la denuncia a Carabineros, PDI o en la Oficina del  

Ministerio Público más cercana.   

 

 

5 

 

Si  se presume que hay 

hechos de abuso sexual, 

violación y/o maltrato de 

un estudiante por parte de 

otro estudiante del mismo 

colegio, se procederá así: 

 

1.- Citar a   los  padres de  la  víctima y  del  

victimario   por separado y en t iempos  diferidos,  para  

comunicarles la situación ocurrida con su hijo(a).   

 

2- Informar  que  deben  proceder a hacer la denuncia  

 en Carabineros, Policía  de Investigaciones (PDI),  en  

el Ministerio Público, y que la  Dirección está disponible  

para  poder acompañarlos a realizar la denuncia. 

3.- Informar que en caso de no querer hacerlo,  el  Colegio  

tiene la obligación legal de hacer la denuncia.  
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4.- Dar plazo hasta  la  mañana del día s iguiente (08:00 am)  

para  demostrar que se realizó la denuncia ,  si no desean 

que nadie del establecimiento les acompañe. Si no  

certifican la denuncia,  Dirección o quien ella indique 

procederá a hacerla. 

5.- Separar a  la  v íct ima del v ictimario,  y  prev ia  

invest igación y  de acuerdo a  la  normativa  interna del  

establecimiento, aplicar las sanciones y tomar las medidas 

pertinentes, según el Reglamento Interno de Convivencia  

Escolar. 

6.- Solicitar al Apoderado terapia reparatoria para ambos 

casos  (víctima   y victimario), en caso que Fiscalía no 

actúe inmediatamente. 

7.- Denunciar la situación a Fiscalía para que ellos realicen 

seguimiento de los casos. 

 

 

6 Si  se presume que hay 

hechos de abuso sexual, 

violación y/o maltrato de un 

estudiante por parte de un 

docente o funcionario(a) del 

colegio, se procederá como 

sigue:  

 

1.- Citar a los padres de la víctima para informar la 

situación ocurrida,  Informar que deben proceder a hacer la 

denuncia en Carabineros, Policía  de Investigaciones (PDI), en 

el Ministerio Público o en el Servicio Médico Legal (SML) en 

caso de violación, y  que la Dirección o quien ella indique,  

está disponible para poder acompañarlos a realizar la 

denuncia. 

2.- El establecimiento les acompañará  a  hacer la  

denuncia,  la  Dirección o quien  ella indique, se dirige a 

Carabineros, PDI o en el Ministerio Público más cercano y hace 

la denuncia entregando los antecedentes que se disponen 

a la fecha. 
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CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL. - 

 

En vista de la presunción de inocencia de la cual goza toda persona. Sólo la denuncia no 

es suficiente para terminar la relación laboral. No obstante el establecimiento podrá 

tomar medidas para separar al presunto victimario del estudiante afectado. Si la 

investigación interna y las evidencias ratifican la verosimilitud de los hechos, el 

Establecimiento aplicará la causal de término de la relación laboral por falta a la 

probidad, sin derecho a indemnización alguna. 

 

En caso de agresión sexual de adulto a adulto, si son funcionarios serán separados de 

sus actividades laborales cotidianas, mientras dure la investigación según la ley vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Estrategias de prevención 

1.-Estrategias de sensibilización e información: Intervenciones dirigidas a difundir y 

tomar conciencia respecto de la problemática del consumo de drogas y alcohol.  

2.-Actividades recreativas y extracurriculares: Estrategias dirigidas a fomentar la positiva 

utilización del tiempo libre e internalizar estilos de vida saludable.  
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3.-Intervenciones en aprendizaje y formación: Estrategias dirigidas a aumentar el 

conocimiento y favorecer el desarrollo de habilidades preventivas.  

 

5.1 Protocolos de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en 

el establecimiento. 

Protocolo sobre el Consumo  de drogas, alcohol y tabaco. 

 

Protocolo de Actuación.- 

 

Este Protocolo tiene una serie de procedimientos específicos establecidos con la 

finalidad de ser utilizado para la intervención en caso de sospecha de uso o detección 

certera o de consumo de alcohol y otras drogas y también para ser utilizado en caso de 

detección y/ o sospecha de porte, venta o microtráfico. 

 

De lo permitido y no permitido 

 

A.- Sobre las drogas ilegales: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de 

cualquier tipo de sustancia considerada como droga en la Ley N° 20.000 sustituye la ley 

Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 

dentro del Colegio y, fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o 

auspiciadas por éste. 

