
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRE HURTADO 

 2018 - 2019 

  



 

1  

 ÍNDICE  

 ANTECEDENTES GENERALES   

 FILOSOFÍA QUE SUSTENTA NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 7 

 VISIÓN  7 

 MISIÓN  7 

 SELLO EDUCATIVO 8 

 PEI 8 

 PRINCIPIOS Y VALORES QUE IDENTIFICAN NUESTRO PROYECTO  8 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO  9 

 A: DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR  9 

 B: DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA   10 

 C: DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL 10 

 D: DIMENSIÓN COMUNITARIA  10 

 E: DIMENSIÓN COMUNICACIONAL  11 

 F: DIMENSIÓN CONVIVENCIAL  11 

 G: DIMENSIÓN SISTEMÁTICA  11 

 RESEÑA HISTORICA  11 

 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 13 

 PERFIL DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD 

ESCOLAR  

14 

 MEJORAMIENTO DE LA CALIDDA DE EDUCACIÓN  20 

 REGLAMENTO INTERNO DE PRE – BÁSICA   

 REGLAMENTO INTERNO DE PRE – BÁSICA  22 

 DE LA ASISTENCIA  22 

 DE LA EVALUACIÓN  23 

 PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS 24 

 DE LOS DERECHOS  25 

 DE LOS DEBERES  25 

 REGLAMENTO INTERNO   

 CAPÍTULO I 32 



 

2  

 CONCEPTOS BÁSICOS 32 

 DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE  32 

 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS  36 

 DERECHOS Y DEBERES DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN   37 

 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  37 

 DERECHOS Y DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS  38 

 PERFIL DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD 

ESCOLAR  

39 

 CAPITULO II  

 RELACIONES ENTRE EL ESTABLECIMIENTO, LAS FAMILIAS Y LOS Y 

LAS ESTUDIANTES   

43 

 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  43 

 LA MATRÍCULA  43 

 LA ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE  43 

 PROCESO DE ADMISIÓN  43 

 PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE 44 

 COMUNICACIÓN  44 

 REGLAMENTO DE BECAS  44 

 A.- BECA SOCIAL 46 

 B.- BECA EXCELENCIA ACADÉMICA  47 

 C.- BECA PARA RENDIMIENTO DEPORTIVO DESTACADO 47 

 CAPITULO III  

 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN  50 

 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN  52 

 LABORES DE LOS TRABAJADORES  53 

 MAPA DE VÍA DE EVACUACIÓN Y ZONA  SEGURIDAD 54 

 CAPITULO IV  

 PROTOCOLO DE ACTUACION ENCASO DE SOSPECHA O DETECCIÓN 

DE ACOSO ESCOLAR  

55 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES  59 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO 62 



 

3  

SEXUAL INFANTIL  

 PROTOOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO 

Y/O TRAFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO PEUMAYEN  

65 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A EMBARAZO ADOLESCENTE 

Y PADRES ADOLESCENTES  

67 

 CAPITULO V  

 MANUAL Y NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL  70 

 DE LOS ESTIMULOS  70 

 DE LAS FALTAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS  71 

 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  71 

 INASISTENCIAS  71 

 RETIRO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA 

ESCOLAR   

72 

 FALTAS LEVES 72 

 FALTAS GRAVES 73 

 FALTAS GRAVÍSIMAS  73 

 DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS  75 

 PARA LAS FALTAS LEVES  76 

 PARA LAS FALTAS GRAVES 77 

 PARA LAS FALTAS GRAVÍSIMAS  78 

 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LAS FALTAS  80 

 CRITERIO PARA LA EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  

(AULA SEGURA) 

82 

 CAPITULO VI  

 DE LOS ORGANISMOS ESTUDIANTILES  83 

 DERECHOS Y DEBERES DE PARTICIPACIÓN  84 

 ESTATUTOS ESTUDIANTILES  84 

 ESTATUTOS DE ASAMBLEA INFANTIL  84 

 DE LOS ESTATUTOS 86 

 ESTATUTOS CENTRO DE ALUMNOS  86 

 PROTOCOLOS   



 

4  

 CAPÍTULO 1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE 

SOSPECHA O DETECCIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

94 

 CAPÍTULO 2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO 

FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ESTUDIANTE HACIA UN ADULTO  

103 

 CAPÍTULO 3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO 

ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

105 

 CAPÍTULO 4 PROTOCOLO ANTE EMBARAZO ADOLESCENTE (Y 

PADRES ADOLESCENTES) 

109 

 CAPÍTULO 5 PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS, DE 

HURTOS Y FALSIFICACIONES EN EL COLEGIO 

113 

 CAPÍTULO 6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 

DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO 

PEUMAYEN 

117 

 CAPÍTULO 7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

121 

 CAPÍTULO 8 PROTOCOLO FRENTE A LA AUSENCIA PROLONGADA Y 

LA DESERCIÓN ESCOLAR 

126 

 CAPÍTULO 9 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

CONFLICTOS INDIVIDUALES O 

COLECTIVOS QUE SE PRESENTEN EN RELACIÓN AL 

PORTE Y USO DE ARMAS, (LEY 20.014) 

129 

 CAPÍTULO 10 PROTOCOLO AGRESIÓN FÍSICA ENTRE ESTUDIANTES 

EN EL AULA 

132 

 CAPÍTULO 11 PROTOCOLOS AGRESIÓN FÍSICA ENTRE ESTUDIANTES 

FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

134 

 CAPÍTULO 12 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE 

CASOS DE DISCRIMINACIÓN 

136 

 CAPÍTULO 13 PROTOCOLO DE CASOS DE AUTOFLAGELACIÓN DE 

ESTUDIANTES. 

139 

 CAPÍTULO 14 PROTOCOLO ESCOLAR PARA LA PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN ADECUADA EN CASOS DE VIOLENCIA EN LAS 

RELACIONES DE PAREJAS JÓVENES. 

141 

 CAPÍTULO 15 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE  CASOS DE 

JUEGOS SEXUALES 

147 

 CAPÍTULO 16 PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A OFICINA DE 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE PADRE HURTADO.   

150 

 CAPÍTULO 17 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ATENCIÓN DE 162 



 

5  

APODERADOS EN EL COLEGIO PEUMAYEN 

 CAPÍTULO 18 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE 

ACCIDENTES ESCOLARES 

169 

 CAPÍTULO 19 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 

MASIVAS DE COMPLEJIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

173 

 CAPÍTULO 20 PROTOCOLO DE MEDIACIÓN ESCOLAR  177 

 CAPÍTULO 21 PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

ESCOLAR EN SITUACIÓN DE INCENDIOS, EMANACIÓN DE GASES 

TÓXICOS Y EXPLOSIVOS PARA LA COMUNIDAD DEL COLEGIO 

PEUMAYEN  

182 

 PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS/LAS 

ESTUDIANTES  

 

 CONCEPTUALIZACIONES  187 

 TIPOS DE ACOSO ESCOLAR  188 

 LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (N° 20.370) 189 

 OBJETIVO DEL PLAN 190 

 OBJETIVO GENERAL 190 

 OBJETIVO ESPECÍFICO  190 

 PLAN DE ACCIÓN  191 

 ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ESTANDARES DE CALIDAD 196 

 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN   

 DISPOSICIONES GENERALES  198 

 DE LAS EVALUACIONES  198 

 DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA  199 

 DE LA EXIMICIÓN  201 

 DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  202 

 DE LAS CALIFICACIONES  202 

 DE LAS NOTAS  203 

 DEL EXTRAVÍO DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN POR PARTE 

DEL DOCENTE O ALGUNA AUTORIDAD DEL ESTABLECIMIENTO  

204 

 DE LAS EVALUACIONES ATRASADAS  204 

 DE LOS PLAGIOS O COPIA EN LAS EVALUACIONES  204 



 

6  

 DE LA PROMOCIÓN  205 

 REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD  

 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  207 

 OBLIGACIONES GENERALES DEL PERSONAL DEL COLEGIO 208 

 PROHIBICIONES GENERALES DEL PERSONAL DEL COLEGIO  209 

 NORMAS MÍNIMAS DE LA SEGURIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL 

PERSONAL DEL COLEGIO 

210 

 DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y SUS 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

212 

 DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  229 

 DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS DESCUENTOS  232 

 DEL FERIADO ANUAL 232 

 DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 232 

 INFORMACIONES , PETICIONES, RECLAMOS Y PROCEDIMIENTOS  235 

 CONSIDERACIONES FINALES  239 

 DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNIDAD EDUCATIVA  239 

 REGLAMENTO PARA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

242 

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE   

 INTRODUCCIÓN  243 

 PUNTAJES Y RANGOS 243 

 SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE  244 

 INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE  250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

Nuestro Colegio es un Establecimiento Educacional Particular Subvencionado 

con financiamiento compartido, perteneciente a la Sociedad Educacional Los Robles 

Limitada, reconocido por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región 

Metropolitana, según Resolución Exenta Nº 1.292 del 16 de mayo de 2006. Su Rol Base 

de Datos es 26.092 – 4. 

 

 Está ubicado en Camino a Melipilla s/n, Kilómetro 25½ (lote 2-A), comuna de 

Padre Hurtado de la Región Metropolitana, su representante legal es Blas Sandoval 

Galaz y su dueño Juan Galaz. 

 

          El colegio atiende a sus alumnos en jornada diurna, es mixto, funciona desde el 

Primer Nivel de Transición de Enseñanza Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media Científico Humanista en régimen de Jornada Escolar Completa desde 3°básico a 

4° medio. Los niveles de Párvulo, 1° y 2° básico, no están dentro de los cursos 

aprobados por el MINEDUC para efectuar sus labores con reconocimiento Jornada 

Escolar Completa “JEC”, sin embargo, trabajan en la misma jornada que los otros niveles 

gracias al aporte desinteresado de su actual sostenedor Don Blas Sandoval Galaz.. 

 

 

FILOSOFÍA QUE SUSTENTA NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 
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Visión 

El Colegio tiene como visión el desarrollo del pluralismo y el respeto a la diversidad en 

un ambiente solidario, pedagógicamente exigente y riguroso en la formación de personas 

autónomas con condiciones de liderazgo, creativas y con un alto compromiso cívico. 

Misión 

Asumimos el firme propósito de favorecer la formación de personas creativas y 

autónomas, desprovistas de todo dogma que las limite, mediante el cultivo de la reflexión 

y del espíritu crítico, proyectando hacia sus semejantes valores como justicia, empatía, 

solidaridad y responsabilidad social, autocrítica, fraternidad, igualdad, laboriosidad y 

respeto 

✓ Un pensamiento crítico, lógico y reflexivo.   

✓ Autónomo, organizado y responsable. 

✓ Respetuoso de la diversidad y del medio ambiente 

✓ Ciudadano comprometido, solidario y con un alto espíritu de superación 

✓ Con capacidad para enfrentar sus miedos, limitaciones y fracasos 

✓ Veraces, perseverantes y luchadores por construir un proyecto de vida. 

 

 

 

SELLO EDUCATIVO 

Desarrollo integral e inclusivo, con calidez y desarrollo humano, equidad ante la 

diversidad social, fomentando habilidades transversales de desarrollo cognitivo y 

socioemocional. 

 

PEI 

El Proyecto Educativo se basa en los principios y valores humanistas, en la valoración de 

cada alumno como un ser único e irrepetible, con un destacado espíritu de superación 

permanente que lo impulse a potenciar sus talentos y superar sus debilidades 

 

PRINCIPIOS Y VALORES QUE IDENTIFICAN NUESTRO PROYECTO 

 

Participación democrática Potenciamos ambientes y espacios de uso masivo que 

favorezcan la participación de toda la comunidad educativa como Actos Cívicos, 

Aniversario de Colegio, Fiesta Costumbrista, Fiesta de la Chilenidad, Festival de Teatro, 
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Semana del Arte, feria científica, muestra de fotografía, campaña de reutilización y 

reciclaje mediante las macroactividades, así como también, animamos, asesoramos y 

estimulamos la participación del Centro de Padres, Centro de  Alumnos y Concejo 

Escolar. 

 

Equidad Procuramos que se manifieste en cada persona que integra nuestro colegio, 

una actitud de equidad que permita un clima agradable, basado en el respeto por cada 

miembro de la comunidad, facilitando de esta manera una sana convivencia, justa y 

espontánea. 

 

Libertad Nuestro colegio favorece el desarrollo de la libertad de cada persona, creando 

las condiciones a través del proceso educativo, para la formación integral y armoniosa, 

física, intelectual y moral, donde cada uno sea responsable de sus actos y, por 

consiguiente, esté preparado adecuadamente para enfrentar la vida. 

 

Servicio Social Nuestro colegio se preocupa de promover el apoyo a las necesidades 

sociales de los integrantes de nuestra comunidad y a lo que sucede en nuestro entorno. 

Los estudiantes y profesores son capaces de participar y de trabajar en equipo 

desarrollando de manera efectiva proyectos solidarios como actividades en Hogares de 

Niños como lo es “Aldea Mis Amigos”. 

 

Autonomía El colegio busca que todos sus integrantes puedan desarrollar su 

personalidad siendo capaces de asumir con libertad y responsabilidad sus deberes y 

derechos a través de diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

 

A. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR  
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1. Organizar de manera eficiente los recursos para el aprendizaje, según lo que 

evidencia la reflexión técnica y el análisis de resultados realizado de manera 

constante con los profesores.  

2. Perfeccionar de manera permanente a todos los funcionarios, para establecer un 

ambiente propicio, exigente y de compromiso que logre un aprendizaje de calidad 

promoviendo nuevos conocimientos y técnicas pedagógicas.  

3. Instalar y desarrollar estrategias de enseñanza efectivas para que la educación de 

nuestros estudiantes sea íntegra, fomentando la actividad física y las artes como 

motores del desarrollo físico-emocional, el dominio del idioma inglés y las ciencias, 

como instrumentos para la vida del trabajo y/ o para la formación profesional futura.  

 

 

B. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

1. Administrar y organizar los recursos del aprendizaje en función del proyecto 

educativo. 

2. Disponer de recursos de aprendizaje para el logro de resultados efectivos. 

3. Administrar el aporte financiero, a través de la subvención escolar y el pago de las 

mensualidades. 

4. Definir requerimientos del personal 

 

C. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL 

1. Calendarizar y organizar jornadas de reflexión crítica sobre la gestión docente 

curricular. 

2. Asignar roles, funciones y responsabilidades de acuerdo a la descripción de cargos. 

3. Articular los diferentes subsistemas existentes para asegurar el funcionamiento 

armónico al interior de la institución. 

4. Elaborar y dar a conocer los diferentes reglamentos y manuales de procedimientos 

que se estime pertinente. 

 

D. DIMENSIÓN COMUNITARIA 

1. Organizar al Centro General de Padres y/o Apoderados al igual como al Centro de 

Alumnos para generar participación y compromiso tanto de las familias como de los 

estudiantes dentro del acontecer propio de la vida escolar dentro de la comunidad.  
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2. Mantener un vínculo constante con diversas redes de apoyo que promuevan y 

complementen el auto cuidado y la buena calidad de vida de nuestros estudiantes.  

3. Desarrollar un clima de colaboración donde los diversos departamentos y los 

profesionales de apoyo trabajen transversalmente con los demás integrantes de 

nuestro establecimiento, teniendo como objetivo identificar, asistir y monitorear a 

tiempo dificultades en el desarrollo académico y en las relaciones interpersonales 

de cualquier persona que pertenezca a la comunidad. 

4. Estructurar el desarrollo del Proyecto Educativo en relación a las necesidades de 

nuestro contexto social y educativo. 

5. Impulsar entre toda nuestra comunidad educativa una mejora en las expectativas 

tanto en los logros de los resultados académicos como en el buen clima 

educacional.  

 

E. DIMENSIÓN COMUNICACIONAL 

1. Desarrollar un sistema de difusión de resultados y proyectos del establecimiento 

para su debate. 

2. Establecer canales de comunicación efectivo interno y externo.  

3. Desarrollar estrategias para el trato cordial y colaborativo con la comunidad 

educativa.  

 

F. DIMENSIÓN CONVIVENCIAL 

1. Promover una cultura escolar donde se considere la mediación como una 

herramienta que aporta al proceso educativo en la resolución de conflictos y en la 

buena mantención del clima AFA.  

2. Promover el encuentro y participación de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa para crear lazos y fortalecer el sentido de pertenencia. 

3. Crear instancias integradoras de participación para todos los estamentos, tanto al 

interior del Colegio como en su interacción con otros establecimientos 

educacionales.  

 

G. DIMENSIÓN SISTEMÁTICA 

1. Articular redes de apoyo con entidades de educación superior que presenten de 

manera clara y a cabalidad todas las opciones que poseen nuestros estudiantes 

para elegir libremente y con conocimiento la consecución de sus estudios.  
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

2003: El Colegio los Robles del Curato es creado por Don Juan de Dios Galaz Abarca, 

abre sus puertas el día 3 de marzo, siendo su primera Directora la Sra. María Cecilia 

Reyes de la Maza. 

 

2004: Asume como Director el Sr. Francisco Fernando Peñaloza Carrasco, quien nos 

acompaña hasta el año 2008. 

 

2006: Se reconoce oficialmente al Colegio como Cooperador Educacional, según 

Resolución Exenta Nº 1.292 del 16 de mayo, comenzando con Jornada Escolar 

Completa. 

 

           Se reconoce la personalidad jurídica al Centro General de Padres y Apoderados, 

bajo el registro de Organización Comunitaria Nº 520-06, del 22 de agosto, siendo su 

primera Presidente la apoderada Sra. María Haydee Meza Aguilera. 