 

B.- Sobre los psicofármacos: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de 

psicofármacos dentro del Colegio ni fuera de él, en aquellas actividades que sean 

organizadas o auspiciadas por éste, exceptuando a las personas que, por tratamiento 

médico controlado (con receta e informe médico), tengan que ingerir alguna sustancia 

de este tipo en el establecimiento para su salud. Esta situación se debe informar a 

cualquiera de las siguientes autoridades Profesor jefe, Encargado de convivencia escolar 
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y Director(a). En todo caso, ningún miembro de la comunidad educativa está autorizado 

a dar medicamentos a los estudiantes. 

 

C.- Sobre el alcohol: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro 

del Colegio, actividades extracurriculares, así como el ingreso al Colegio, bajo la 

influencia del alcohol. 

D.- Sobre el tabaco: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el 

Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley 

N°19.419. 

 

De las medidas 

 

A.- Sobre las drogas ilegales: marihuana, u otra. 

 

La venta y distribución de drogas dentro del establecimiento amerita la denuncia 

correspondiente a Carabineros de Chile y aplicación de medidas disciplinarias 

establecidas como faltas gravísimas en nuestro reglamento interno. 

En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo droga se informará a los 

padres. Luego, se le apoyará en conversación con el Profesor Jefe, Coordinador de 

Convivencia y Orientación, quienes determinarán los pasos más adecuados a seguir 

(Atención de un Especialista, Tratamiento). 

 

Ante una reincidencia del consumo de drogas, se citará al apoderado con el Coordinador 

de Convivencia, Orientación y el Profesor Jefe quienes, en un trabajo en conjunto con 

la familia, analizarán las causas y motivaciones de este consumo y lo derivarán a 

diagnóstico de un profesional externo quien determinará el tratamiento. Los Padres o 

el Apoderado son los responsables de llevar al estudiante al Especialista. Por lo tanto, la 

atención profesional como su seguimiento y tratamiento deberán ser informados por el 

apoderado al Coordinador de Convivencia. 
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En caso de no requerir atención externa ni de un tratamiento, Orientación se hará cargo 

del seguimiento por medio de entrevistas personales, por un período de 2 meses, al 

cabo de los cuales se reevaluará su conducta, aplicando las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno. 

 

Si se requiere un tratamiento y hay oposición a realizarlo, por parte del Apoderado, y 

éste no asiste, la matrícula del estudiante quedará automáticamente caducada para el 

año siguiente. 

 

Si durante el tratamiento hay una reincidencia, el Equipo Directivo, en conjunto con el 

Profesor Jefe y Orientación tomarán las medidas y/o sanciones que estimen 

conveniente. 

 

Sobre los Psicofármacos.- 

 

En caso de venta o distribución: La venta o distribución de psicofármacos dentro del 

Colegio se establecerán las medidas disciplinarias establecidas en el reglamento interno 

y la denuncia penal correspondiente. 

 

En caso de consumo: En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo 

psicofármacos o bajo su influencia, sin prescripción médica, se informará a los padres. 

Luego, se le apoyará en conversación con el Profesor Jefe y Orientación, quienes 

determinarán los pasos más adecuados a seguir. Se exigirá al apoderado tratamiento 

con especialista. Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Entrevista, 

resguardando adecuadamente, su privacidad. 

Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento son de 

responsabilidad absoluta del apoderado, quien deberá mantener informado del 

proceso al Coordinador de Convivencia y/o Inspector General en forma permanente.  
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Si hay oposición a realizar el tratamiento por parte del apoderado, la matrícula del 

estudiante no se renovará para el año siguiente. 

Si durante el tratamiento hay una reincidencia, el Equipo Directivo, en conjunto con el 

profesor jefe y Orientación tomarán las medidas y/o sanciones que estimen 

conveniente. 

 

Sobre el alcohol.- 

 

Venta o distribución de alcohol: La venta de alcohol dentro del Colegio, amerita la 

denuncia a Carabineros de Chile y se aplicaran las medidas correspondientes según 

nuestro Reglamento Interno. 

 

Consumo de alcohol: En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo alcohol 

en el establecimiento o en sus alrededores, portándolo o bajo su influencia, se 

informará a los padres. Luego, se le apoyará en conversación con el Profesor Jefe, el 

Coordinador de Convivencia y Orientación, quienes determinarán los pasos más 

adecuados a seguir. Estas acciones quedarán registradas en la Ficha de Entrevista, 

resguardando adecuadamente, su privacidad. 

 

 Si la conducta es reiterativa, se exigirá al apoderado tratamiento con especialista. Estas 

acciones quedarán registradas en la Hoja de Entrevista del estudiante, resguardando 

adecuadamente, su privacidad. 

 

Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento son de 

responsabilidad absoluta del apoderado, quien deberá mantener informado del 

proceso al Coordinador de Convivencia y/o Inspector General. 

 

Si hay oposición a realizar el tratamiento por parte del Apoderado, la matrícula del 

Estudiante quedará automáticamente caducada. 
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Si durante el tratamiento hay una reincidencia, el Equipo Directivo, en conjunto con el 

Profesor Jefe y Orientación tomará las medidas y/o sanciones de acuerdo a la falta 

cometida. 

 

Sobre el Tabaco.- 

 

Este Protocolo de Convivencia establece como falta de carácter Gravísima el hecho de 

detectar a un estudiante fumando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del 

Colegio, conforme al artículo 10 de la Ley N° 20.660 modifica Ley N° 19.419. La sanción 

para esta falta está establecida en nuestro reglamento interno. Todo este 

procedimiento será informado por el Coordinador de Convivencia al apoderado, en 

entrevista personal. 

 

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas 

y/o autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas (Profesor Jefe, 

Encargado de Convivencia Escolar, Equipo Directivo y equipo multidisciplinario) velarán 

porque se cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del Estudiante amerite 

quebrantar este acuerdo de confidencialidad. 

Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente 

analizadas por el Equipo Directivo y el Profesor Jefe respectivo y, las sanciones aplicadas, 

serán comunicadas al Apoderado y al Estudiante. 

 

 

Redes de apoyo:  

Institución Teléfono - Mail 

PSENDA 41-2558214 / 41-2558087 
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 previenethno@gmail.com 

 

 

 

6.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ESTUDIANTES. 

 

En estos casos el establecimiento evitará la deserción escolar de la estudiante 

brindándole todo el apoyo necesario para que culmine con éxito su proceso escolar y 

que asuma su nuevo rol que le toca cumplir. (Derechos de la adolescente embarazada 

Decreto N° 791, Ley N°18.962). 

La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen 

específicamente en el artículo 11 de la LGE, al disponer que “El embarazo y la 

maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos”. 

Por su parte, en la LSEP, artículo 6, letra d), se establece como requisito para impetrar 

el beneficio de esta subvención especial y como obligación para los sostenedores 

adscritos a la Subvención Escolar Preferencial, el retener en el establecimiento a los y 

las estudiantes, de conformidad a lo que dispone el artículo 11 de la LGE. 

El modelo de fiscalización se enfoca en los derechos, por lo que la normativa 

educacional vigente contiene los derechos y bienes jurídicos asociados a la protección 

de la maternidad en el ámbito escolar, lo cual se expone a continuación. 

                                                           
1 REGLAMENTA INCISO TERCERO DEL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 18.962 QUE REGULA EL ESTATUTO DE 

LAS ALUMNAS EN SITUACION DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 
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Derechos Bien Jurídico Definición del Bien Jurídico 

a) No ser discriminado 

arbitrariamente. 

Acceso y permanencia 

en el sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, 

de manera transparente y en igualdad de condiciones. 

Una vez incorporado, se asegura su continuidad sin que 

se vea interrumpida de manera arbitraria o por motivos 

no contemplados en la normativa. 

No discriminación El sistema educacional propende a eliminar toda forma 

de exclusión o segregación arbitraria que impida el 

ejercicio de los derechos y participación de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

b) Estudiar en un 

ambiente de 

aceptación y respeto 

Buena convivencia 

escolar 

Segura un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre los miembros de la 

comunidad educativa; siempre en un marco de respeto, 

participación y buen trato, que permita la vinculación 

entre ellos y con el medio en general. 

c) Respeto a la 

integridad física, 

psicológica y moral de 

los estudiantes 

Salud Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un 

conjunto de condiciones mínimas de salubridad e 

higiene, de manera de asegurar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en ambientes libres de todo 

factor de riesgo. 

 

Seguridad Garantiza el cumplimiento de las exigencias que 

permiten a los estudiantes desarrollar sus actividades 

en un ambiente óptimo, y que no presenten riesgos a la 

integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

Participar en las 

actividades que se 

promuevan en el 

Participación La ley promueve la intervención de los miembros de la 

comunidad educativa en distintas instancias de 

planificación, gestión, promoción curricular y 
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establecimiento 

educacional 

extracurricular y convivencia de los establecimientos 

educacionales. 