 

2009: Asume como Directora la Sra. Ingrid Patricia Pocoroba Espinoza, se inicia la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional. 

 

2010: Asume como Director El Sr. Erick Boch, termina, presenta el PEI el que es 

aprobado por el Ministerio de Educación. 

 

2011: Asume como Directora la Sra. Mª Soledad Lepe L. quien regulariza dependencias 

del colegio. Se gestiona la incorporación del colegio a la ley SEP, la cual, es aprobada y 

se firma convenio con el Ministerio de Educación en diciembre del 2012. 

 

2015: En octubre de este año, asume la Dirección del Establecimiento en calidad de 

subrogante el señor Francisco Moris Ibáñez, siendo ratificado en el cargo en diciembre 

del mismo año hasta la fecha, año 2019.    
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL – 2017 

 

 

                                                                                                                            
                                                                                                                                

▪ EQUIPO DIRECTIVO 
▪ CONSEJO ESCOLAR                                                                                                                                                          
▪ CONSEJO SEGURIDAD ESCOLAR 

▪ COMITÉ PARITARIO 

▪ CENTRO DE PADRES 

  

▪ SUB CENTROS DE 
PADRES Y 
APODERADOS                                                                                                                                                                                    

▪ DIRECTIVAS DE 
CURSO 

▪ TRANSPORTISTAS 
▪ ÁREA SOCIAL 
▪ CENTRO DE 

ALUMNOS 

  
▪ PATIOS 

▪ PASILLOS 

▪ CASINO 

▪ BAÑOS 

▪ SALAS  

▪ Entrada y 
salida 

 
                                 

▪ CRA 

▪ AUDIOVISUALES 

▪ LABORATORIO 

▪ ENLACE 

▪ JEC 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOSTENEDOR 

DIRECTOR 

INPECTORA GENERAL 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  
UTP  

 

 

ADMINISTRACIÓN 

SECRETARÍA 
PEDAGÓDICA 

 

  

SECRETARIÍA 
ADMINISTRATIVA 

MANTENCIÓN 

PERSONAL 
AUXILIAR Y DE 
MANTENCIÓN 

EQUIPO DE INSPECTORES  
DE PATIO 

 

 
Departamento de Apoyo 
Pedagógico y orientación 

Encargada de 
Convivencia 

Escolar 
 

PROFESORES 
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PERFIL DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

Dirección:  

Es el encargado de llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, formando 

equipos con otros directivos sometiéndolos a una evaluación permanente. 

Debe ser un conductor y animador de los procesos educativos que se generan en el 

interior de la comunidad, con capacidad de liderazgo; que sea orientador con apertura 

constante, comprometiéndose con el Establecimiento; que manifieste un espíritu de 

constante superación, que sepa escuchar, optimista, positivo, responsable, cálido, 

acogedor, creativo e innovador, facilitador de la formación permanente. 

 

Encargado de Convivencia Escolar: Su misión es promover y fomentar la comprensión 

y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos y 

deberes.  

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las 

medidas que determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en 

conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por 

niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de 

seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión, sistemáticamente informar al equipo 

directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del 

Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la 

convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

Forma parte del Equipo de Gestión del Establecimiento y tiene como misión, promover el 

ambiente de fraternidad que construye la convivencia respetuosa y el trabajo 

cooperativo.  Capaz de acoger a los padres comprometiéndolos en la educación de sus 

hijos. 
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Debe ser solidario, optimista, consecuente, congruente, tolerante, leal, honrado, 

respetuoso y cortés, reflexivo, humilde, sencillo, sincero, justo y veraz. 

Debe velar y promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa, 

modificando conductas erradas e instalando la prevención, por medio de los valores que 

identifican nuestro proyecto educativo institucional, en donde, la mediación debe ser el 

vehículo que identifique su labor, aprovechando todas las instancias que el día a día 

ofrece, transformándolas en una oportunidad para educar y formar siempre. 

Organizar al personal a cargo, distribuyendo equitativamente sus funciones, evaluar su 

desempeño y tomar las decisiones que resguarden el buen funcionamiento de cada uno 

de ellos. 

Resguardar la sana convivencia del personal a cargo y mediar en caso de existir 

conflicto. 

Mantener informado del acontecer del colegio al Director y llevar a cabo las indicaciones 

que se entreguen resguardando el buen funcionamiento del establecimiento. 

Informar a los alumnos y a sus padres de la mediación realizada y/o de las medidas 

disciplinarias tomadas de acuerdo a la situación particular de cada alumno. 

Informar a los profesores, de los reiterados atrasos de los niños y jóvenes y aplicar la 

medida disciplinaria que indique el reglamento interno, instalando la rigurosidad que se 

requiere para el cumplimiento del reglamento interno. 

Velar para que en los horarios se cumplan, tal como están establecidos, resguardando 

que en hora de clases los alumnos no hagan fuga interna u otros similares, para que en 

su totalidad participen del proceso de aprendizaje. 

Velar para que el registro de asistencia se realice correctamente en cada uno de los 

libros de clases, colocándolos a resguardo al finalizar la jornada. 

 

Jefe/a de Unidad Técnico Pedagógica:  

Participa en el Equipo de Gestión del Establecimiento; su misión es coordinar, orientar y 

establecer los aspectos técnicos, curriculares y pedagógicos de la Unidad Educativa en 

consecuencia al PEI y el PME. 

Debe ser comprometido, solidario, optimista, consecuente, tolerante, leal, respetuoso, 

cortés, humilde y veraz, que se identifique con el Establecimiento, capaz de generar 

trabajo en equipo y colaborativo en el cual se vivan los valores que identifican nuestro 

proyecto educativo. 

Debe velar para que el desempeño de los docentes este acorde a los planes y 
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programas emanados del Ministerio de Educación, así como también, que los 

instrumentos de evaluación se ajusten a las indicaciones técnicas, así como también 

estos, logren evidenciar el lineamiento del PEI, además de estar acorde a la normativa 

vigente. 

Promover acciones que estén vinculadas al PEI y PME. 

Evaluar permanentemente el quehacer desde lo pedagógico, con el objeto de corregir, 

mejorar y fortalecer todo aquello que nos permita instalar de manera significativa 

habilidades y destrezas. 

Instalar e innovar, todo aquello que nos permita mejorar, atendiendo las necesidades y 

requerimiento de nuestros niños y jóvenes en su formación. 

Orientar a los padres y apoderados en el proceso educativo y formativo de sus hijos, 

unificando criterios, llegando acuerdos, instruyéndolos del quehacer de sus hijos, de sus 

dificultades y fortalezas, acercándolos al funcionamiento del colegio y a la búsqueda del 

bien común de nuestros alumnos. 

Mejorar los resultados en las pruebas de medición Ministerial como SIMCE y PSU. 

Disminuir los índices de repitencia, de deserción escolar u otro similar. 

Recepcionar informes de especialistas que por su diagnóstico se solicite   evaluación 

diferenciada, acompañada de algunos requerimientos específicos según el diagnóstico 

informado. Esta situación, debe ser informada a los docentes con la discreción y el 

resguardo de las situaciones personales lo ameriten. 

 

Orientación  

Su misión es orientar el proceso educativo de los alumnos, a través, del apoyo hacia la 

comunidad escolar, profesores de asignatura, profesores jefes, padres, apoderados y 

todos los estamentos del Colegio. Debe ser positivo e integrador, acogedor, optimista, 

sociable, flexible, tolerante, que manifieste una personalidad equilibrada, abierto al 

cambio, a la innovación, capacidad para escuchar, cálido y acogedor, que acentúe la 

capacidad empática y de atención de los procesos de cambios de niños y jóvenes. 

Aplicar diferentes instrumentos educativos que permitan, conocer y analizar de manera 

individual y colectiva sus resultados, los que deben evidenciar aptitudes y habilidades 

para que nuestros alumnos puedan de manera objetiva, informada y responsablemente 

tomar la mejor decisión para su futuro. 

Debe orientar y conducir el actuar de padres y apoderados que por diferentes 

situaciones están faltando a la formación y educación de sus hijos, es relevante informar 
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a los adultos responsables del menor, las consecuencias legales que ello conlleva, pues 

no lograr el cambio que se requiere para su beneficio, implica una vulneración  de 

derecho hacia el menor que afecta sus derechos fundamentales y que como institución 

educativa estamos obligados por normativa a informar a las instancias que 

correspondan. 

 

Docentes:  

Es el actor principal en el quehacer educativo, debe tener confianza en la potencialidad 

del niño, debe conocer la realidad de cada uno de sus alumnos además de tener un 

compromiso real y efectivo por una educación centrada en el ser humano. 

Propicia el desarrollo de la relación humana con sentido de crítica y autocrítica, 

respetuoso del trabajo del otro; con una actitud colaborativa permanente, debe poseer 

espíritu de superación, teniendo una actitud de permanente actualización Técnica 

Pedagógica y Metodológica. Siendo un facilitadores de los aprendizajes, con espíritu de 

servicio, participativo, auténtico, creativo, gestor importante para trabajar en equipo, 

capaz para planificar y organizar, debe ser responsable siendo el mejor facilitador del 

proceso de Aprendizaje; será constante en la actualización y perfeccionamiento, 

comprometiéndose con el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento. 

 

Educadora de Párvulos: 

Debe estar comprometida con el quehacer educativo en general, confiará plenamente en 

la potencialidad del niño, trabajando para que cada uno de ellos mejore y avance de 

acuerdo a sus capacidades.   Propiciará el desarrollo de las relaciones humanas entre 

los niños y los apoderados, la que debe ser fraterna, cordial, sincera, acogedora, 

comprensiva, respetuosa, con capacidad para escuchar, aceptar las críticas y aplicar de 

manera constante las indicaciones que provengan de la unidad técnica pedagógica, PEI 

y PME. Además, debe tener un espíritu de apertura al cambio, la innovación, la 

actualización que permitan dar respuestas adecuadas a las necesidades que se 

presenten.  

Todo su quehacer debe considerar siempre la etapa de desarrollo en que el niño o niña 

se encuentre, instalando fuertemente hábitos y habilidades sociales. 

Debe mantener informado a los apoderados de los avances y realidad del menos 

dejando siempre registro. 
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Consejo de Profesores: 

El Consejo de Profesores es un organismo técnico de carácter consultivo y en instancias 

definidas determinante, propositivo e informativo – EN PROTOCOLO CAPITULO 3 

“MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR” EL CONSEJO DE 

PROFESORES ES DE CARÁCTER DETERMINANTE. Su finalidad es facilitar, con la 

participación de todos los docentes, el cumplimiento de los objetivos educacionales en el 

marco del Proyecto Educativo Institucional. La Dirección podrá requerir la participación 

en el Consejo de Profesores de otros miembros del personal. El Consejo de Profesores 

será presidido por el Director(a) del Colegio o un suplente en caso de que este no se 

encuentre.  

Según la índole de las materias técnico-pedagógicas que motiven su realización, el 

Consejo de Profesores adoptará las siguientes modalidades: Consejo General, Consejo 

Técnico Pedagógico, Consejo Disciplinario, Consejo de Profesores por niveles y 

Consejos de Profesores Jefes, Consejo extraordinario de profesores/as (en caso de 

protocolos capítulo 3 de carácter determinante). 

La Dirección del establecimiento calendarizará las sesiones del Consejo de Profesores 

en el marco del Plan Anual, señalando pautas de desarrollo de acuerdo a la temática 

correspondiente. 

 

Asistente de la Educación / Asistente de aula: 

Propiciará el desarrollo de las relaciones humanas, respetuoso, sincero, comprensivo, 

equilibrado emocionalmente, espíritu de servicio, capacidad en la toma de decisiones, 

paciente, tolerante, comprometido con el Establecimiento. Debe destacar, la capacidad 

de trabajo en equipo y colaborativo, siendo siempre un apoyo a la labor docente y la 

formación de hábitos que apunte a una autonomía. Debe comunicar cualquier dificultad o 

información que afecte el quehacer del alumno ya sea de manera individual o colectiva. 

Ayudar a identificar los alumnos que presentan dificultades para desarrollar normalmente 

se quehacer. Conocer anticipadamente la planificación del o los docentes identificando y 

consensuando con él, el apoyo específico que se requiere de su parte. 

Participar de los Consejos de Profesores o de las reuniones técnicas que se requieran 

con el fin de evaluar, fortalecer y corregir. 
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Administrativos y Auxiliares de Servicios Menores: 

Deben ser responsables en el cumplimiento de su trabajo, leales, capaces de establecer 

buenas relaciones con todos los miembros de la Comunidad Escolar, deben demostrar 

espíritu de superación e iniciativa con una gran disposición al trabajo, participando en 

todas las actividades del Colegio. 

Deben conocer y vivir el Proyecto Educativo Institucional, con el fin que su quehacer este 

acorde a los principios y valores que lo identifican. 

Deben comunicar e informar cualquier dificultad que impida un buen desempeño de sus 

funciones o de lo contrario, que afecte las relaciones interpersonales entre cualquier 

miembro de la comunidad o que amerite el resguardo y seguridad. 

 

Alumnos(as): 

Son los niños y adolescentes que nos confían sus Padres, con sus distintas realidades y 

anhelos. Deseamos que lleguen a ser personas responsables, comprometidos con su 

Educación, junto con desarrollar valores como: El respeto y amor hacia las personas, a 

la naturaleza y a la Patria. Que tengan espíritu de superación, capaces de buscar 

soluciones a sus propios problemas, desarrollando el espíritu crítico, logrando así sus 

propios proyectos de vida. 

El alumno(a) debe ser un agente que participe activamente en su propia formación 

integral, actuando en forma creativa comprometiéndose en la ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional del Establecimiento; debe ser capaz de trabajar en equipo y de 

relacionarse en un ambiente de sana convivencia con toda la comunidad. 

 

 

 

Padres y Apoderados: 

En nuestra institución son considerados como los primeros y principales colaboradores 

en la educación de sus hijos, tal como lo indica la Constitución, así mismo, deben tener 

una participación activa en la vida de nuestro Establecimiento, apoyando las debilidades 

y estimulando las fortalezas de nuestros niños. Deben desarrollar un espíritu crítico y de 

autocrítico con el fin de apoyar la acción de nuestro Establecimiento.  Deben estar 

plenamente comprometidos con la formación de sus hijos, ya que de esa forma podrán 

contribuir eficientemente al logro de los objetivos planteados en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. Deben ser adultos responsables, que se hacen cargo de sus 
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dichos manifestándolos en las instancias que corresponde para buscar una solución y 

corregir en caso sea necesario.  

Deben mantener una actitud y trato respetuoso, amable  con todos los miembros de la 

comunidad educativa, sin efectuar en ningún caso, dichos, ofensas, o emitir juicios de 

índole personal o laboral que conlleven una agresión verbal y/o física, estando estas 

señaladas como actos graves que atentan en contra del bienestar de la comunidad 

escolar y son sancionados por nuestro reglamento ya que constituyen faltas que difieren 

por completo a nuestra misión y visión de la concepción de la educación como 

establecimiento educacional.  

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN 

 

El Colegio Peumayen, a través de todos los integrantes que componen la Comunidad 

Educativa, se compromete a través de un currículum pertinente a, representar un 

conjunto de experiencias y estrategias que contribuirá a que nuestros estudiantes 

adquieran de una manera sistemática y participativa los conocimientos y vivencias que 

les permitirá dirigirse hacia el camino de la construcción de los Aprendizajes.  

 

Esta Unidad Educativa, intenta conseguir de manera simultánea, metas de carácter 

pedagógico y valores formativos. 

 

En relación con el logro de metas de carácter pedagógico, en nuestra Comunidad 

Educativa, debe existir una constante preocupación por mejorar la Calidad de la 

Educación. Esto significa que todos y cada uno de los integrantes del cuerpo directivo y 

docente estén comprometidos en la tarea de proporcionar una formación sólida y 

rigurosa en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio. 

 

Es de gran interés que los niños aprendan los conocimientos y adquieran las habilidades 

y destrezas. En cuanto a los valores formativos, se trabajará en todos los niveles en el 

reforzamiento e Internalización de valores tales como la responsabilidad, respeto, 

emprendimiento y solidaridad entre otros. 

 

 



 

22  
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PRE - BÁSICA 
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   REGLAMENTO DE LA ENSEÑANZA PRE- BÁSICA 

 

Conscientes que la formación integral de nuestros alumnos comienza en la más tierna edad, es 

que es importante contribuir al cumplimiento de la normativa que rige a nuestro colegio. 

Requisitos de Ingresos De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida 

para el ingreso a Enseñanza Pre – Básica es: 

Medio Mayor: 3 años cumplidos al 31 de marzo.    

• Pre – kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo  

• Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

De los Horarios: 

 

- Jornada de la Mañana: Entrada 8:15  hrs, salida 15:50  hrs. – 

 

 

Nota: el no cumplimiento de estos horarios, serán registrados en su hoja de vida. 

- A la salida los niños serán entregados personalmente a los apoderados, si así no fuera, 

el apoderado avisará oportunamente a través de entrevista personal, el nombre de la persona 

autorizada a quien han confiado el retiro de sus hijos. 

DE LA ASISTENCIA 

 

El alumno deberá respetar los horarios establecidos. Seguros que los aprendizajes se logran, a 

través de una asistencia sistemática durante el año, los padres deberán justificar la 

inasistencia a través de la libreta de comunicaciones o en forma personal y/o adjuntando, 

cuando lo requiera, el certificado médico. 

- Si el alumno se siente enfermo se le avisará al apoderado para su retiro. 