 

Participar en la vida 

cultural, deportiva y 

recreativa del 

establecimiento 

educacional 

Recibir educación que 

les ofrezca 

oportunidades para su 

formación y desarrollo 

integral 

Formación y desarrollo 

integral del alumno 

El proceso educativo debe considerar y promover la 

formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de 

los estudiantes, permitiéndoles conocer otras 

realidades, valores o vivencias que le posibiliten 

vincularse de forma sana con otros miembros de la 

sociedad. 

 

DEBERES DE LA ALUMNA EMBARAZADA 

a) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, entregando los 

antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y Coordinadora de Ciclo.  

b) Asistir a los controles de embarazo, post parto y control sano de su hijo en el Centro 

de Salud o Consultorio correspondiente.  

c) Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud 

o certificado del médico tratante o matrona.  

d) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado a tu profesor/a  

e) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso 

de ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el 

periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados 
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por el/la médica tratante, podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo 

que sea necesario.  

f) Apelar a la Secretaría Regional Ministerial, si no se encuentra conforme con lo resuelto 

por Dirección respecto a su condición en particular.  

g) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías 

y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

 

DEBERES ALUMNO PROGENITOR  

 

a) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los 

antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y Coordinadora de Ciclo.  

b) Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado 

médico correspondiente  

 

 

 

 

 

DEBERES APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO-MATERNIDAD-

PATERNIDAD  

  

a) Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición. El Director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y 

obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento 

educacional  

b) Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o 

si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela 

o responsabilidad de otra persona.  
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En caso de detectar un embarazo adolescente o Paternidad, se procederá de la 

siguiente manera: 

1.- Entrevista con el/la alumna por parte del profesor(a) Jefe en la Sala de atención de 

apoderados, quien realizará la derivación oportuna a Orientación, quién tomará y 

apoyará cada caso en particular. 

2.- La o el estudiante deberá ser tratada(o) con respeto a objeto de resguardar el 

derecho de estudiar en un ambiente de aceptación por toda la comunidad educativa. 

3.- Entrevista con los Apoderados para informar de la situación cuando corresponda y 

buscar en conjunto con la Familia las estrategias pertinentes para acompañar a los 

adolescentes. 

4.- Seguimiento del caso y tutorías permanentes por parte del/la Profesor(a) Jefe.  

5.- Facilitar los permisos médicos de control Médico (padre y la madre cuando 

correspondan, presentado el respectivo Certificado Médico). 

6.- La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de 

embarazo. 

7.- Si es necesario, hacer las derivaciones correspondientes a los centros de atención 

(OPD, CESFAM, COSAM) y centros de convenios con redes externas por parte del 

establecimiento para la atención en el área de la medicina, psicológica, nutricional, 

entre otras. 

8.- Realizar un Calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que priorice 

aquellos objetivos de aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar 

con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico necesario. 
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9.- Otorgar facilidades durante el período de lactancia del bebé, fijando horarios de 

acuerdo a lo solicitado por la estudiante en su condición de maternidad. 

10.- Brindar el apoyo Académico correspondiente, con la finalidad de facilitar los 

procesos (reprogramación de las evaluaciones y trabajos). Además de acciones que 

apunten a mantener a los y las estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los 

procesos de aprendizaje o el currículum, en consideración a su condición. 

11.- El establecimiento no hará exigible el porcentaje de asistencia a clases durante el 

año escolar a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad u otra situación 

derivada que se indique por razones médicas. 

12.- Cualquier situación no contemplada, será evaluada por el equipo directivo. 

 

 

 

 

7.- PROTOCOLO ANTE FUGA DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

1. Ante la certeza o sospecha que uno o varios estudiantes se retiren del 

establecimiento sin autorización, se verificará en primera instancia la ausencia 

de este o estos alumnos según asistencia registrada en libro de clases.  

2. Dar aviso, en forma inmediata, a Coordinación académica y Dirección del 

Establecimiento. 
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3. Informar a Profesor jefe y mediador de ciclo, quienes realizarán un llamado al o 

los apoderados(s), solicitando su presencia en el Establecimiento, con el objetivo 

que éste tome conocimiento de lo sucedido. 

4. Informar a organismos correspondientes. 

5. Dejar registro escrito en hoja de vida del estudiante. 

6. Nuestro Reglamento Interno considera esta conducta como una falta gravísima, 

lo que implica la aplicación de las siguientes medidas: entrevista con apoderado; 

suspensión de clases por 5 días y servicio comunitario. 