 

- El Colegio no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta 

médica, por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento. En caso de manifestarse 

alguna enfermedad infectocontagiosa, el alumno deberá presentar certificado de alta para 

reincorporarse a clases. 
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- En caso de pediculosis el colegio informará al apoderado, el que deberá tomar todas las 

medidas para un tratamiento adecuado. 

 

- En caso de accidente durante la Jornada Escolar, se avisará al apoderado; dependiendo de la 

gravedad de éste, el apoderado podrá hacer uso del Seguro Escolar que se hace efectivo en el 

centro de salud más cercano, según nuestro protocolo de accidentes escolares. 

 

- Durante la Jornada de Trabajo, las educadoras no están autorizadas para limpiar a los 

niños(as) en el baño, por lo que el hogar reforzará este hábito de limpieza en los niños. 

 

- En caso del nivel Medio Mayor, éstos deben controlar esfínter para comenzar su 

periodo escolar. 

- Los niños no deben traer objetos de valor (juguetes o joyas) ajenos al quehacer 

escolar. 

Del Uniforme 

 

- El Uniforme deberá venir marcado con su nombre y apellido para evitar confusiones o 

pérdidas, sino es así el colegio no se hace responsable por la pérdida de este. Además 

debe incluir tira para colgar. 

- Es obligatorio el uso de delantal o cotona para mantener el orden y limpieza del 

uniforme, con su respectivo nombre y tira para colgar. 

DE LA EVALUACIÓN 

 

La modalidad de la Evaluación en la enseñanza pre – Básica es cualitativa y consta de tres 

etapas durante todo el año: 

- Evaluación Diagnóstica: que permite conocer las conductas y aprendizajes de 

entrada. 

- Evaluación Formativa: que permite conocer los progresos alcanzados en el 

transcurso del año escolar. 

- Evaluación Sumativa: permite conocer los aprendizajes aprendidos durante el año. – 
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No existe normativa que impida que él o la estudiante pueda ser promovido de nivel, sin 

embargo, se solicita que él o la estudiante asista a lo menos el 85% del periodo escolar y 

tener adquiridos los contenidos mínimos del programa pedagógico del nivel. 

Será facultad de la Dirección autorizar la promoción de los alumnos que tengan un 

porcentaje inferior, fundadas en razones de salud u otras causas justificadas; y que 

demuestren estas capacidades para ser promovidos. 

 

 

PERFIL DE LOS PADRES Y/O APODERADOS: 
 

 

- Actitud comprometida y responsable, acorde a los postulados del colegio. 

- Apoyo y estimulación de su hijo(a) en el cumplimiento y adhesión al sistema 

disciplinario. 

- Actitud de permanente diálogo formativo con su hijo(a). 

- Colaboración y apoyo en el proceso de aprendizaje. 

- Participación en las actividades y eventos organizados por el colegio, siendo de su 

responsabilidad el maquillarlos y arreglarlos en las diferentes actividades. 

- Actitud comprometida en la detección de las dificultades de su hijo y canalización 

adecuada para la debida atención: Terapeuta ocupacional, neurólogo, fonoaudiólogo u otros 

especialistas del área, entregando informes correspondientes a la Educadora para apoyar 

el proceso educativo. 

- Facilitación de la adaptación e integración de su hijo en el colegio. 

- Comunicación permanente, directa y respetuosa con las distintas instancias del 

colegio, siguiendo el conducto regular: Educadora a cargo del nivel; coordinadora de pre- 

básica; coordinación y Dirección. 

- Aceptación y respeto por las decisiones de la Dirección del colegio relacionadas con las 

atribuciones señaladas en el presente Reglamento de Convivencia Escolar y en el contrato 

de prestación de Servicios Educacionales. 

- El uso de redes sociales, está prohibido por nuestro Establecimiento Educacional y 

no representa un medio formal para la comunicación entre miembros de la comunidad. 



 

 

DE LOS  DERECHOS. 

 

Es el Apoderado quien debe apoyar y controlar que haya una continuidad en el trabajo que 

desarrollamos. Por esta razón, el Colegio exige de sus apoderados ciertas acciones concretas 

que faciliten especialmente la formación de hábitos y responsabilidad; cimiento 

fundamental para el éxito de cualquier acción que emprendan nuestros educandos en el 

futuro. 

 

De esta forma: 

1. Recibir una atención cortés y adecuada de los funcionarios del establecimiento en 

materias relativas a su pupilo, siguiendo los procedimientos internos para entrevista. 

2. Los apoderados tienen el derecho de ser atendidos por la educadora responsable del nivel 

y en caso necesario por la coordinadora de pre - básica , quienes tienen un horario especial 

de atención a los apoderados el que se informa a principio del año escolar. 

3. Recibir información de su pupilo a través de entrevista semestral. 

4. Ser escuchado en sus peticiones, sugerencias y presentaciones en bien del 

establecimiento o de su pupilo(a), bajo la condición de hacerlo en la forma adecuada, de 

manera oral o por escrito y ante el profesional correspondiente. 

 

LOS DEBERES 

 

1. Son apoderados por derecho propio los padres del alumno(a) o representantes legales. 

No pueden ser apoderados personas menores de 18 años. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su pupilo este Reglamento de Convivencia Escolar. 

3. Mantener una actitud deferente y respetuosa con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

4. Fomentar hábitos sociales y valores en su hijo(a). 

5. El Apoderado debe velar por la adecuada presentación personal del alumno(a), lo que 

incluye aseo personal y uso del uniforme completo y en buen estado. 

6. Durante la jornada de clases, el Apoderado sólo tendrá acceso al área administrativa del 

Colegio, con el objetivo de no alterar el normal desarrollo de las actividades académicas, 

pidiendo la autorización para ingresar a la sala en caso de ser necesario. 

10. Justificar la inasistencia a clases y presentar certificado médico en caso necesario. 

11. Informar a quien corresponda en forma oportuna sobre toda situación o problemas que 

alteren el regular cumplimiento de los deberes escolares por parte de sus pupilos como 

enfermedades, problemas económicos, familiares, sociales, afectivos, psicológicos o de 

cualquier orden. 

12 .Concurrir a las citaciones que el establecimiento solicita y a las reuniones de 

apoderados que corresponda, en los horarios preestablecidos, dejando su asistencia 

registrada en el libro de clases. 

13. Responder por los daños y perjuicios materiales ocasionados al colegio o algún 

integrante de éste sea por acción voluntaria o involuntaria del alumno(a). 



 

 - 

 

14. En caso de la no concurrencia del apoderado a las citaciones del Colegio, ésta será 

solicitada por el o la asesor de convivencia  y posteriormente por Dirección. 

15. Cuando el alumno(a) debe ausentarse de clases por una semana o más, el 

apoderado debe avisar para ponerse al día con los trabajos realizados. 

16. .El Colegio Peumayen no solicita dinero extra a los apoderados por tanto si un curso 

acuerda reunir dinero para financiar actividades propias del quehacer estudiantil, 

(paseos, finalización del año) esto debe ser moderado y voluntario, y de mutuo acuerdo 

entre los padres y apoderados, no se podrá obligar a nadie a aceptar esta carga económica. 

17. Es obligación del apoderado cumplir con el compromiso económico contraído con el 

Colegio, en caso contrario debe aceptar las medidas que la Administración del Colegio 

decida tomar. 

 

DE LAS   PROHIBICIONES. 

 

1. Interferir en el normal desarrollo de las actividades docentes y administrativas del 

establecimiento. 

2. Faltar el respeto o agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

3. Realizar dentro del colegio actividades contrarias a las leyes, reglamento interno, moral y 

buenas costumbres. 

4. Ingresar al establecimiento sin la autorización correspondiente. 

5. Llevar a cabo dentro del establecimiento actividades de orden económico comercial o que 

impartan beneficios para sí o terceros. 

6. Realizar, emitir o difundir comentarios que atenten contra el prestigio del Colegio, de sus 

profesores, personal administrativo, de los alumnos(as) u otros apoderados. 

7. El no cumplimiento de uno de estos puntos será motivo para que la Dirección del colegio 

solicite el cambio de apoderado o la cancelación de la matrícula del alumno(a). 
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CAPÍTULO I: 

 

1.- REGLAMENTO INTERNO 

 

Conceptos Básicos: 

, 

 

El Reglamento Interno es un instrumento pedagógico constituido por un conjunto de 

normas que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se 

contemplen sanciones. Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente, 

resguardando que los procesos, académicos, disciplinarios, formativos y de refuerzo  se 

desarrollen dentro de un marco apegado a la Constitución Política de la República, la 

Constitución Política de la República de Chile 1980, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Decreto con Fuerza de Ley 2 de Educación (DFL2),  la Convención 

sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Educación LGE, , Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Ley de Violencia Escolar n°20.536, Ley N°20.609 que 

establece medidas contra la discriminación (Ley de Inclusión) y el proyecto educativo 

institucional,  de tal manera, que dinamicen el desarrollo de las personas que son parte de 

esta Comunidad.  

 

Para hacer posible la convivencia en un clima de auténtica participación, el presente 

Manual contempla los elementos que constituyen la base de la organización educativa de 

nuestro Establecimiento, así como los fundamentos institucionales, gobierno escolar, 

estructura administrativa y los procedimientos para el cumplimiento de derechos y 

deberes de quienes participan en la vida académica. 

 

1.1. - Principios que guían Nuestro Reglamento Interno: 
 

Nuestro Reglamento Interno, se hace cargo de los principios establecidos en articulo nº3 

la Ley General de Educación: 

 

1.1.1: Dignidad de Ser Humano: El contenido de nuestro Reglamento Interno deberá 

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

vejatorios o degradantes ni maltratos psicológicos, De igual forma que la convención de 

Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de la disciplina escolar 

debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolecente. 
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1.1.2: Interés superior del niño, niña y adolecente: Nuestro Reglamento Interno, garantiza 

el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de 

Derechos del Niño, para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico, se trata 

de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se 

relacionan y deben tomar decisiones que afecten a del niño, niña o adolecente. 

 

1.1.3: No discriminación arbitraria: Su fundamento se encuentra radicado en las garantías 

constitucionales de igualdad ante la ley, articulo 19 de CPR, conforme a la cual no hay en 

Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede 

establecer discriminación arbitraria.      

 

1.1.4: Legalidad: Nuestro reglamento Interno se hace cargo de este principio de dos 

maneras: 

a). - Las disposiciones que contiene nuestro reglamento interno se ajustan a lo 

establecido en la ley para que puedan ser válidas y de esta manera servir para la 

aplicación de medidas por parte del Establecimiento. 

b). - Sólo se podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en el presente Reglamento 

Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado 

en el mismo. 

 

1.1.5: Justo y Racional Procedimiento: Conforme a medidas disciplinarias que a partir de 

las faltas se cometan, se aplicara un procedimiento justo y racional, establecido en el 

Presente Reglamento.  Se entenderá un justo y racional en forma previa a la aplicación de 

una medida que considere: comunicación al estudiante de la falta establecida, se respete 

la presunción de inocencia, garantice el derecho a ser escuchado (poder presentar 

descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa, se resuelva de manera 

fundada y en un plazo razonable y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida 

antes de su aplicación. 

 

1.1.6: Proporcionalidad: Nuestro Reglamento Interno en su carácter formador, por lo tanto, 

frente a la aplicación de una medida disciplinaria, estas deben ser proporcionales a la 

falta, no se podrá aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o 

cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la 

convivencia escolar. Siempre se priorizarán las medidas disciplinarias de carácter 

formativo a 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 nuestros valores y normas. 

 

1.1.7: Transparencia: Se respetará el derecho de los estudiantes y de los padres y 

apoderados a ser informados sobre el funcionamiento y atributos generales del 

establecimiento.  

 

1.1.8: Participación: Nuestro Reglamento Interno garantiza a todos los miembros de 

nuestra comunidad educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso 

educativo, conforme a la normativa vigente, cobra vital importancia el reconocimiento a el 

derecho de libre asociación que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y 

los padres y apoderados de asociarse libremente. 
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De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse 

libremente y formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar 

colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés común. 

 

1.1.9: Autonomía y Diversidad: Principio que se expresa en la libre elección a nuestro 

proyecto educativo, a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el 

presente Reglamento. 

 

1.1.10: Responsabilidad: Nuestro Reglamento Interno reconoce que todos los actores de 

nuestra comunidad educativa, junto con ser titulares de determinados derechos, deben 

cumplir también determinados deberes.  Son deberes comunes de los sostenedores, 

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

entre otros, brindar un trato digno, respetuoso 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; respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en 

general todas las normas del establecimiento 

 

 

2.- DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE: 

 

El alumno(a) del Colegio PEUMAYEN es el principal actor de su proceso educativo: 

integra la Comunidad Educativa y la representa en todo momento y lugar.  

 

Artículo n°1: Derechos y Deberes Individuales: 

DERECHOS  DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 

1.- Los y las Estudiantes  

tienen derecho a recibir una 

educación que les ofrezca 

oportunidades para su 

formación y desarrollo integral; 

a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el 

caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser 

discriminados arbitrariamente; 

a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física, y 

moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos 

psicológicos. Tienen derecho, 

además, a que se respeten su 

libertad personal y de 

conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y 

culturales, conforme al 

reglamento interno del 

establecimiento. De igual 

modo, tienen derecho a ser 

informados de las pautas 

evaluativas; a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un 

1.- Son deberes de los 

Estudiantes brindar un trato 

digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad 

educativa; asistir a clases; 

estudiar y esforzarse por 

alcanzar el máximo de 

desarrollo de sus capacidades; 

colaborar y cooperar en 

mejorar la convivencia escolar, 

cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el 

proyecto educativo y el 

reglamento interno del 

establecimiento. 

 

2.- Respetar a todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. Ser tolerantes, 

evitando proferir insultos, 

apodos humillantes, abusar de 

cualquier forma, discriminar, 

practicar actitudes racistas, 

generar o hacerme partícipe de 

chismes respecto de otras 

personas de la comunidad 

escolar, ser prepotente, agredir 

1. Inculcar el respeto hacia los 

derechos constitucionales del 

ser humano y el 

reconocimiento de las 

diferencias, mediante 

proyectos pedagógicos en los 

diferentes sectores o 

subsectores de aprendizaje. 

Charlas de prevención y 

manejo de situaciones de 

discriminación.  

 

2. Promulgar la misión, visión, 

el quehacer institucional y el 

perfil del alumno que se desea 

formar. Motivar y acompañar al 

alumno en su proceso de 

formación y desarrollo integral. 

 

3. Presentar una conducta de 

diálogo en todos los momentos 

de la vida escolar. 

Reglamentar y divulgar el 

Manual de Convivencia o 

Reglamento Escolar. 
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sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada 

establecimiento; a participar en 

la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento, 

y a asociarse entre ellos. 

 

2.- Ser tratado y respetado 

como persona en mi dignidad, 

identidad e intimidad. 

Respetado en mis diferencias 

étnicas, religiosas, 

económicas, de orientación 

sexual, genero, enfermedad, 

discapacidad, apariencia e 

ideológicas, sin que mi acción 

o práctica perjudique al bien 

común. 

 

3.-. Recibir una formación 

integral orientada hacia lo 

afectivo, lo ético, lo intelectual 

y lo físico. Alcanzar el máximo 

desarrollo de mis capacidades 

y que responda a las 

necesidades actuales de la 

comunidad en general, la 

provincia, la región y el país. 

 

4. A expresarme, a discrepar, a 

ser atendido y escuchado 

cuando tenga una opinión o un 

problema de tipo académico, 

disciplinario o personal. 

 

5. A conocer las 

observaciones, tanto positivas 

como negativas, registradas en 

mi hoja de vida y de acuerdo al 

contenido de ellas, utilizar mi 

derecho a enmendar mi 

conducta y comportamiento 

con el objetivo de crear un 

grato ambiente de trabajo y 

convivencia en mi grupo curso 

en particular y dentro del 

colegio en general. 

 

6. A ser informado 

oportunamente sobre horarios 

y actividades que me 

competen, por ejemplo 

pruebas y sus contenidos a 

tratar, trabajos, disertaciones, 

exposiciones, presentaciones, 

etc.  

física y/o verbal a algún 

miembro del colegio y plasmar 

expresiones escritas o gráficas 

que ofendan la dignidad de las 

personas. Asimismo, ser 

amable, cortés y colaborador; 

apoyar al que lo necesita, 

respetando las diferentes 

opiniones, usando un lenguaje 

correcto y cuidando mí 

vocabulario. 

 

3.- Estudiar con seriedad y 

constancia, realizando 

responsablemente mis trabajos 

y tareas estudiantiles; trayendo 

los textos y materiales que se 

soliciten en forma oportuna y 

que se necesiten para 

participar activamente en 

clases y en las evaluaciones. 

 

4.- Ser veraz y honesto, 

cumpliendo con los 

compromisos adquiridos con 

mis compañeros, profesores y 

con el Colegio. 

 

5.- Ser honesto y honrado, 

cuidando lo que me pertenece 

y la propiedad de los otros, así 

como la propiedad del Colegio 

que está al servicio de todos. 

 

6.- Asistir constantemente al 

colegio con el uniforme 

normado en el Reglamento 

Interno. 

 

7.- Abstenerme de consumir, 

portar y/o vender alcohol, 

cigarrillos, drogas u otros 

psicotrópicos dentro del 

Establecimiento y en 

actividades externas 

programadas y/o 

representando al Colegio, o 

portando el uniforme en la 

calle. 

 

8.- Se prohíbe portar 

elementos que puedan ser 

utilizados como arma o 

cualquier tipo de arma que 

prohíba la ley. 
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7. En caso de un accidente 

dentro del Establecimiento, y 

en el trayecto directo de ida o 

regreso de mi hogar al colegio, 

tengo derecho al Seguro 

Estatal. 