7. Se cita a apoderado y estudiante a entrevista con profesor jefe y área de 

convivencia escolar, con el objetivo de informar las medidas correspondientes.  

8. El reiterar esta conducta conllevará una evaluación del consejo directivo y 

consejo de profesores quienes podrían considerar las siguientes sanciones: 

suspensión de clases, trabajo comunitario, condicionalidad de matrícula o no 

renovación de matrícula, según los antecedentes del estudiante y cumplimiento 

de sanciones previas. 

 

 

 

 

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INTENTOS DE INGRESO DE PERSONAS AJENAS A LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 

En situación de emergencia que implique intento de ingreso de personas ajenas a 

nuestra comunidad, se activará el siguiente protocolo de actuación: 

1.- Se informará de forma inmediata la activación de protocolo, lo que se reafirmará por 

Personal NO DOCENTE del colegio en cada sala de clases 
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Pre-básica Primer ciclo Segundo ciclo 7° y 8° básico 1° a 4° medio 

Mediadora 1° ciclo 

 

Asistente de 

coordinación 

Mediadora 2° 

ciclo 

Mediadora 3° 

ciclo 

Mediador 3° ciclo 

Dahiana Lagos Carla Bassaletti Ana Magaly 

Martínez 

Paula Villa Alejandro Lizana 

 

 

2.- El equipo Directivo en conjunto con personal que se encuentre en horas no lectivas 

incluyendo No Docentes, asistirán a las puertas de ingreso del colegio para intentar 

dialogar y prevenir el acceso. Los accesos del colegio deben ser cerrados con llave de 

manera inmediata y no se abrirán mientras nos encontremos en este procedimiento. 

(Esto será coordinado por Equipo Directivo y Comité de Seguridad). 

 

3.- En caso de que el dialogo no tenga efecto positivo. Se procederá a cuidar a nuestros 

estudiantes y a colaboradores, tomando contacto con la comisaria de carabineros.  

4.- El docente que por asignatura desempeña clases en ese curso, se mantendrá en la 

sala de clases y procederá a esperar a otros integrantes de la comunidad educativa. 

 

5.- Cada una de las personas que integran el equipo PIE se dirigirá a aquel curso que 

tenga designado por Coordinador(a) PIE para prestar apoyo al Profesor que 

corresponda.  

 

6.-Cada Profesor que por horario en ese momento de crisis se encuentre en hora no 

lectiva se dirigirá a aquel curso que tenga designado por Dirección académica para 

prestar apoyo al Profesor(a) que corresponda. 
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7.- Ningún estudiante podrá ser retirado de la sala de clases de manera autónoma. 

 

8.- Finalmente, Comité de seguridad junto a Equipo Directivo evaluarán la activación de 

Protocolo de retiro masivo de estudiantes. 

 

Para todos los efectos de activación será la Dirección del colegio – Equipo Directivo y 

Comité de Seguridad los que determinarán la activación de éste protocolo, el cual se 

informara al CGPA y en la página web la activación de protocolo, Facebook e Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- PROTOCOLO DE RETIRO MASIVO DE ESTUDIANTES ANTE SITUACIONES DE CRISIS  

 

En situación de emergencia que implique retiro masivo de estudiantes, se activará el 

siguiente protocolo de actuación: 

1.- El equipo directivo avisará de forma inmediata a los mediadores y asistentes de 

coordinación la situación de crisis para activar protocolo.  
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2.- Cada Profesor que se encuentre en la sala generará contención y se preparará para 

iniciar el despacho de estudiantes con el grupo correspondiente. 

 

3.- Desde la puerta de ingreso se permitirá el acceso de apoderados a cada sala de 

clases, para que realicen el retiro correspondiente en cada sala. 

 

4.- El Profesor iniciará la entrega de sus estudiantes al apoderado que retire en la puerta 

de cada sala, verificando el registro de personas autorizadas para retiros ante 

situaciones de crisis que se encontrará disponible en el libro de clases.  

 

5.- Todos quienes retiran a estudiantes deberán firmar registro de autorización con los 

datos solicitados. (nombre, rut, firma y teléfono). 

 

6.- Cada una de las personas que integran el equipo PIE se dirigirá a aquel curso que 

tenga designado por Coordinador PIE para prestar apoyo al Profesor que corresponda.  