 

8. Encontrar un ambiente que 

favorezca mí trabajo escolar y 

el descanso necesario. 

 

9. Ser informado 

oportunamente del reglamento 

de convivencia, normas y 

reglas del Colegio, de la 

organización de los estudios, 

contenidos y bibliografía, de los 

requisitos, condiciones y 

resultados de evaluación. 

 

10. Recibir un trato respetuoso 

y no discriminatorio de parte de 

todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

11. Ser respetado por toda la 

comunidad educativa, en todas 

las situaciones que se 

presenten. 

 

12. ser respetado por sus 

distintas formas de estilo y 

ritmos de aprendizaje. 

 

13. Conocer el reglamento de 

evaluación y promoción 

escolar. 

 

14. Ser evaluado en forma 

integral, regulada en los 

tiempos correspondientes, de 

manera objetiva y 

transparente. 

 

15. Contar con el 

acompañamiento, la 

orientación y el apoyo de los 

educadores. 

 

16. Tener en el Colegio un 

sistema de disciplina 

académica, que desarrolle la 

 

9.- No podré realizar 

transacciones comerciales que 

impliquen lucro personal y/o 

familiar dentro del 

Establecimiento, sin 

autorización previa y explícita 

de la Dirección del 

Establecimiento. 

 

10.- Asistir obligatoriamente a 

todas las actividades del 

Colegio para las cuales fuese 

designado, represente o me 

inscriba voluntariamente. Estas 

incluyen actos cívicos, 

deportivos, artísticos, culturales 

u otros, observando un 

comportamiento acorde a lo 

establecido en el reglamento 

interno del  Establecimiento. 

 

11. Respetar y valorar el 

trabajo de los profesores, 

administrativos y auxiliares. 

 

12. Respetar los símbolos 

patrios y los del Colegio y 

cumplir con el Manual de 

Convivencia y las Normas 

establecidas por el Mismo. 

 

13. Mantener en clases un 

ambiente favorable a la 

actividad académica y 

formativa, lo que exige silencio, 

cuando se trata de atender una 

explicación, escuchar una 

intervención o estudiar en 

privado y tener una 

participación activa y ordenada 

en las diferentes acciones 

educativas. 

 

14. Asistir puntualmente a 

clases, a las actividades 

educativas tanto formales e 

informales. 

 

15. No salir de clases o del 

Colegio, sin la autorización 

pertinente. 

 

16. Cumplir puntualmente con 
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autonomía, las capacidades de 

los alumnos(as) en todos los 

ámbitos del aprendizaje. En la 

aplicación perseverante a un 

estudio serio y riguroso de las 

distintas disciplinas que me 

enseñan. 

 

17. Intervenir en clases para 

preguntar, pedir aclaración, dar 

mi opinión en un debate, de 

acuerdo a las normas 

preestablecidas por los 

profesores y el Colegio. 

18. Que las actividades y 

clases comiencen y finalicen 

en la hora prevista y no sean 

interrumpidas, excepto por 

situaciones fortuitas. 

 

19. A la utilización adecuada y 

responsable de los espacios y 

recursos que ofrece el Colegio, 

tales como canchas, 

camarines, biblioteca, sala de 

computación, laboratorios, etc., 

en los tiempos previstos para 

ello. 

 

20. Exigir el buen uso y la 

conservación de los bienes del 

Colegio a los miembros de la 

comunidad educativa y a 

particulares. 

 

21. Usar los ambientes 

adecuados a su edad y nivel 

escolar, y a la actividad que en 

ellos deben realizar. 

 

22. Disponer del mobiliario 

suficiente, en buen estado y 

adecuado a su finalidad. 

 

23. Que sean respetados sus 

bienes y aquellos asignados 

para su uso. 

 

24. Usar las instalaciones y 

equipos del Colegio, de 

acuerdo a las disposiciones 

establecidas. 

 

la entrega de tareas y trabajos 

que deben ser presentados de 

acuerdo a las indicaciones 

dadas por el profesor 

respectivo. 

 

17. Guardar un trato 

respetuoso, amigable y 

correcto, con los profesores(as) 

y compañeros(as), evitando 

burlas, interrupciones, ruidos y 

todo lo que perturbe el 

desarrollo normal de la clase. 

 

18. Durante las evaluaciones 

permanecer en silencio, 

evitando ruidos, comentarios y 

actitudes que afecten el 

desarrollo de la actividad. 

Actuando honestamente, no 

dando lugar a situaciones 

confusas o engaños, 

cualquiera sea su modalidad: 

oral, escrita, visual o digital. 

 

19. Utilizar los recursos 

tecnológicos que tengo a mi 

disposición en el Colegio, en 

forma responsable y pertinente 

para enriquecer mi proceso de 

aprendizaje. 

 

20. Cuidar el mobiliario de mi 

sala y todo el material del 

Colegio que utilice, así como 

libros, computadores, 

elementos de laboratorio, 

implementos deportivos, etc. 

En caso de romper algo, debe 

pagarlo o reponerlo. 

 

21. Entregar en inspectoría, o a 

cualquier profesor, los objetos 

que encuentre y no me 

pertenezcan. 

 

22. Mantener el Colegio limpio, 

tanto las aulas como los patios, 

baños, camarines, jardines, 

laboratorios, casino, biblioteca 

y demás instalaciones que 

están al servicio de todos y 

usar las instalaciones de 

manera adecuada, responsable 

y conforme a las normas de 

higiene y seguridad. 
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25. Que se respeten las 

normas de higiene, salud y 

seguridad que permiten un 

aprovechamiento adecuado de 

las dependencias que el 

Colegio ofrece. 

 

26. Utilizar los espacios y los 

recursos adecuados para las 

diferentes actividades. 

 

23. Conservar en buen estado 

los artículos deportivos, de 

laboratorio, material didáctico, 

libros de biblioteca, aula, 

carpetas y otros que he 

recibido a principio de año y 

durante el proceso escolar, 

para uso personal y colectivo. 

5. Responsabilizarme de los 

bienes dañados, asumiendo los 

costos respectivos. 

 

24. Devolver los bienes que le 

fueron asignados en las 

mismas condiciones iniciales. 

Respondiendo 

económicamente mediante la 

compra del artículo o pago 

correspondiente de éste. 

 

25. Abstenerme de traer al 

Colegio sumas inadecuadas de 

dinero, joyas, juguetes, juegos 

de cartas, celulares, equipos 

electrónicos u otros objetos de 

valor, distintos a los útiles 

escolares. 

 

26. Respetar las normas 

establecidas en los respectivos 

Manuales de Procedimientos 

en el uso de: Biblioteca, 

Casino, Camarines, 

Enfermería, así como las 

normas referidas al uso de las 

canchas, equipamiento 

deportivo e instalaciones en 

general. 

 

27. Mantener la sala de clases 

limpia y ordenada durante toda 

la jornada escolar. 

 

 

Articulo n°2 Derechos y Deberes de los padres, madres y apoderados 

 

DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Los padres, madres y 

apoderados tienen derecho a 

ser informados por los 

directivos y docentes a cargo 

de la educación de sus hijos 

Por su parte, son deberes de 

los padres, madres y 

apoderados educar a sus hijos 

e informarse sobre el proyecto 

educativo y normas de 

 Solicitar a los padres que 

insten a los estudiantes a la 

práctica del respeto en 

diferentes contextos, el respeto 

hacia los derechos  del ser 
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respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso 

educativo de éstos, así como 

del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser 

escuchados y a participar del 

proceso educativo en los 

ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del 

proyecto educativo en 

conformidad a la normativa 

interna del establecimiento. El 

ejercicio de estos derechos se 

realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro 

de Padres y Apoderados 

funcionamiento del 

establecimiento que elijan para 

éstos; apoyar su proceso 

educativo; cumplir con los 

compromisos asumidos con el 

establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna, 

y brindar un trato respetuoso a 

los integrantes de la 

comunidad educativa. 

humano y el reconocimiento de 

las diferencias Charlas de 

prevención y manejo de 

situaciones de discriminación. 

  

Que acepten la misión, visión, 

el quehacer institucional, 

motivar y acompañar al alumno 

en su proceso de formación y 

desarrollo integral. 

 

Respetar y hacer respetar el 

Manual de Convivencia y 

Reglamento Interno del 

establecimiento.  

 

 

 

 

Articulo n° 3.- Derechos y deberes de Profesionales de la Educación: 

DERECHOS DEBERES  ACCIONES PEDAGÓGICAS  

Los profesionales de la 

educación tienen derecho a 

trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; 

del mismo modo, tienen 

derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la 

comunidad educativa. Además, 

tienen derecho a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del 

establecimiento, en los 

términos previstos por la 

normativa interna, procurando, 

además, disponer de los 

espacios adecuados para 

realizar en mejor forma su 

trabajo 

Por su parte, son deberes de 

los profesionales de la 

educación ejercer la función 

docente en forma idónea y 

responsable; orientar 

vocacionalmente a sus 

alumnos cuando corresponda; 

actualizar sus conocimientos y 

evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar 

los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las 

bases curriculares y los planes 

y programas de estudio; 

respetar tanto las normas del 

establecimiento en que se 

desempeñan como los 

derechos de los alumnos y 

alumnas, y tener un trato 

respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Los docentes por su parte 

estarán en contante 

perfeccionamiento de sus 

metodologías y diferentes 

maneras de enseñar, llevando 

la vanguardia a la sala de 

clases, logrando así el 

aprendizaje de todos y todas 

los y las estudiantes.  

  

Mantendrán un clima para la  

buena enseñanza, en donde se 

pueda practicar la confianza, el 

respeto y demostrarán las 

ganas de enseñar por medio 

de las prácticas sugeridas por 

el Equipo de Gestión del 

establecimiento.  

 

 

 

Articulo n° 4.- Derechos y Deberes de los Asistentes de la Educación: 

 

DERECHOS  DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Los asistentes de la educación 

tienen derecho a trabajar en un 

Son deberes de los asistentes 

de la educación ejercer su 

Por su parte los Asistentes de 

la Educación mantendrán un 
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ambiente tolerante y de 

respeto mutuo y a que se 

respete su integridad física y 

moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato 

respetuoso de parte de los 

demás integrantes de la 

comunidad escolar; a participar 

de las instancias colegiadas de 

ésta, y a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del 

establecimiento, en los 

términos previstos por la 

normativa interna. 

función en forma idónea y 

responsable; respetar las 

normas del establecimiento en 

que se desempeñan, y brindar 

un trato respetuoso a los 

demás miembros de la 

comunidad educativa. 

trato digno y respetuoso frente 

a la comunidad, asistiendo 

cada necesidad principalmente 

de y para los estudiantes. 

Serán capacitados 

periódicamente y evaluados 

para trabajar con menores y 

sus necesidades.  

 

 

 

 

 

Articulo n° 5.- Derechos y Deberes de Equipos Docentes Directivos: 

 

DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Los equipos docentes 

directivos de los 

establecimientos 

educacionales tienen derecho 

a conducir la realización del 

proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. 

     Son deberes de los equipos 

docentes directivos liderar los 

establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender 

a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; 

promover en los docentes el 

desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas, y 

cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento 

que conducen. 

 

     Para el mejor cumplimiento 

de estos objetivos los 

miembros de estos equipos de 

los establecimientos 

subvencionados o que reciben 

aportes del Estado deberán 

realizar supervisión pedagógica 

en el aula. 

 

     Los derechos y deberes 

anteriores se ejercerán en el 

marco de la ley y en virtud de 

las funciones y 

responsabilidades delegadas 

por el sostenedor, según 

corresponda. 

1. Inculcar el respeto hacia los 

derechos constitucionales del 

ser humano y el 

reconocimiento de las 

diferencias, mediante 

proyectos pedagógicos en los 

diferentes sectores o 

subsectores de aprendizaje. 

Charlas de prevención y 

manejo de situaciones de 

discriminación. 

  

2. Promulgar la misión, visión, 

el quehacer institucional y el 

perfil del alumno que se desea 

formar. Motivar y acompañar al 

alumno en su proceso de 

formación y desarrollo integral. 

 

3. Presentar una conducta de 

diálogo en todos los momentos 

de la vida escolar. 

Reglamentar y divulgar el 

Manual de Convivencia o 

Reglamento Escolar 
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Para un buen resultado académico, es importante que el estudiante asista a clases con 

regularidad y cumplan puntualmente los horarios establecidos de modo que se posibilite la 

participación activa en el desarrollo de la jornada de trabajo y en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Asistir regularmente a clases cumpliendo puntualmente con los horarios de ingreso y 

salida del establecimiento. 

 

 

El Colegio Peumayen abre sus puertas de lunes a jueves desde las 07:30 a.m. hasta las 

18:00 p.m.  

El día viernes, desde las 07:30 hasta las 14:00 hrs. 

 

El horario de Pre-básica es desde 08:30 a 15:45 en  Jornada Escolar Completa de lunes a 

jueves. 

 

El horario de 1° básico a 8° básico es desde las 08:30 a 16:00 hrs en Jornada Escolar 

Completa de lunes a jueves.  

 

El horario de 1° medio  a 4° medio es desde las 08:30 a 17:30 hrs según sea su horario 

de lunes a jueves. 

  

El día viernes, todos los alumnos se retiran a las 13:30 hrs, a excepción de quienes 

participan de algún taller Extra programático al interior del Establecimiento.  

 

 

 

 

Los cursos tienen una cantidad específica de horas semanales, los que a continuación se 

ejemplifica: 

 

CURSOS PRE-KINDER Y 

KINDER 

1° A 8° BÁSICO 1° A 4° MEDIO 

HORAS SEMANALES 38 38 42 

 

Después del horario de clases, se realizan talles con el objetivo de complementar el 

desarrollo de los estudiantes del Colegio Peumayen. 
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4.- PERFIL DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

4. a.- Dirección: Es el encargado de llevar a la práctica el Proyecto Educativo 

Institucional, formando equipos con otros directivos sometiéndolos a una evaluación 

permanente. Para ello debe gestionar, orientar, supervisar y coordinar a los diferentes 

actores que la conforman, así como sus procesos, cautelando el cumplimiento de los 

lineamientos y orientaciones establecidos. Debe ser un conductor y animador de los 

procesos educativos que se generan en el interior de la comunidad, con capacidad de 

liderazgo; que sea orientador con apertura constante, comprometiéndose con el 

Establecimiento; que manifieste un espíritu de constante superación, que sepa escuchar, 

optimista, positivo, responsable, cálido, acogedor, creativo e innovador, facilitador de la 

formación permanente. ¿qué cargos comprende la dirección? Al Director le corresponde la 

dirección, administrar, supervisar y coordinación del establecimiento educacional. 

 

4. c.- Jefe de Unidad Técnica Pedagógica:  

Participa en el Equipo de Gestión del Establecimiento; su misión es coordinar, orientar y 

establecer los aspectos técnicos, curriculares y pedagógicos de la Unidad Educativa en 

consecuencia al PEI y el PME. 

Debe ser comprometido, solidario, optimista, consecuente, tolerante, leal, respetuoso, 

cortés, humilde y veraz, que se identifique con el Establecimiento, capaz de generar 

trabajo en equipo y colaborativo en el cual se vivan los valores que identifican nuestro 

proyecto educativo. 

Debe velar para que el desempeño de los docentes este acorde a los planes y programas 

emanados del Ministerio de Educación, así como también, que los instrumentos de 

evaluación se ajusten a las indicaciones técnicas, así como también estos, logren 

evidenciar el lineamiento del PEI, además de estar acorde a la normativa vigente. 

Promover acciones que estén vinculadas al PEI y PME. 

Evaluar permanentemente el quehacer desde lo pedagógico, con el objeto de corregir, 

mejorar y fortalecer todo aquello que nos permita instalar de manera significativa 

habilidades y destrezas. 

Instalar e innovar, todo aquello que nos permita mejorar, atendiendo las necesidades y 

requerimiento de nuestros niños y jóvenes en su formación. 

Orientar a los padres y apoderados en el proceso educativo y formativo de sus hijos, 

unificando criterios, llegando acuerdos, instruyéndolos del quehacer de sus hijos, de sus 

dificultades y fortalezas, acercándolos al funcionamiento del colegio y a la búsqueda del 

bien común de nuestros alumnos. 

Mejorar los resultados en las pruebas de medición Ministerial como SIMCE y PSU. 

Disminuir los índices de repitencia, de deserción escolar u otro similar. 

Recepcionar informes de especialistas que por su diagnóstico se solicite   evaluación 

diferenciada, acompañada de algunos requerimientos específicos según el diagnóstico 

informado. Esta situación, debe ser informada a los docentes con la discreción y el 

resguardo de las situaciones personales lo ameriten. 

 

4. b.-Encargado de Convivencia Escolar: Su misión es promover y fomentar la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derechos y deberes.  
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Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las 

medidas que determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en 

conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por 

niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el equipo técnico, debe 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 Plan 

de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia 

escolar y de la prevención de la violencia. 

Forma parte del Equipo de Gestión del Establecimiento y tiene como misión, promover el 

ambiente de fraternidad que construye la convivencia respetuosa y el trabajo cooperativo.  

Capaz de acoger a los padres comprometiéndolos en la educación de sus hijos. 

Debe ser solidario, optimista, consecuente, congruente, tolerante, leal, honrado, 

respetuoso y cortés, reflexivo, humilde, sencillo, sincero, justo y veraz. 

Debe velar y promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa, 

modificando conductas erradas e instalando la prevención, por medio de los valores que 

identifican nuestro proyecto educativo institucional, en donde, la mediación debe ser el 

vehículo que identifique su labor, aprovechando todas las instancias que el día a día 

ofrece, transformándolas en una oportunidad para educar y formar siempre. 

Organizar al personal a cargo, distribuyendo equitativamente sus funciones, evaluar su 

desempeño y tomar las decisiones que resguarden el buen funcionamiento de cada uno 

de ellos. 

Resguardar la sana convivencia del personal a cargo y mediar en caso de existir conflicto. 

Mantener informado del acontecer del colegio al Director y llevar a cabo las indicaciones 

que se entreguen resguardando el buen funcionamiento del establecimiento. 

Informar a los alumnos y a sus padres de la mediación realizada y/o de las medidas 

disciplinarias tomadas de acuerdo a la situación particular de cada alumno. 

Informar a los profesores, de los reiterados atrasos de los niños y jóvenes y aplicar la 

medida disciplinaria que indique el reglamento interno, instalando la rigurosidad que se 

requiere para el cumplimiento del reglamento interno. 

Velar para que en los horarios se cumplan, tal como están establecidos, resguardando 

que en hora de clases los alumnos no hagan fuga interna u otros similares, para que en 

su totalidad participen del proceso de aprendizaje. 

Velar para que el registro de asistencia se realice correctamente en cada uno de los libros 

de clases, colocándolos a resguardo al finalizar la jornada. 

 

 

4. e.- Docentes: Es el actor principal en el quehacer educativo, debe tener confianza en la 

potencialidad del niño, debe conocer la realidad de cada uno de sus alumnos además de 

tener un compromiso real y efectivo por una educación centrada en el ser humano. 

Propicia el desarrollo de la relación humana con sentido de crítica y autocrítica, 

respetuoso del trabajo del otro; con una actitud colaborativa permanente, debe poseer 

espíritu de superación, teniendo una actitud de permanente actualización Técnica 

Pedagógica y Metodológica. 

Será un facilitador de los aprendizajes, con espíritu de servicio, participativo, auténtico, 

creativo, gestor importante para trabajar en equipo, capaz para planificar y organizar, 

debe ser responsable siendo el mejor facilitador del proceso de Aprendizaje; será 

constante en la actualización y perfeccionamiento, comprometiéndose con el Proyecto 
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Educativo Institucional del Establecimiento. Docentes de apoyo técnico-Pedagógicos, 

Orientador:  

Su misión es orientar el proceso educativo de los alumnos, a través, del apoyo hacia la 

comunidad escolar, profesores de asignatura, profesores jefes, padres, apoderados y 

todos los estamentos del Colegio. 

Debe ser positivo e integrador, acogedor, optimista, sociable, flexible, tolerante, que 

manifieste una personalidad equilibrada, abierto al cambio, a la innovación, capacidad 

para escuchar, cálido y acogedor, que acentúe la capacidad empática y de atención de los 

procesos de cambios de niños y jóvenes. 

Aplicar diferentes instrumentos educativos que permitan, conocer y analizar de manera 

individual y colectiva sus resultados, los que deben evidenciar aptitudes y habilidades 

para que nuestros alumnos puedan de manera objetiva, informada y responsablemente 

tomar la mejor decisión para su futuro. 

Debe orientar y conducir el actuar de padres y apoderados que por diferentes situaciones 

están faltando a la formación y educación de sus hijos, es relevante informar a los adultos 

responsables del menor, las consecuencias legales que ello conlleva, pues no lograr el 

cambio que se requiere para su beneficio, implica una vulneración  de derecho hacia el 

menor que afecta sus derechos fundamentales y que como institución educativa estamos 

obligados por normativa a informar a las instancias que correspondan. 

 

 

4. f.- Educadora de Párvulos: Debe estar comprometida con el quehacer educativo en 

general, confiará plenamente en la potencialidad del niño, trabajando para que cada uno 

de ellos mejore y avance de acuerdo a sus capacidades.   Propiciará el desarrollo de las 

relaciones humanas entre los niños y los apoderados, la que debe ser fraterna, cordial, 

sincera, acogedora, comprensiva, respetuosa, con capacidad para escuchar, aceptar las 

críticas  y aplicar de manera constante las indicaciones que provengan de la unidad 

técnica pedagógica, PEI y PME. Además, debe tener un espíritu de apertura al cambio, la 

innovación, la actualización que permitan dar respuestas adecuadas a las necesidades 

que se presenten.  

Todo su quehacer debe considerar siempre la etapa de desarrollo en que el niño o niña se 

encuentre, instalando fuertemente hábitos y habilidades sociales. 

Debe mantener informado a los apoderados de los avances y realidad del menos dejando 

siempre registro. 

 

 

4. g.- Consejo de Profesores: El Consejo de Profesores es un organismo técnico de 

carácter consultivo, propositivo. Su finalidad es facilitar, con la participación de todos los 

docentes, el cumplimiento de los objetivos educacionales en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional.  

La Dirección podrá requerir la participación en el Consejo de Profesores de otros 

miembros del personal.  

El Consejo de Profesores será presidido por el Director(a) del Colegio o un suplente en 

caso de que este no se encuentre.  

Según la índole de las materias técnico-pedagógicas que motiven su realización, el 

Consejo de Profesores adoptará las siguientes modalidades: Consejo General, Consejo 

Técnico Pedagógico, Consejo de Profesores por niveles y Consejos de Profesores Jefes, 

Consejo extraordinario de profesores/as (en caso de protocolos capítulo 3 de carácter 

determinante).  
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La Dirección del establecimiento calendarizará las sesiones del Consejo de Profesores en 

el marco del Plan Anual, señalando pautas de desarrollo de acuerdo a la temática 

correspondiente. 

 

Dentro de las funciones que deberá llevar a cabo es la resolución de las 

Apelaciones que se presenten en contra de una medida disciplinaria por la falta 

cometida por un alumno o alumna.  Estas Apelaciones serán resueltas por el 

consejo de profesores, las que serán propuestas al Director del Establecimiento. 

 

4. h.- Asistente de la Educación / Asistente de aula: Propiciará el desarrollo de las 

relaciones humanas, respetuoso, sincero, comprensivo, equilibrado emocionalmente, 

espíritu de servicio, capacidad en la toma de decisiones, paciente, tolerante, 

comprometido con el Establecimiento. Debe destacar, la capacidad de trabajo en equipo y 

colaborativo, siendo siempre un apoyo a la labor docente y la formación de hábitos que 

apunte a una autonomía. 

Debe comunicar cualquier dificultad o información que afecte el quehacer del alumno ya 

sea de manera individual o colectiva. 

Ayudar a identificar los alumnos que presentan dificultades para desarrollar normalmente 

se quehacer. 

Conocer anticipadamente la planificación del o los docentes identificando y consensuando 

con él, el apoyo específico que se requiere de su parte. 

Participar de los Consejos de Profesores o de las reuniones técnicas que se requieran con 

el fin de evaluar, fortalecer y corregir.  

 

4. i.- Administrativos y Auxiliares de Servicios Menores: Deben ser responsables en el 

cumplimiento de su trabajo, leales, capaces de establecer buenas relaciones con todos 

los miembros de la Comunidad Escolar, deben demostrar espíritu de superación e 

iniciativa con una gran disposición al trabajo, participando en todas las actividades del 

Colegio. 

Deben conocer y vivir el Proyecto Educativo Institucional, con el fin que su quehacer este 

acorde a los principios y valores que lo identifican. 

Deben comunicar e informar cualquier dificultad que impida un buen desempeño de sus 

funciones o de lo contrario, que afecte las relaciones interpersonales entre cualquier 

miembro de la comunidad o que amerite el resguardo y seguridad. 

 

 

 

4. j.- Alumnos(as): Son los niños y adolescentes que nos confían sus Padres, con sus 

distintas realidades y anhelos. Deseamos que lleguen a ser personas responsables, 

comprometidos con su Educación, junto con desarrollar valores como: El respeto y amor 

hacia las personas, a la naturaleza y a la Patria. Que tengan espíritu de superación, 

capaces de buscar soluciones a sus propios problemas, desarrollando el espíritu crítico, 

logrando así sus propios proyectos de vida. 

El alumno(a) debe ser un agente que participe activamente en su propia formación 

integral, actuando en forma creativa comprometiéndose en la ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional del Establecimiento; debe ser capaz de trabajar en equipo y de 

relacionarse en un ambiente de sana convivencia con toda la comunidad. 
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4. k.- Padres y Apoderados: Los consideramos como los primeros y principales 

colaboradores en la educación de sus hijos, tal como lo indica la Constitución, así mismo, 

deben tener una participación activa en la vida de nuestro Establecimiento, apoyando las 

debilidades y estimulando las fortalezas de nuestros niños. 

Deben desarrollar un espíritu crítico y de autocrítico con el fin de apoyar la acción de 

nuestro Establecimiento.  Deben estar plenamente comprometidos con la formación de 

sus hijos, ya que de esa forma podrán contribuir eficientemente al logro de los objetivos 

planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Deben ser adultos responsables, que se hacen cargo de sus dichos manifestándolos en 

las instancias que corresponde para buscar una solución y corregir en caso sea 

necesario. 

 

 

El Establecimiento promueve la participación de la comunidad escolar en su conjunto a 

través de instancias como el consejo Escolar y reconoce el derecho de libre asociación 

consagrado en la normativa educacional que se expresa en la posibilidad que tienen los 

estudiantes y los padres y apoderados de asociarse libremente. 

 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse 

libremente y formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar 

colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés común. 
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CAPÍTULO II 

 

RELACIONES ENTRE EL ESTABLECIMIENTO, LAS FAMILIAS Y LOS ESTUDIANTES. 

 

1.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Artículo Nº 8 - La Matrícula: 

 

Es un acto jurídico (contrato) que formaliza la vinculación del postulante admitido como 

Alumno (a) Regular del Colegio  Peumayen, se realiza por una sola vez al ingresar a la 

Institución y se renovará para cada año lectivo en la medida en que el alumno y sus 

padres cumplan con los requisitos, los cuales se especifican en el Artículo n°4, sobre 

Proceso de admisión.  

 

Artículo Nº 9 - Adquisición de la Calidad de Estudiante: 

 

Para adquirir la calidad de estudiante del Colegio Peumayen, el padre, la madre o un 

representante legal, firmará un Contrato de Prestaciones de Servicios Educacionales con 

la Corporación Educacional Peumayen de Padre Hurtado, mediante el cual acepta y firma 

la legalización de la matrícula, así como también aceptan y se comprometen a practicar su 

filosofía y acatar y dar cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento interno 

del establecimiento, conocido con anterioridad.  

 

Artículo Nº 10 - Proceso de Admisión: 

 

Requisitos legales obligagorios: 

✓  Certificado de Nacimiento.  

✓  Certificado de Promoción de Estudios del año anterior (obligatorio solo en 

proceso de admisión anual, se solicita desde 7º año de en adelante) 

Una vez matriculado, el apoderado debe consignar los siguientes documentos, con la 

finalidad de adicionarlos a la ficha del alumno 
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✓  Informes de notas del año y/o semestre en curso, con un plazo de 15 días.  

✓  Informe Desarrollo Personal del año y/o semestre.  

✓  Certificado Médico de aptitud física para la práctica físico-deportiva. 

✓  En el caso que no esté en edad de vacuna, un certificado médico que 

indique con claridad la existencia de alguna patología y sus cuidados o 

precauciones en el caso de existir y de lo contrario un certificado médico que 

indique que no presenta ninguna patología de cuidado (siendo no excluyente para 

admisión escolar y/o proceso de matrícula) 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Nº 11 - Pérdida de la calidad de estudiante: 

 

Se pierde la calidad de estudiante del Colegio Peumayen. 

✓  Cuando no se formalice la renovación de la matrícula dentro de los plazos y 

con el cumplimiento de requisitos previstos, además, de los que se comuniquen 

por comunicación. 

✓  Cuando así lo determine una medida disciplinaria, estipulada en el Articulo 

2 del capítulo V del Manual y Normas de Convivencia Social, sobre Acciones 

Pedagógicas sobre Faltas Gravísimas.  

✓  Por retiro voluntario, ya sea dicha decisión provenga de padres o 

representantes legales 

2.- Comunicación:  

 

6.- La Agenda:  

 

La Agenda es un documento oficial, la cual debe adquirirse en el colegio al inicio del año 

escolar, una ayuda para el trabajo escolar del alumno (a), y un instrumento de 

comunicación con los padres y apoderados, por lo que deberá portarla en todo momento 

firmada por su apoderado, con la fotografía correspondiente y las comunicaciones 

revisadas, en su defecto, cuaderno específico. 

 

 

 

Toda comunicación debe ser via agenda,  
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No se reconocerá como oficial ningún otro medio de comunicación, con total prohibición 

de uso de Whatsapp, grupos, Messenger, etc.  

Por tener carácter de oficial su mantención debe de ser óptima. Todo uso incorrecto como 

rayados, deterioros, dibujos, etc., se considerará como falta mediana. En caso de ser mal 

utilizada o perdida, deberá ser reemplazada por una agenda oficial nueva del año en 

curso. 

 

 

 

Su uso considera:  

a) Llevar en la primera hoja la foto del alumno(a), y registrar antecedentes personales, e 

identificación de apoderados y firmas correspondientes; visados por Inspectoría. 

b) Estar sin inscripciones, estampas, dibujos, o anotaciones ajenas a su finalidad. 

c) Estar siempre en buenas condiciones y que sea usada de acuerdo a los objetivos a que 

está destinada. 

d) El registro de justificativos y/o comunicaciones y las fotocopias de licencias médicas. 

 

 

 

2.- REGLAMENTO DE BECAS  

 

 

Artículo 12.- De conformidad a lo establecido en la Ley 19.532 / 1997 y D.F.L. 2 / 98, se 

elabora el siguiente Reglamento de Becas, obligatorio para los Establecimientos 

educacionales adscritos al sistema de financiamiento compartido, con el cual se regirá la 

entrega de becas que otorgue a los alumnos el Colegio Peumayen en el mes de agosto, 

en los días que el Director determine.  

 

A lo menos el 15% de la Matricula total del establecimiento, considerada vulnerables 

deberá tener una beca al 100%, los que podrán coincidir con las becas que entregue el 

sostenedor.  

 

Artículo 13.- El Colegio Peumayen eximirá del pago total o parcial de la escolaridad, a 

todos los alumnos que sean seleccionados, conforme al procedimiento que en este 

reglamento se indica. 

 

Artículo 14.- Al menos dos tercios de los beneficios que se otorguen, serán atendiendo la 

situación socio-económica deficitaria de los alumnos o su grupo familiar corresponderá a 

Beca Social, y el tercio restante de las exenciones serán atendiendo los siguientes 

aspectos: 

a) Rendimiento Académico 

b) Rendimiento Deportivo destacado 
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Artículo 15.- La administración del Colegio otorgará beca total (100%), en forma 

automática, a los hijos de los funcionarios, con cargo al sostenedor. 

 

Artículo 16.- Se constituirá una Comisión de Becas, la cual estará conformada por las 

siguientes personas y cargos que desempeñan en el Establecimiento: 

a) Sostenedor o Representante Legal 

b) Dirección 

c) Inspectoría General 

d) Unidad Técnica Pedagógica 

e) Orientación 

f) Representante de Profesores de Enseñanza Básica 

g) Representante de Profesores de Enseñanza Media 

h) Representante de Funcionarios no Docentes 

i) Representante del Centro General de Padres 

 

Cada uno de los integrantes tendrá derecho a voz y voto en las sesiones de la comisión, 

siendo obligatoria su asistencia. La Comisión debe constituirse la última semana de 

octubre del año anterior a aquel que corresponda otorgar los beneficios. 

 

Artículo 17.- Las funciones de cada integrante de la comisión serán las siguientes:  

- Sostenedor o Representante Legal: Será encargado de indicar la cantidad de 

Becas que se otorgarán. 

- Dirección: Presidirá la Comisión de Becas, convocará a las sesiones de trabajo. 

- Inspectoría General: Participará en las reuniones, aportando antecedentes 

conductuales y velando por la no existencia de condicionalidad en los alumnos 

postulantes. 

- Unidad Técnica Pedagógica: Proporcionará antecedentes técnicos sobre los 

alumnos postulantes. 

- Orientación: Será responsable de promover el programa de becas, entregar y 

recibir fichas de postulación; hacer la presentación oficial de los postulantes e informar a 

los padres de estos los resultados. 

- Representantes de Profesores: Participarán en las reuniones, aportando 

antecedentes para dirimir las entregas de becas. 

- Representante de Funcionarios no Docentes: Participará en las reuniones, 

aportando antecedentes para dirimir la entrega. 

- Representante del Centro General de Padres: Participará en las reuniones, 

aportando antecedentes para dirimir la entrega, para integrar la comisión no debe 

encontrarse postulando a ninguna beca del Colegio. 

 

Artículo 18.- Los apoderados postularán al beneficio de las becas, mediante la 

presentación de un formulario de solicitud en el que se recogerán datos diversos que 

permitirán analizar las situaciones individuales de los postulantes y la otorgación de 

puntajes por parte de la Comisión de Becas. 
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- Condiciones Específicas: Los aspectos a considerar como condiciones específicas son 

los siguientes: 

 

 a) Alumnos(as) que postulan a Beca Académica: 

Estar dentro del 10% de los alumnos con mejor promedio del curso. Para esto, se debe 

presentar certificado actualizado de notas. 

 

           b) Alumnos(as) que postulan a Beca Deportiva: 

El (la) alumno(a) debe mantener la condición de deportista destacado que ameritó su 

Beca, acreditándola con la certificación de la entidad deportiva correspondiente cuando se 

le solicite. 