 

7.- Aquellos profesores que se encuentren con hora de permanencia deberán apoyar a 

los cursos indicados por su coordinación correspondiente.  

 

8.- Para evitar aglomeraciones en puerta de acceso, se habilitará salida por los 

siguientes accesos: 

a) Acceso N°1 “Puerta ingreso furgones”: 3° a 8°Basico. 

b) Acceso N°2 “Portón lateral al ingreso hall del colegio”: 1° a 4°medio.  

c) Acceso N°3 “Hall del colegio”. 

d) Acceso N°4 “Puerta lateral al hall del colegio”: 1° y 2°basico.  

e) acceso N°5 “Portón estacionamiento personal del colegio”: Prebasica. 
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9.- Todo el personal auxiliar y profesionales de apoyo disponibles deberán asistir a 

puertas de evacuación para cautelar seguridad en el ingreso y salida de apoderados y 

estudiantes. 

 

10.- Todos los mediadores, serán los encargados de cautelar el transitar en el interior 

del colegio orientando el direccionar de los apoderados y señalando vías de salida con 

los estudiantes retirados. 

 

Para todos los efectos será de responsabilidad del Director – Equipo Directivo y Comité 

de Seguridad los que determinarán la activación de éste protocolo y la supervisión de 

su correcta ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- PROTOCOLO RECONOCIMIENTO IDENTIDAD TRANS 

 

JUSTIFICACIÓN  

Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante 

su trayectoria educativa, atender a sus necesidades y diversidades personales y 
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colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos de su dignidad que 

favorezcan un desarrollo integral. Bajo este contexto, la realidad de los niños y niñas 

transgénero, que emergen y se visibilizan 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 realiza el siguiente protocolo, con el 

objetivo de coordinar las intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la 

incorporación, detección o conocimiento de estudiantes transgénero, de manera que 

se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una percepción de mayor 

comprensión, manejo y control de estas situaciones.  

 

II. CONCEPTOS RELEVANTES (Ministerio de Educación 2017) define lo siguiente: 

- 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) Transgénero: 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.  

 



24
6 

 

 

P
ág

in
a2

4
6

 

III. DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 

 

a) Derecho a acceder o ingresar al Colegio Espíritu Santo a través de mecanismo de 

admisión transparente 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. 

 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral. 

 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos 

los asuntos que les afectan. 

 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 

NEE. 

 

f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente. 

 

g) Derecho a que respeten su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de esta 

comunidad educativa. 

 

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario 
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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.  

 

j) REX 812 que garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y 

adolescentes en el ámbito educacional. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

DE GENERO DE ALUMNOS TRANSGENERO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.  

1. Recogida de información: El padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado del 

estudiante, así también los estudiantes mayores de 14 años,  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), siguiendo los siguientes pasos: 

 

a. Entrevista con profesor jefe. Apoderados y estudiantes deberán solicitar, 

según mecanismo formal de comunicación, una entrevista con el profesor 

jefe, con el propósito de informar los antecedentes del caso. Será el 

profesor jefe quien oriente los pasos a seguir, propios del reconocimiento 

de la identidad trans del o la estudiante, según el presente protocolo.  

 

b. Profesor jefe informará de los pasos propios de este procedimiento, 

recalcando: procedimiento formal de solicitud de entrevista con Director(a) 

del establecimiento.  
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c. Entrevista con Dirección: El apoderado y/o estudiante debe solicitar 

entrevista con Dirección del establecimiento a través de secretaría. Una vez 

solicitada la entrevista, esta se realizará dentro de los siguientes 5 días 

hábiles.  A esta entrevista debe asistir el estudiante en compañía de su 

tutor(a) legal. 

 

Igualmente se recabará información de los docentes, tanto en el caso de 

alguien que ya tiene una historia escolar o bien este ingresado en el área de 

familia de nuestro establecimiento educativo, 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.  

Al momento de la entrevista, se invitará a psicólogo y/u orientador del ciclo 

correspondiente, quienes implementarán la entrevista en profundidad 

según el anexo de este protocolo.  Se solicitará además, la entrega de un 

informe emitido por profesional de apoyo externo (médico, psicólogo, etc.), 

en caso que corresponda. 

 

 

d. Acciones Complementarias: Como las actuaciones que se puedan llevar a 

cabo involucran a otros docentes más allá del profesor jefe, es 

imprescindible el conocimiento y la sensibilidad por parte del Equipo 

docente.  