 

           c) Alumnos(as) que postulan a Beca Social: 

La información socio-económica presentada debe ser fidedigna. 

-Condiciones Generales: Los aspectos a considerar como condiciones generales son los 

siguientes: 

 

a) Los(as) alumnos(as) beneficiados(as) deben mantener: 

- Buen Rendimiento 

- Buena Asistencia y puntualidad 

- Buena Conducta 

- Buena presentación personal 

- Compromiso del alumno 

- Compromiso y apoyo Familiar 

 

b) Los(as) apoderados(as) de los (las) alumno(as) beneficiado(as) deben: 

- Asistir a todas las reuniones de apoderados y citaciones. 

- Estar al día con los compromisos económicos contraídos con el Colegio Peumayen 

- Participar de las actividades de colegio. 

- Cumplir con los requerimientos solicitados respondiendo a las necesidades de su 

hijo o pupilo 

 

- Indicadores: 

 

a) Para Beca Social: 

Indicadores 

Ingresos del grupo familiar, para obtener el ingreso per-cápita. 

Situación de cesantía de los padres o apoderados (tutor del alumno). 

Número de personas que viven con los ingresos declarados. 
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Número de hijos, considerando edad, la actividad que desarrollen. 

Enfermedad de integrantes del grupo familiar, siempre que sean invalidantes, crónicas, 

catastróficas o con tratamiento oneroso. 

Si el postulante tiene hermanos estudiando y paguen escolaridad o aranceles. 

Origen y calidad de la vivienda habitada. 

 

b) Para Beca Excelencia Académica (Desde 3º Básico): 

Indicadores 

Alumno destacado en rendimiento académico y conductual 

Alumno que cumple y promueve los principios del Colegio 

c) Para Beca Rendimiento Deportivo destacado: 

Indicadores 

Para alumnos que se destaquen en algún deporte en el ámbito provincial, regional o 

nacional. 

El alumno además de ser un deportista destacado tiene que demostrar respeto por los 

principios del Colegio. 

 

Artículo 19.- Cada postulación deberá ser justificada con los documentos que acrediten y 

respalden la información solicitada en el artículo séptimo de este reglamento, como 

además cualquier otro documento que el postulante considere necesario. 

 Los documentos deben ser presentados en originales y en los casos que adjunte 

fotocopia, esta deberá ser visada por la Dirección del Establecimiento como constancia 

que es “copia fiel del original tenido a la vista”, solamente y cumplido este trámite podrán 

ser devueltos a sus dueños. 

 El Colegio se guarda el derecho a verificar la autenticidad y veracidad de los 

documentos e información proporcionada por los apoderados. 

 Los apoderados que presenten documentos falsos o información adulterada o 

falsa, automáticamente serán excluidos del proceso de postulación. Esto sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y penales que puedan existir 

. 

Artículo 20.- Las postulaciones serán recibidas por el colegio en el siguiente orden:  

 

a) Publicación Reglamento de Becas año en curso 

b) Retiro de formulario y postulación formal durante el mes de agosto del año en 

curso, los días que el Director estime.  

 

Alumnos becado año en curso: Hasta el día 15 del mes de octubre del año anterior al 

período escolar que desea, No obstante, una vez terminado el proceso de adjudicación la 

Dirección del Colegio podrá recibir solicitudes para nuevos beneficios en el transcurso del 

año escolar de alumnos que no hubiesen postulado en fechas indicadas. Estas solicitudes 

serán puestas en manos del sostenedor, quien decidirá el destino de cada una de ellas. 

Se recuerda, que el Establecimiento, tiene la obligación de entregar un determinado 

número de becas, cumplido este mínimo, el sostenedor voluntariamente de acuerdo a sus 

propios recursos podrá autorizar nuevos beneficios. 
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Artículo 21.- La Comisión de Becas, con los estudios y análisis de los documentos 

presentados por cada uno de los postulantes, deberá confeccionar un listado ordenado 

estrictamente por el puntaje obtenido, de mayor a menor, de cada uno de los alumnos 

postulantes. 

 

 En base a este listado, una vez realizado el cálculo de las becas a otorgar de 

acuerdo a la proyección de ingresos presentada por el Colegio a comienzos de año en el 

Departamento Provincial, “Se otorgarán los beneficios en estricto orden del puntaje 

asignado a cada solicitud de beca presentada”. 

 

 El sostenedor determinará el porcentaje de beneficio que se otorgará por beca, 

estas pueden ser completas, 100%, o un porcentaje de ellos. Se debe cautelar que dos 

tercios de las becas otorgadas deben estar relacionadas con la situación socio-económica 

deficitaria de los alumnos y su grupo familiar, en conformidad al artículo 60 del D.S.E. Nº 

755 / 98. 

 

 

 

Artículo 22º.- La Dirección del colegio recibirá de parte de la Comisión Becas el listado 

oficial de postulantes confeccionados en estricto orden de puntaje de mayor a menor y 

sobre esta información y sobre esta información se otorgarán las becas a los alumnos, 

hasta completar el mínimo de becas requeridas por el Ministerio de Educación de acuerdo 

al cálculo establecido en la normativa vigente. 

 

 El Colegio comunicará por escrito a los padres y apoderados de los alumnos el 

beneficio de la beca otorgada, el monto y porcentaje de la exención mensual, la que se 

mantendrá por todo el año escolar, exceptuando a los alumnos que estén en 

condicionalidad, motivo por el cual pierden automáticamente su beca adjudicada. 

 

 Todos los alumnos recibirán, por escrito el resultado de la postulación, durante el 

mes de marzo, indicando el puntaje obtenido y si es acreedor del beneficio o no, dejando 

claro en qué lugar de la lista fue entregado el último beneficio. 

 

 

 

 

Artículo 23º.- Todo apoderado que haya presentado una solicitud de postulación y en 

caso de no estar de acuerdo con el resultado de las asignaciones, puede hacer uso del 

recurso de apelación por escrito ante la Dirección del Colegio hasta cinco días posterior a 

la fecha de publicación de resultados. La Comisión de Becas analizará la situación y 

emitirá un informe que no tendrá derecho a apelación, dentro de los cinco días posterior a 

la recepción de la apelación. 

 

Artículo 24º.- En caso de retiro de un alumno del Colegio, el beneficio vacante será 

entregado inmediatamente, considerando el Listado oficial de postulantes y las 

apelaciones habidas. 
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Artículo 25º.- La administración, deberá registrar en cada comprobante de pago de 

escolaridad el descuento del porcentaje otorgado por el beneficio de la beca. 

 

Artículo 26º.- El presente reglamento se entregará a todos los padres y apoderados, 

antes del 30 de agosto, se dejará un ejemplar para quien desee informarse en la Dirección 

Colegio, el Centro General de Padres también recibirá una copia para que lo tenga 

dispuesto para los apoderados en General. 

En cumplimiento del artículo Nº 59 de D.S.E. Nº 735 / 98 se enviará una copia al 

Departamento Provincial de Educación de Talagante. 

 

Artículo 27º.- La Dirección del Colegio, en conjunto con la Comisión de Becas, velará que 

los alumnos beneficiados con becas las mantengan considerando las siguientes variables: 

- Que la situación socio-económica no haya variado. 

- Que el alumno tenga una buena disciplina durante todo el año. 

- Que su rendimiento escolar no baje por problemas disciplinarios. 

 

Artículo 28º.- La Comisión de Becas podrá quitar el beneficio de una beca por: 

✓  Si su situación económica ha variado favorablemente 
✓  Si por la razón que se otorgó la beca no se cumpla (deportiva, académica) 
✓  Por problemas reiterados de indisciplina. 

 
Artículo Transitorio 1: 

El presente Reglamento de Becas entrará en vigencia desde el 1º de julio de 2010. 

 

Ver Anexo: 

- FORMULARIO DE POSTULACIÓN PROGRAMA DE BECAS 

- FORMULARIO ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DE BECA 

 

 

 

3. - El Uniforme:  

 

Su uso es obligatorio, desde Pre-Básica a 4º año de Enseñanza Media, el uniforme es el 

que se indica a continuación, en excepciones cuando: embarazo, transgénero, migrantes, 

ingreso tardío a clases, traslado de colegio, u otras circunstancias previamente 

consensuadas con el Equipo Directivo 

 

Uniforme formal: En actos, ceremonias y cuando el colegio lo indique con su respectiva 

antelación. 

Uniforme deportivo: Los días que le corresponda Ed. Física. 

 



 

 - 

 

3. a.- Uniforme Formal Damas: 

▪  Blusa blanca 
▪  Corbata (uniforme oficial del Colegio) 
▪  Chaleco azul marino 
▪  Calcetas plomas 
▪  Falda del colegio 
▪  Zapatos escolares negros sin taco o plataforma. 
▪  Parka azul marino, sin estampados 

 

3. b.- Uniforme Formal Varones: 

▪  Camisa blanca 
▪  Corbata (uniforme oficial del Colegio) 
▪  Chaleco azul marino 
▪  Pantalón gris sin apitillar 
▪  Zapatos negros 
▪  Parka azul marino 

 

 

 

3. c.-Uniforme Deportivo Damas y Varones: 

▪  Buzo (pantalón y chaqueta - uniforme oficial del Colegio) 
▪  Polera gris (uniforme oficial del Colegio) 
▪  Zapatillas blancas 
▪  Gorro azul (uniforme oficial del Colegio) 

 
Tenida para la clase de ed. física 

▪  Short , pantalón o calza azul  
▪  Polera blanca (uniforme oficial del Colegio) 

 

 

 El uso diario del uniforme escolar es obligatorio, exceptuando los días señalados 

expresamente por la Dirección del Colegio, los cuales se avisan con más de dos semanas 

de anticipación, en reunión de apoderados, comunicaciones, agenda, etc.  

 
 
 
 

Los uniformes deben llevarse adecuadamente, con orden y limpieza, sin aditamentos, 

sustituciones, mutilaciones o marcas no institucionales. 

 

Las prendas del uniforme llevarán marcado el nombre y apellido del alumno(a). 

 

El establecimiento no exige uniformes de marcas y su adquisición no es obligatoria en 

tiendas determinadas por el establecimiento.  

 

El Establecimiento en ningún caso de incumplimiento del uniforme por parte de los 

alumnos y alumnas, afectará el derecho a la educación, por lo que resguardara siempre el 

bien superior de sus alumnos quedando prohibida la suspensión o la exclusión de las 

actividades educativas. 
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4. - La Presentación Personal:  

 

•            Las alumnas, en su presentación personal implica: hábitos de aseo 
personal, pelo ordenado y  peinado (sin cortes de fantasía, sin teñido llamativo o 
de diferentes colores, limpio, evitando que tape los ojos o la cara), uñas cortas y 
limpias (sin pintar), calzado lustrado, sin piercing, sin expansiones, pantalones 
sobre la cintura, sin accesorios y con maquillaje discreto. El largo de la falda debe 
ser máximo cuatro dedos arriba de la rodilla, en caso de que alguna estudiante se 
encuentre embarazada, esta podrá adaptar su uniforme acorde a su condición.  

▪  Los alumnos, en su presentación personal implica: hábitos de aseo 
personal, pelo corte escolar corto parejo (sobre los hombros), ordenado, peinado 
(sin cortes de fantasía como mohicano, sopaipilla, delineados con máquina, ni 
teñido) y con la cara despejada, completamente afeitados cara, patillas, bigote y 
mentón (a excepción que por alguna razón previamente justificada por el 
apoderado, deba acudir con barba, ya sea para cubrir alguna cicatriz, marca de 
nacimiento, acné, etc.), calzado lustrado, sin aros, sin piercing, sin expansiones, 
pantalones sobre la cintura.  

 

 

 

 

 

 

▪  
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CAPITULO III 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

 

1.a.- Procedimiento de evacuación 

 

• Indicar a los alumnos inicio de plan de evacuación. 

 

• Solicitar a un alumno (previamente designado) que abra la puerta. 

 

• El resto del alumnado, deberá dejar de hacer las tareas escolares, dejando todos 

los materiales en la mesa y alejarse de las ventanas.  

 

• La ubicación correcta para protegerse frente a un sismo, es que cada alumno debe 
estar debajo de la mesa, protegiendo con sus manos la cabeza. 

 

• En el momento en que el movimiento decline, deben ubicarse en la zona de 
evacuación interna delimitado.(generalmente los pasillos del aula) 

 
 

• Esperar en este lugar hasta el toque de campana, el cual indica que la emergencia 

está declinando.  

 

• Los estudiantes se forman en los pasillos del aula, alejados de las ventanas, en 

silencio y sin ningún material en las manos. Está PROHIBIDO ESTRICTAMENTE EL USO 

DE CELULAR. 

 

• Evacuan la sala de clases, formando dos filas las que con paso ágil y con la 

mirada siempre al frente deben avanzan hacia la zona de seguridad designada. 

 

• El profesor debe ser el último en salir de la sala, verificando que no quede ningún 

alumno y siempre acompañado del libro de clases ya que es un instrumento público y 

como docentes somos responsables de su resguardo.  



 

 - 

 

 

• Una vez en la zona de seguridad, el profesor procederá a pasar la lista, verificando 

que estén todos sus alumnos los cuales son su responsabilidad. 

 

• Cuando la emergencia haya terminado podrán volver a la sala según se lo indique 

el encargado de seguridad de forma ordenada. 

 

• En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el personal 

del colegio debe acudir a su zona y puestos de seguridad, apoyando la bajada tranquila y 

ordenada de los alumnos que se encuentren en los diferentes pisos. El personal de 

inspectoría, acudirá a la zona de escaleras de acuerdo a sus cursos controlando el normal 

desplazamiento de la población escolar.  

 

• Cuando el profesor a cargo del curso lo estime conveniente, autorizara a los 

alumnos para comunicarse con sus familiares. 

 

• El protocolo antes descrito se debe llevar a cabo bajo toda circunstancia, de tal 

manera, que en caso de vivir efectivamente un terremoto durante la  jornada escolar, el 

próximo paso será que el  Inspector General indicará el momento para que cada profesor 

jefe tome su curso y/o  asuma la responsabilidad un profesor de asignatura, los que 

estarán encargados de entregar al apoderado titular o suplente  a su hijo o pupilo,  previo  

registro del retiro y firma en la hoja de Retiro en caso de Catástrofe, ubicada en la cara 

interna de la contratapa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. b.-Labores de los trabajadores. 

 

1  Labor del personal del colegio en general: 

 

• Todo el personal debe cumplir con las tareas que se le asignarán en este 

documento, dependiendo del rol que cumple en el establecimiento y de su lugar de 

ubicación en el momento del sismo. 

• Inmediatamente a la emergencia, deberá atenderla realizando las acciones 

necesarias para disminuir el impacto y promover la calma en el alumnado. 

 

2  Labor de Directivos: 
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• Director o Jefe de UTP : Dar orden para accionar la alarma y supervisar 

realización del plan de emergencia. 

• Inspector General        : Mantener información de la evacuación con respecto al     

bienestar del alumnado. 

 

3 Labor de los profesores jefes: 

 

• Cada profesor jefe deberá asignar a un alumno para que sea el encargado de abrir 

la puerta de la sala de clases y así despejar el principal obstáculo para la evacuación, 

generalmente es quien ocupa el lugar más cercano a la salida de la sala de clases. Este 

debe procurar que la puerta se mantenga abierta hasta el momento de la evacuación. 

• Realizar junto a su curso algunos ensayos extras a los trabajados durante el año, 

para velar por la seguridad de su grupo curso, enfatizando en las instrucciones para una 

correcta evacuación al lugar designado en el plano. 

• Realizar distintivo con color fluorescente para la zona de evacuación de su grupo 

curso, y entregar al encargado para instalación. 

• En caso de que la emergencia ocurriera en recreo, debe dirigirse a la zona de 

evacuación asignada y esperar a cada uno de sus alumnos, confirmando su llegada. 

 

4 Labor de los profesores de asignatura: 

 

• Realiza el proceso de evacuación en el curso a cargo y velar por la seguridad del 

alumnado. 

• Confirmar que todos los alumnos realicen el procedimiento de evacuación. 

• Una vez en la Zona de Seguridad, el profesor procederá a pasar la lista e informar 

la totalidad del grupo. 

• En caso de estar en otro sitio del establecimiento, deberá apoyar la labor de los 

docentes para facilitar la evacuación y control de los cursos. 

 

5 Labor de las secretarias: 

 

• Dirigir evacuación de apoderados o visitas exteriores. 

• Informar a autoridades, carabineros, bomberos o ambulancia en caso de 

accidente. 

 

 

6 Labor de portero y auxiliares de aseo: 

 

• Portero: previa orden de un superior, cortará la energía eléctrica. No dejará entrar 

ni salir a nadie durante la emergencia, hasta que no se ordene lo contrario, en caso de 

evacuación del colegio, abrirá los portones de salida. 

• Auxiliares: apoyan labor de evacuación de pasillos designados e inspeccionan las 

diferentes zonas del establecimiento. 
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CAPITUILO IV 

 

 

1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE SOSPECHA O DETECCIÓN DE 

ACOSO ESCOLAR 



 

 - 

 

 

1. a.- INTRODUCCIÓN 

 

1. La Ley General de Educación N° 20.370 (LEGE), fue modificada el 2011 por la Ley 

20.536, referida a la violencia escolar. Estableció como obligación, para todos los 

establecimientos educacionales, incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas 

y protocolos de actuación frente a diversas conductas que constituyan faltas a la buena 

convivencia escolar. 

 

2. La Política de Convivencia Escolar establecida por el Ministerio de Educación 

(2015-2018), enfatiza la importancia de construir normativas de convivencia y 

procedimientos de resolución pacífica de conflictos para atender la complejidad y 

dinamismo de la convivencia de manera óptima y formativa. 

 

3. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, crea una nueva institucionalidad, 

correspondiéndole a la Superintendencia de Educación pronunciarse ante el Reglamento. 

 

4. La ley no sólo considera la actuación de los estudiantes en caso de acoso, sino que 

también considera como autores de acoso escolar a los adultos pertenecientes a la 

comunidad educativa, siendo casos de especial gravedad cuando además exista una 

posición de autoridad dentro de la comunidad educativa, como directores o profesores. 

 

5. Cabe señalar que en la actualidad existe una obligación expresa de denunciar por parte 

de los padres, madres, apoderados, profesionales y docentes de la comunidad educativa, 

en caso que tengan conocimiento de un caso de acoso escolar, lo cual deberán hacer 

según las normas que el presente protocolo determine. 

 

6. El Reglamento de Convivencia del Colegio debe incluir un catálogo de conductas que 

se estiman como faltas a la buena convivencia escolar, las cuales se ordenan desde el 

grado de menor gravedad hasta el de mayor, indicando además para cada conducta 

(acción como omisión) reprochable, la sanción que ésta trae, y que pueden ir desde una 

medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

 

1. b.-. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Para el presente documento las definiciones asociadas son las siguientes: 

 

Convivencia Escolar:  

– Se entenderá por buena convivencia escolar, la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos, que permita 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes, con énfasis en los valores de la tolerancia y el 

respeto a la diversidad.  

 

– Esto implica que alumnos, apoderados, docentes, paradocentes, directivos, 

administrativos y todos los demás miembros de la comunidad educativa son partícipes de 
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la convivencia y por tanto tienen deberes y derechos: el deber de promover una sana 

convivencia y el derecho a un trato digno y respetuoso. 

 

Violencia Escolar:  

Se entiende por violencia escolar el ejercicio ilegítimo del poder o la fuerza, sea física, 

psicológica o de otra naturaleza, entre dos o más actores de la Comunidad Escolar. 

 

Tipos de violencia:  

 

• Física (golpes, empujones, destrucción o daño de bienes ajenos, hurtos, etc.) 

• Verbal (insultos, “sobrenombres”, menoscabos, amenazas, chantajes) 

• Relacional (aislamiento, rumores, desprestigio) 

•  Virtual (a través de medios tecnológicos: redes sociales, chats, etc.) 

 

 

Acoso Escolar y Violencia Escolar (bullying) 

– Cuando cualquiera de los tipos de violencia descritos anteriormente, se da de forma 

sistemática, reiterada y sostenida en el tiempo, se puede hablar de acoso escolar. Este 

acoso puede ser realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por alumnos 

que, en forma individual o colectiva atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 

ello de una situación de superioridad.  

– Se caracteriza por haber desigualdad de poder, efectuarse de forma silenciada, 

intencionada, sistemática y por ser tolerada por terceros.  

 

1. c.-. ETAPAS DE ACCIÓN  

 

1.Detección: cualquier integrante de la Comunidad Escolar que esté en conocimiento de 

una posible situación de acoso escolar, debe informar al coordinado de convivencia 

escolar, orientador, psicólogo y Director, en un plazo no mayor a 24 horas.  

 

Una vez que el/los funcionario/s señalado/s toma/n conocimiento de una posible situación 

de acoso, adoptará una serie de medidas para resguardar a los presuntos involucrados, 

de acuerdo a las características de la denuncia.  

El procedimiento a seguir se puede ordenar en tres fases: recolección de información, 

análisis para  adopción de medidas y seguimiento.  

 

1. d.- Recogida  de información: en esta fase el objetivo es recabar los antecedentes 

necesarios para determinar si los hechos denunciados constituyen o no una situación de 

acoso escolar y quiénes son los involucrados. A continuación se señalan las principales 

gestiones que deben realizarse en esta etapa, las cuales no necesariamente deben seguir 

el mismo orden que se presenta a continuación: 
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i) Nombrar a un responsable del caso: será la persona encargada de comunicarse con 

todos los sujetos implicados, de recabar la información necesaria y comunicarla al 

Director. Por lo general, esta persona será un miembro del equipo directivo, Psicólogo, 

Inspector/a o Profesor Jefe. El responsable del caso debe realizar las acciones que se 

explican a continuación, en el menor tiempo posible.  

 

ii) Citar al presunto acosado a una o más entrevistas individuales: es importante que esta 

entrevista se genere en un clima de confianza. Además del alumno y la persona 

responsable del caso, en esta entrevista debe estar presente otro docente o paradocente 

(psicólogo, profesor jefe, u otro).  

 

iii) Citar al presunto acosador a una o más entrevistas individuales. Además del alumno y 

la persona responsable del caso, en esta entrevista debe estar presente otro docente o 

paradocente (psicólogo, profesor jefe, u otro).  

 

iv) Citar a los testigos implicados a entrevista individual, si corresponde.  

 

v) Citar a los padres del presunto acosado.  

 

vi) Citar a los padres del presunto acosador.  

 

vii) Si corresponde, complementar con otro tipo de recolección de información, tales como: 

observación de los alumnos implicados (en sala de clases o espacios libres), entrevista 

con profesores, u otra.  

 

viii) Dejar registro de toda la evidencia recolectada en carpeta del alumno. Se incluye aquí 

también, por ejemplo, fotografías o textos de celulares o páginas web utilizadas por los 

presuntos acosadores.  

 

ix) Elaborar un informe con los antecedentes del caso, y presentarlo al Director. En el 

evento que el Director y el responsable del caso, estimen que la situación se puede 

catalogar como acoso escolar, considerando la intensidad y la frecuencia de los hechos 

descritos, convocarán al Consejo de Profesores.  

 

x) El Consejo de Profesores será informado de los antecedentes de la situación y el 

resultado de la investigación.  

 

En caso que el Consejo de profesores ratifique la existencia de un caso de acoso escolar, 

determinará las sanciones y medidas reparatorias que se deberán adoptar, según cada 

caso. Si por el contrario se concluye que el caso no corresponde a una situación de acoso 

escolar, pero sí a un hecho de violencia aislado, se procederá según reglamento. Se 

levantará acta de dicho consejo, efectuando una completa relación de los hechos, 

consignándose los principales elementos que fueron considerados en la decisión 

adoptada. 
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xi) El profesor jefe citará a los involucrados y a sus padres, por separado, para dar a 

conocer la resolución del Consejo de Profesores.  

xii) Se archivarán todos los antecedentes en la Carpeta del alumno, registrando además la 

información necesaria en el libro de clases.  

 

1. E.- MEDIDAS: 

 

3.1 Medidas en relación al acosado:  

Las medidas de protección, además del apoyo y acompañamiento, las tomará el 

responsable del caso, dictado por el Director del Establecimiento, pueden ser variadas 

según cada caso, pudiendo adoptarse, entre otras, las siguientes; derivación del alumno a 

tratamiento psicológico externo debiendo el padre, madre o apoderado entregar informes 

del profesional al colegio, en los plazos determinados por la Dirección del establecimiento. 

En casos de especial gravedad, podrá determinarse el cambio de curso de alguno de los 

involucrados. 

 

3.2 Medidas en relación al acosador:  

En cuanto a él o los acosadores, el responsable del caso, dictado por el Director del 

Establecimiento, podrá adoptar las siguientes medidas, de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia y considerando la ponderación de las faltas: 

 

i. Sanciones: Aplicación de manual de convivencia con base a la falta gravísima. 

ii. Medidas pedagógicas reparatorias: petición de disculpas a la víctima (de manera 

pública o privada); acciones que reparen el daño causado; apoyo y acompañamiento; 

derivación a terapia con un psicólogo experto en esta temática, debiendo el padre, madre 

o apoderado entregar informes del profesional al colegio, en los plazos determinados por 

la Dirección.  

 

 

3.3 Medidas en relación al curso:  

Una vez tomadas las medidas con los alumnos directamente involucrados, el profesor jefe 

reforzará el concepto de convivencia escolar en el curso, la importancia de denunciar 

estos hechos, de no hacerse parte del conflicto con el silencio. Reforzará los aspectos 

relevantes de la situación de acoso escolar, sin personificar ni exponer a las personas 

involucradas en el caso concreto, buscando resaltar los elementos positivos del grupo 

curso y que los unen.  

 

3.4.  Medidas de urgencia.  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger y garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así 

como medidas específicas de apoyo y ayuda:  

Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e 

Internet, o incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de 

ciberacoso, que mantenga la información personal que pueda ser sensible en privado y 

evite responder a posibles provocaciones.  
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Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a 

bloquear al acosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red el 

comportamiento inapropiado.  

 

i) Según describe la Ley 20536 Articulo 16 D del párrafo 3°, poner en conocimiento 

los hechos y solicitar las oportunas medidas cautelares de protección a la Fiscalía, los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local o las diferentes instancias de 

seguimiento y control de un buen uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación puestas a disposición de la ciudadanía 

 

ii) Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, 

ayuda y seguridad al alumno o alumna objeto del ciberacoso.   

 

iii) Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda 

ofrecer al alumno o la alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o 

tutora, algún profesional de la  institución 

 

1. f.- Seguimiento: 

Además del acompañamiento a los involucrados, el profesor jefe se reunirá con los 

implicados y sus padres, de manera individual, con el fin de analizar la implementación de 

las medidas de protección y reparación. En caso de mantenerse la situación de acoso 

escolar, el profesor jefe informará al Director y al responsable del caso, a fin de citar 

nuevamente al Consejo de Profesores, instancia que será de carácter consultivo, sobre 

nuevas medidas a adoptar 

En caso de resolución y superación del conflicto, el profesor jefe destacará los logros 

obtenidos con el grupo curso. Adicionalmente, informará de la situación, vía mail, a los 

profesores que participaron del Consejo. Cada seguimiento y cierre de los casos debe 

quedar registrado en la carpeta personal de los alumnos involucrados y en la carpeta de 

Casos de Acoso Escolar. 
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2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

2. a.-  INTRODUCCIÓN  

 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 
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puedan sufrir los y las estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 

educacionales.  

Seguridad Escolar: “conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo 

del autocuidado y a la prevención de riesgos requerido para que los miembros de la 

comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y 

obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 

y tratados internacionales ratificados por Chile” 

Autocuidado: Capacidad progresiva que tiene niños, niñas, adolescentes y adultos de 

tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de 

su salud, así como el desarrollo de las prácticas y hábitos para mejorar su propia 

seguridad y con ello, prevenir riesgos.  

En caso de accidente escolar todos los y las estudiantes, tanto de la educación parvularia, 

básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en 

el colegio. 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos 

fiscales o particulares por accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la 

realización de su práctica profesional.     

 

2. c.- ETAPAS DE ACCIÓN  

 

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno (a) durante la actividad 

escolar, se procederá de la siguiente manera: 

 

El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios. Importante 

recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos, 

en su defecto, se entregará infusiones calientes, supervisadas por algún asesor de 

convivencia. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese 

necesario.   

 

En caso de accidentes leves:  

 

Según lo indica la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, Son aquellos accidentes que 

sólo requieren una atención primaria, como golpes suaves, heridas superficiales, aquellos 

que comprometen piel y tejido celular subcutáneo, tales como contusiones menores, 

esguinces grado 1 y 2, excoriaciones, erosiones y heridas superficiales que sólo requieren 

curaciones simples o afrontamiento, inmovilizaciones con vendaje o tratamientos simples 

de enfermería. 

 

 

➢ El alumno será llevado a Inspectoría, irá acompañado de un profesor, o un 
asistente de la educación, o un compañero  

➢  La persona encargada en el lugar revisará, evaluará y atenderá al alumno.  
➢  Se comunicará la situación a su apoderado, dejando que el alumno también hable 

con él, para que él, si lo prefiere, decida venir a buscarlo al establecimiento o 
vuelva a su sala de clases.  

➢  El establecimiento no está autorizado para administrar medicamentos, sólo se 
pueden brindar las primeras atenciones, pudiendo dar té natural o difusiones 
calientes y curaciones simples.  
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➢  Se entregará al alumno, o al apoderado en caso de decidir venir a buscarlo, el 
Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, completado y timbrado. 
Quedando en el colegio la copia correspondiente.  

➢  En este caso de accidentes el colegio no trasladará alumnos al servicio de salud. 
 

En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o 

apoderados, para que retire al alumno y pueda trasladarlo al centro de salud público, 

previa entrega del seguro de salud con que todo alumno está cubierto.  

 

 

 

 

Accidentes Escolares Menos Graves:  

 

Son aquellos accidentes en los que se necesita de asistencia médica, como heridas 

profundas, golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo, desmayos, torceduras, etc. 

aquellos que comprometen planos más profundos de la piel, llegando a la cara superficial 

muscular o ligamentos. Se trata de heridas y contusiones craneofaciales, heridas que 

requieren sutura, contusiones con hematomas intramusculares, desgarros, esguinces 

grado 3, politraumatismos, quemaduras extensas pero superficiales, TEC simples. En 

dependencias de su complejidad, requieren procedimientos avanzados de enfermería o 

tratamiento médico. 

 

 

➢   Considerando la gravedad del accidente, se decidirá si es pertinente el uso 
de camilla para trasladar al alumno a Inspectoría. El alumno siempre debe ir 
acompañado de un profesor, o un asistente de la educación. 

 

➢   La persona encargada en el lugar revisará, evaluará y atenderá al alumno.  
 

➢   Se comunicará la situación a sus apoderados, dejando, en lo posible, que 
el alumno también hable con ellos.  

 

➢   En lo posible serán los mismos apoderados quienes, si lo estiman 
necesario, trasladen al alumno al centro asistencial.  

 

➢   Se entregará al apoderado, según corresponda, el Formulario de 
Declaración Individual de Accidente Escolar, completado y timbrado. Quedando en 
el colegio la copia correspondiente. 

 

En caso de accidentes graves:  

 

Son aquellos accidentes en los que se requiere atención médica inmediata, como caídas 

de alturas, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas profundas, 

fracturas, pérdidas de conciencia prolongada. Aquellos que afectan el funcionamiento de 

sistemas vitales, o conllevan la posibilidad de generar secuelas funcionales. Caen dentro 

de esta clasificación los TEC complicados, con compromiso de conciencia, heridas 

profundas con compromiso extenso de los planos musculares y/o vasos sanguíneos 

importantes, politraumatismos severos, luxaciones, shock eléctrico, fracturas en general, 

especialmente las craneoencefálicas, cervicales y expuestas. Requieren urgente 
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evaluación y tratamiento médico especializado. Generalmente ameritan internación 

hospitalaria. 

 

➢  En caso de golpes fuertes en la cabeza, fracturas o pérdidas de conciencia 
prolongada, se mantendrá al alumno en el lugar del accidente, procurando 
inmovilizarlo, se evaluará y se le administraran los primeros auxilios, despejando 
del lugar al resto de los alumnos.  

 

➢  Se llamará al servicio de salud, para que envíen una ambulancia al 
establecimiento educacional en caso de que sea extremadamente necesario. 

 

➢  Se dará aviso inmediatamente a la dirección del colegio e inspectoría.  
 

➢  Se avisará a los apoderados, brindándoles en forma clara y precisa la información 
que dispone el colegio, e indicándoles las medidas que se han tomado.  

 

➢  Se completará el Formulario de Declaración individual de Accidente Escolar, 
timbrándolo y dejando una copia en el colegio.  

 

➢  La inspectoría designará un trabajador del establecimiento para que acompañe al 
alumno al centro asistencial y se quede con él, hasta que lleguen los apoderados, 
quienes continuarán con el proceso hospitalario.  

 

➢  Sólo en caso que la gravedad del caso lo amerite, el colegio trasladará al alumno 
al centro asistencial en forma particular. 

 

En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por cualquier asesor de 

convivencia escolar), se aplicarán los primeros auxilios correspondientes y se trasladará 

inmediatamente al servicio de urgencia más cercano. Simultáneamente se dará aviso a 

los padres y/o apoderados, quienes podrán tomar la decisión de trasladar al alumno a otro 

servicio, previa entrega de seguro escolar.  

Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la 

información actualizada en su agenda y ficha personal, para que el colegio se comunique 

directamente con ellos. 

Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la 

agenda y ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos 

datos actualizados.  

 

 

En caso de accidentes Escolares fuera del establecimiento educacional: 

 

 1. Accidentes de trayecto:  

 

Son accidentes ocurridos hacia o desde el colegio, por ejemplo, en la locomoción 

colectiva.  

 

➢  Los apoderados deben informar de la situación a inspectoría del colegio, hasta el 
siguiente día hábil de ocurrido el accidente.  
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➢  Se les entregará el Formulario de Declaración individual de Accidente Escolar, 
timbrándolo y dejando una copia en el colegio.  

 

2.-  Accidentes en salidas pedagógicas o representaciones:  

 

Son accidentes ocurridos fuera del recinto educacional pero en actividades donde los 

alumnos, están representando al colegio o en una salida autorizada por nuestro 

establecimiento.  

 

➢ Los alumnos sólo pueden salir del colegio, con una autorización firmada por su 
apoderado. 
 

➢  Para toda delegación, en lo posible, deben asistir por lo menos 2 adultos 
responsables, un profesor y un asistente de la educación o apoderado. Uno de los 
cuales debe llevar celular con el cual poder comunicarse.  

 
 

➢  El profesor responsable debe llevar Formularios de Declaración individual de 
Accidente Escolar, timbrados. Y llevar la información de contacto de los 
apoderados de los alumnos que van a su cargo, en caso de ser fuera de horarios 
de atención del colegio.  
 