 

 Durante el consejo de profesores más próximo, se informará a 

docentes de ciclo de la solicitud. Profesional de apoyo del Área de Familia, 

trazará acuerdos en la forma de abordar el tema junto a los docentes. Sería 
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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.  

 

 Dentro del seguimiento que realiza el profesional de apoyo del 

área de Familia, se evaluará junto a la familia el realizar una intervención 

con el grupo curso del estudiante transgénero. Esta acción variará en 

función de si la persona transgénero desea o no hacer visible y pública su 

situación. En caso de acordar alguna intervención, el profesional que realiza 

el seguimiento informará a profesor jefe del curso correspondiente, para 

coordinar la intervención. Se informará a áreas de apoyo en caso de requerir 

su intervención y acompañamiento.  En caso que tanto el estudiante como 

su tutor legal soliciten 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, el área de Familia 

iniciará un plan de sensibilización, dirigido a toda la comunidad educativa, 

incluyendo intervenciones con el alumnado y también su familia.  

 

e. Medidas de Apoyo al estudiante y a su familia: El seguimiento lo realizará 

un profesional del Área de Familia, a través de entrevistas. Los avances y 

estado del caso se informarán a través de los consejos de ciclo y entrevistas 

de coordinación con el profesor jefe. 
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f. Uso del nombre social en los espacios educativos: Se aplicará a aquellos 

casos donde los apoderados soliciten explícitamente el uso del nombre 

social en los espacios educativos, sin embargo, se considerará también esta 

medida para  aquellos estudiantes mayores de 14 años según lo dispuesto 

en REX 812 de superintendencia de educación.  Es importante destacar, que 

según la normativa vigente, los estudiantes transgénero 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, 

la Dirección del establecimiento puede solicitar instruir a todos los adultos 

responsables de impartir clases en el curso al que pertenece el niño o niña 

para que usen el nombre social correspondiente, si así lo desea el 

estudiante. 

 

 Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del 

estudiante transgénero, 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 la inclusión 

y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 

disposiciones vigentes que regulan esta materia.  

 

g. Presentación Personal: El estudiante podrá  utilizar el uniforme o buzo 

institucional, según lo que considere más adecuado y cómodo a su identidad 

de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Para lo 

cual el Reglamento Interno se ajustará a este derecho, de acuerdo a la 

normativa vigente.  
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h. Utilización de servicios higiénicos: Se dará las facilidades al estudiante 

transgénero 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 de todos 

nuestros estudiantes, así también su privacidad, integridad física, 

psicológica y moral. 

 

11.- PROTOCOLO CLASES EN LÍNEA  

El presente protocolo, busca fomentar una sana convivencia entre los distintos 

miembros de nuestra comunidad escolar, favoreciendo la creación de un clima de 

empatía y respeto, para que estos encuentros constituyan momentos de aprendizaje y 

colaboración. 

Las clases online mantendrán similares características y exigencias que las clases 

presenciales realizadas en un aula física o sala de clases.   

 A continuación, el presente documento orienta las principales conductas y actitudes 

esperables de parte de nuestros estudiantes, por lo cual se busca prevenir un posible 

actuar que interrumpa el adecuado desarrollo de la clase en modalidad online.  

Antes de la clase:  

1. Contar con todos los materiales necesarios para desarrollar la actividad de 

manera adecuada.  

2. Vestirse apropiadamente para la clase (no presentarse en pijama o despeinado)  

3. Ingresar  puntualmente a classroom, según horario de su curso.  

Durante la clase:  
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1. Los estudiantes deberán conectarse a Classroom, utilizando EXCLUSIVAMENTE 

su cuenta institucional, y de acuerdo a las instrucciones entregadas con 

antelación, según el horario publicado, evitando las inasistencias y atrasos.  

2. Los Estudiantes conectados a cada actividad, deberán estar visibles para el 

docente. Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema en este sentido, 

deberá informarlo al docente antes del inicio de la actividad.  

3. El docente pasará lista al inicio de la actividad y en cualquier momento de esta, 

ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su 

pantalla.  

4. Durante la actividad, los estudiantes deberán tener su micrófono apagado, de 

tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para 

escuchar los contenidos e instrucciones impartidas por el docente.  

5. Solo el docente dará la autorización para que un estudiante, un grupo de ellos 

enciendan sus micrófonos.  

6. Se espera que los estudiantes no ingieran alimentos durante el desarrollo de la 

actividad.  

7. Se espera que los estudiantes no envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a 

sus compañeros. Solo podrán enviar mensajes al docente (preguntas, 

respuestas, dudas, etc.), cuando este lo permita.  

8. Durante la actividad los estudiantes deben mantener permanentemente una 

actitud de respeto hacia el docente y sus compañeros.  

9. Los estudiantes en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar 

un vocabulario respetuoso y formal.  

10. No se permitirá grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante 

el desarrollo de la actividad, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no 

respeto de esta norma, será considerada una falta gravísima, y la sanción 

correspondiente está estipulada en el Reglamento Interno.  
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11. No está permitido compartir fotos, audios, archivos o videos realizados por los 

docentes.  El no respeto de esta norma, será considerada una falta gravísima, y 

la sanción correspondiente está estipulada en el Reglamento Interno.    

12. Los estudiantes solo podrán abandonar la plataforma cuando el docente haya 

finalizado la actividad.  

13. Una vez finalizada la actividad, el docente será el último en desconectarse, 

asegurándose que no quede ningún estudiante conectado.  

14. No se permitirá el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente que 

han sido publicados en la página web del colegio.  

15. Respetar los horarios asignados por cada profesor (a) para el envío de 

actividades, guías u otros, utilizando la plataforma Classroom como único medio 

de envío. 

16. Sólo se podrán enviar mensajes al correo electrónico, resguardando que sean 

en los horarios diurnos y laborales. Como una forma de respetar los horarios 

establecidos por nuestro cuerpo docente.  

17. Toda ofensa, burla, hostigamiento, o alguna otra conducta de esta índole, 

expresada de un estudiante a otro estudiante o dirigido a un Docente, será 

considerada como falta al Reglamento Interno, la cual será tipificada como falta 

leve, grave, o muy grave, dependiendo de la gravedad del hecho constatado. 

Cabe señalar que si la conducta persiste, la situación será abordada según 

protocolo de Bullying y Ciberbullying. 

Solicitamos a nuestros apoderados no interrumpir el desarrollo de las clases en línea, con 

el propósito de asegurar la realización efectiva de las actividades.  

 

En virtud de lo anterior, y solo con fines pedagógicos, nuestros docentes pueden 

proceder a grabar, filmar o registrar imágenes de la clase, como estrategia que permita 

a nuestros estudiantes acceder al material pedagógico en línea. 
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En nuestra página web está disponible un formulario de autorización de clases en línea 

para que sea respondida por la comunidad de apoderados. Si  el apoderado no tiene 

objeción en la grabación, podrá marcar la opción “Autorizo”.  Se da por entendido que 

toma conocimiento a que la imagen de su pupilo(a), pudiese aparecer en alguna 

grabación de uso interno. 

De acuerdo a lo anterior, aquellos apoderados que NO estén de acuerdo en que su 

pupilo(a) pueda ser grabado con fines educativos, podrá marcar la opción “No autorizo”. 

Cabe señalar que será responsabilidad del apoderado el asegurarse que su pupilo(a) 

apague la cámara una vez que se notifique que la clase será grabada. 

 

12.- OBSERVACIONES GENERALES 

“Contradenuncia en Caso de Antecedentes que Falten a la Verdad: Ante la constatación 

de falsas denuncias, el colegio solicitará a las autoridades correspondientes, la 

aplicación del Art. 65 de la Ley 20.529 que indica: “ si el Director Regional o el 

Superintendente, mediante resolución fundada, establecen que la denuncia carece 

manifiestamente de fundamentos, podrán imponer a quien la hubiere formulado una 

multa no inferior a 1UTM ($50.000 aproximadamente) y no superior a 10 UTM 

($500.000 aproximadamente), atendida la gravedad de la infracción imputada” o b ien 

se realizará una demanda civil en contra de los que resulten implicados.  

 

 

 

XIII.- ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

El presente Reglamento deberá ser revisado al finalizar el año escolar por el Encargado 

de Convivencia en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, a fin de definir si 
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requiere de actualización. En caso afirmativo, dichas actualizaciones y/o modificaciones 

se realizarán junto al Consejo Escolar.  

El Reglamento interno, así como sus Protocolos, se mantendrá actualizado en la página 

web del establecimiento (www.espiritusanto.cl/talcahuano/) y estará disponible en 

dicho recinto para toda la comunidad escolar.  

Durante el proceso de matrícula anual, el o la apoderada deberá adscribir a éste 

mediante su firma en el contrato respectivo. 

Este documento deberá publicarse además en el sitio web del Sistema de Información 

General de Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación. 

Última actualización: Sesión del consejo escolar realizado el 30 de junio 2022 
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