➢  En caso de accidentes, el profesor responsable debe actuar de igual manera que 
el protocolo señala para accidentes dentro del establecimiento. Siendo él quien 
preste los primeros auxilios y se comunique con el apoderado o el colegio para 
que informe a los apoderados.  

 

➢  El profesor debe avisar a inspectoría del colegio cualquier accidente ocurrido. Y 
entregar la copia del Formulario de Declaración individual de Accidente Escolar, 
utilizado para su archivo. 
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3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 

3. a.- MARCO LEGAL 

 

Antecedentes: 

 

Obligación legal de denunciar: 

Deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal, que obliga a los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel a 

denunciar los hechos con características de abuso sexual en contra de los alumnos, que 

hubieren tenido lugar dentro del establecimiento.  

 

Plazo para efectuar la denuncia: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código Procesal Penal, el plazo para 

efectuar la denuncia a que se refiere el punto anterior, es de 24 horas a partir del 

momento en que se hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual que haya 

afectado a algún alumno. 

 

3. b.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS SEGÚN MINSAL Y UNICEF:  

 

• Abuso sexual infantil: es el contacto o interacción entre un niño/a y un adulto, en 

que el niño es utilizado (a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 

cometidos con niños o niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. El abuso 

sexual no es una relación sexual, sino que generalmente se la describe como la acción 

que realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a consistente en tocaciones del agresor 

hacia el menor o de éstos al agresor(a), inducidos por el adulto.  

 

• Abuso sexual impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación 

sexual, tales como: 

 

a) Exhibición de genitales 

b) Realización del acto sexual 

c) Masturbación 

d) Verbalizaciones sexualizadas 

e) Exposición a la pornografía 

 

• Violación: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina 

de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 

años y el agresor hace uso de fuerza o de la intimidación, o se aprovecha de que se 

encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo será violación 

si se realiza a una persona con trastorno o enajenación mental.  
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• Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina 

de una persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una 

anomalía o perturbación mental, aun transitoria, que no necesariamente constituya una 

enajenación o trastorno. También cuando se abusa de una relación de dependencia de la 

víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o 

cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Asimismo hay estupro cuando se abusa del 

grave desamparo en que se encuentra la víctima o cuando se engaña a la víctima 

abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

 

 

 

El indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el 

relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. En términos 

generales, los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido abusos sexuales 

cuando estos no han ocurrido. En otras palabras, generalmente los niños/as no mienten o 

inventan estas situaciones. Sin embargo, el relato espontáneo se presenta de manera 

poco frecuente, porque el niño está bajo amenaza, se siente culpable y/o teme que no le 

crean.  

No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño 

abusado sexualmente, sin embargo, existen indicadores que deben alertar a los 

profesionales que trabajan con ellos.  

 

Es importante destacar que muchos de los indicadores que se mencionan a continuación 

no son necesariamente de abuso sexual, pero sí deben llamarnos la atención pues 

pueden considerarse señales de alerta.  

 

Indicadores físicos según la Organización Mundial de la Salud:  

 

• Dolor, molestias, lesiones en la zona genital. 

• Infecciones urinarias frecuentes. 

• Dificultad para caminar y/o sentarse. 

• Secreción vaginal. 

• Enrojecimiento en la zona genital. 

• Ropa interior manchada y/o ensangrentada. 

• Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal. 

• Ropa interior rasgada. 

 

 

Indicadores emocionales y comportamentales según la Organización Mundial de la 

Salud: (pasan a ser señales de alerta cuando son persistentes en el tiempo o se 

presentan dos o más indicadores): 

 

• Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo, 

desánimo, llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del rendimiento 

escolar entre otros).  
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• Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás. 

• Retroceso en el lenguaje. 

• Trastornos del sueño o en la alimentación. 

• Siente culpa o vergüenza extrema. 

• Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en 

especial; resistencia a regresar a la casa después del Colegio, etc. 

• Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad 

como chuparse el dedo u orinarse.  

• Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia, 

paseos  

• de curso, etc.) 

• Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos, 

recurrentes. 

• Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad. 

• Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación 

compulsiva, agresiones sexuales a otros niños.  

• Realiza intentos de suicidio o autolesiones. 

 

 

 

 

3. d.-  Protocolo de Actuación frente a cambios conductuales importantes o 

cambios de humor repentinos presentados por el niño/a según MINSAL:  

 

Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los estudiantes, como no 

obedecer las indicaciones de los docentes, cambios de humor repentinos que llamen la 

atención de uno o más profesores, o que sean advertidas por otros miembros de la 

comunidad escolar, se deberán tomar las siguientes medidas:  

a. Se informará a Dirección. 

 

b. En caso de estimarse necesario, se derivará al alumno/a a un especialista externo, a fin 

que dentro del plazo señalado por el colegio, se entregue por parte de los padres y/o 

apoderados el respectivo informe al Director. 

 

 

 

 

3. e.- Protocolo de Actuación frente a una sospecha de abuso sexual: 

 

En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del 

colegio tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o 

está siendo abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas: 
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a. Se informará a la Dirección. 

 

b. El Director  conjuntamente con el coordinador de convivencia escolar y/o psicólogo 

procederán a reunirse con los padres y/o apoderados del niño/a a fin de dar a conocer la 

situación, informando que frente a estas sospechas se deberá presentar la respectiva 

denuncia penal. 

 

c. Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro miembro de la 

Comunidad Escolar informe directamente al Director que tiene sospechas de que un 

alumno/a sea o haya sido víctima de abuso sexual. 

 

 

3. f.- Protocolo de Actuación frente a la existencia de un relato de abuso sexual 

efectuada por un alumno/a: 

 

El alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio. La persona a quien un 

alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente conducta: 

 

• Escuchar y acoger el relato. 

• No poner en duda el relato. 

• Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

• Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

• No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso o derivar al 

orientador 

• No solicitar detalles excesivos 

• No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

• Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

• Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

 

A continuación, las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las 

siguientes:  

 

a. Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno.  

 

b. Dar aviso inmediato a Dirección.  

 

c. A su vez, el Director dará aviso al Sostenedor del Colegio, a fin de efectuar la denuncia 

ante el Ministerio público.  
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d. Se citará a los padres y/o apoderados del niño/a para comunicarles la situación, 

informándoles que el colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos ante el 

Ministerio Público.  

 

e. En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del Colegio, 

la El Director  citará a los padres de este niño/a y les informará también acerca de la 

denuncia que se efectuará ante el Ministerio Publico. Se adoptarán las medidas 

necesarias para proteger la identidad de los implicados mientras dure la investigación.  

 

f. En caso que el presunto agresor fuera un funcionario del Colegio, el Sostenedor lo 

separará de inmediato de sus funciones hasta el término de la investigación. Además, la 

Dirección informará al MINEDUC acerca de la situación del funcionario o al Departamento 

Provincial correspondiente al establecimiento.  

 

g. El Director u otro representante del colegio determinado por el sostenedor, realizará 

seguimiento del proceso judicial mientras éste dure, a través de reuniones periódicas con 

los apoderados de las familias involucradas. 

 

 

 

 

4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO Y/O 

TRAFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO PEUMAYEN 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN INTERNA:  

El colegio tiene la responsabilidad de: Implementar un programa de prevención de 

consumo, tráfico y micro tráfico de drogas, apoyándose en los lineamientos de SENDA, 

Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Éste se llevará a cabo a través de 

talleres con los alumnos, padres y/o apoderados reforzado con charlas de especialistas en 

el tema. - A continuación, especificaremos a modo general cómo se procede en caso de 

sospecha de consumo, tráfico, micro tráfico o porte de droga al interior del establecimiento 

educacional, y en caso de certeza del mismo: 

 

Frente a situaciones de sospecha de consumo de sustancias ilegales: 

 

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, 

asistentes de la educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán 

informar al Coordinador de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, sobre la sospecha de 

consumo de drogas ilegales por parte de algún estudiante del Colegio. 

 

2. Recogida de la información: La Encargada de Convivencia Escolar sostendrá una 

conversación con el alumno/a, dejando constancia de los antecedentes en una hoja de 

registro de entrevista, la cual deberá ser firmada por el estudiante. Si se comprueba el 
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consumo o si existe el reconocimiento del consumo por parte del alumno/a se comunicará 

al Orientador y Profesor Jefe.  

 

3. Medidas:  

 

i) se citará a su padre, madre, apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a 

fin de informar la situación. De toda la información quedará evidencia registrada en una 

hoja de registro de entrevistas, todo ello conforme al reglamento interno. 

 

ii) En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo, se informará a 

su apoderado la sospecha de consumo. 

 

4. Resolución: El Orientador mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el 

alumno o alumna, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o 

anuales según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas 

como externas, realizadas por el Colegio y la familia. 

 

5.- FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES (DELITO 

FLAGRANTE) 

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del 

colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento será derivado 

inmediatamente al Coordinador de Convivencia Escolar, dirección o a la persona que se 

encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá realizar la denuncia de los 

hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo contemplado en la ley 

20.000 de Drogas. 

 

2. Medidas:  

 

i) El Coordinador de Convivencia Escolar llamará inmediatamente al padre, madre o 

apoderado del alumno o alumna a fin de informar de la situación y de las acciones a 

seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. 

 

 

 

ii) Una vez realizado lo anterior, comunicará al Orientador, quién a su vez mantendrá 

un registro de gestiones realizadas en favor del alumno así como también en la hoja de 

vida del estudiante, considerando el seguimiento del caso durante a lo menos 3 meses en 

los cuales se observarán tanto las gestiones internas como externas y las reuniones con 

el alumno/a, el apoderado y el profesor jefe, con frecuencia semanal, mensual o semestral 

según corresponda a la complejidad del caso. 
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Enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas. 

 

 

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, 

portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se 

informará inmediatamente a la Encargada de Convivencia Escolar, quién a su vez 

comunicará a la dirección del Colegio, o persona que esté a cargo del colegio para 

realizar la denuncia de acuerdo a lo que estipula la ley 20.000 de drogas. 

 

2. Recogida de información: El o los alumnos involucrados serán trasladados a la oficina 

de Convivencia Escolar o de Dirección por un docente o directivo autorizado por la 

Dirección con el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se 

presenten las autoridades competentes. 

 

i) Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 

resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha 

instalación (sala, baño, camarines, etc.), pudiendo efectuar una co-revisión de bolsos y 

accesorios de los allí presentes, la que será realizada por el propio alumno, en compañía 

de un funcionario del Colegio, a fin de descartar la utilización de estas pertenencias, por 

parte de algún tercero y sin el consentimiento de su propietario, como lugar de 

ocultamiento de alguna sustancia ilícita”. 

 

3. Medidas: El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, 

apoderado o adulto responsable del alumno a fin de informales la situación. 

Frente a situaciones de hallazgo de drogas 

 

 

 

ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección:  

 

i) Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna 

sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a 

entregar dicha información al Director o funcionario de más alto rango el cual deberá 

realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. 

 

ii) Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo 

del lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.) 

 

2. Medidas: En el caso de acreditarse la responsabilidad de un estudiante frente al 

consumo de drogas o del tráfico o micro tráfico al interior del Colegio y considerando que 
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estas faltas son categorizadas como Muy Graves, se aplicarán las sanciones de acuerdo 

al Reglamento de Convivencia Escolar vigente, que pueden contemplar desde, 

suspensión de clases hasta diez días, condicionalidad de matrícula y/o Cancelación de 

matrícula según corresponda. (las observaciones anteriores deben ser consideradas para 

la sanción). 

 

3.Resolución: La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento 

y resultados de las medidas aplicadas, por parte de la Encargada de Convivencia Escolar 

o del Orientador. 

 

 

 

 

 

6.- PROTOCOLO ANTE EMBARAZO ADOLESCENTE (y padres adolescentes) 

 

 

I. MARCO LEGAL 

 

• La Ley General de Educación (Art. 11). 

• Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

• Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre 

alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

Explicita los Derechos que tienen las estudiantes embarazadas en relación con los 

Estudios, Básicos y/o Medios, que están realizando.  

 

 

 

II. DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD 

 

- La Estudiante debe informar su condición de embarazo a su profesor(a), al Orientador 

del Colegio o a la Dirección, presentando un Certificado Médico que acredite su condición. 

 

- La Estudiante debe comprometerse a cumplir con todos sus deberes escolares, en la 

forma y condiciones que el Colegio brinde. 

 

- La Estudiante deberá presentar oportunamente todos los Certificados Médicos que digan 

relación con los Controles Médicos correspondientes. 
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- Del mismo modo, la Estudiante deberá justificar sus inasistencias por problemas de 

salud con los respectivos Certificados Médicos. 

 

- La Estudiante, en todo momento, deberá mantener informado al Colegio de la progresión 

de su embarazo, para programar de común acuerdo las actividades escolares respectivas. 

 

 

 

III. DEBERES DEL COLEGIO CON LA ESTUDIANTE EN CONDICIONES DE 

EMBARAZO O MATERNIDAD 

 

- En situación de embarazo adolescente, el Colegio procederá de acuerdo a la normativa 

vigente, y siempre en conocimiento y consulta con los padres o tutores de la Estudiante. 

 

- Del mismo modo, el Colegio otorgará las facilidades académicas y/o de asistencia, que 

contemplen especialmente tanto el cuidado de la futura madre, como la seguridad de 

entregar las mejores posibilidades de un proceso sin riesgos a la vida en gestación. 

 

- En ningún caso, el hecho de estar embarazada significará para la Estudiante una causal 

para ser marginada del Colegio. 

 

- Mantener a la Estudiante en la situación y bajo las condiciones que sugiera o indique el 

Profesional Médico tratante. 

 

- Respetar el derecho de la Estudiante a asistir a clases, considerando lo expuesto en los 

Artículos 9º y 11º precedentes. 

 

- Permitir a la Estudiante, otorgándole las facilidades respectivas, para hacer uso del 

Seguro Escolar. 

 

- Evaluar a la Estudiante de acuerdo a los procedimientos naturales del Colegio que se 

explicitan en el respectivo “Reglamentos de Evaluación”, sin perjuicio de que, tanto los 

Directivos como los Profesores(as) de Asignatura otorguen las facilidades en relación con 

calendario y/o fechas específicas de rendición de evaluaciones, lugar para rendirlas, etc. 

 

 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS 
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- La Estudiante comunica su condición de embarazo a su profesor(a) Guía, o al Orientador 

del Colegio. 

 

- El Profesor u Orientador que reciba la comunicación, da a conocer la situación a los 

Directivos del Colegio y al Encargado de Convivencia. 

 

- El Profesor(a) Guía o el Encargado de Convivencia cita al Apoderado(a) de la Estudiante 

mediante la Libreta de Comunicaciones. 

 

- El Profesor(a) Guía comienza una bitácora del proceso de Vida de la Estudiante, 

cotejando aspectos que estime importantes de la situación de la niña tales como: estado 

de salud, meses de embarazo, posible fecha de parto, etc.; solicitando al mismo tiempo el 

correspondiente Certificado Médico. 

 

- El Apoderado(a) entrega todos los documentos que el Colegio le solicite, y que diga 

relación con la asistencia a clases, la aceptación y control de los reposos respectivos, el 

cumplimiento de sus deberes escolares, etc. 

 

- Todos los compromisos y/o acuerdos mencionados en el Artículo 22º precedente, se 

archivan en la “Ficha de la Estudiante”, responsabilizándose de este aspecto el 

Profesor(a) Guía o el Encargado de Convivencia. 

 

 

V. ELABORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PLAN ACADÉMICO ESPECIAL PARA LA 

ESTUDIANTE 

 

- El Profesor(a) Guía, el Encargado de Convivencia y la Dirección, en conjunto, analizan la 

información recogida, valorando la situación. 

 

- Como resultado de lo expuesto en el Artículo 22º anterior, se elabora una Programación 

de Trabajo Escolar y de los Procesos Evaluativos para la Alumna en situación de 

embarazo que le permita, tanto si asiste regularmente a clases como si debe ausentarse 

por razón de su estado, cumplir con las actividades escolares. 

 

- El Programa Especial anterior debe contener todos los aspectos normales en las 

actividades escolares: Diversas Asignaturas, Actividades extra-programáticas, trabajos de 

distinta índole, etc. 

 

- La responsabilidad de la elaboración de las Actividades entregadas en los Artículos 24º y 

25º precedentes corresponderá al Profesor(a) Guía, al Encargado de Convivencia y a la 

Dirección, en conjunto. 

 

- Corresponderá a los mismos Funcionarios señalados en el Artículo 25º anterior hacer 

entrega de la Programación Especial de Actividades elaborada para la Estudiante en 

situación de embarazo al Consejo de Profesores del Colegio y al Consejo Escolar. 
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VI. ELABORACIÓN DE BITÁCORA Y MONITOREO 

 

- El Orientador del Colegio o el Encargado de Convivencia Escolar, deberán mantener una 

Bitácora que registre todo el proceso de Embarazo de la Estudiante que presente esta 

situación. 

 

- Del mismo modo, el Orientador/Encargado de Convivencia de la 

Escuela o el (la) Profesor(a) Guía del Curso de la Estudiante, deberán mantener un 

permanente monitoreo de la situación, tanto en el caso de que la Estudiante continúe en 

el Colegio, asistiendo normalmente a clases, como si su estado la obliga a cumplir 

períodos de reposo más amplios en su hogar. 

 

 

 

 

VII. INFORME FINAL 

 

- Cumplido el Período establecido y ajustado a la Norma Legal para apoyar a la 

Estudiante, el Encargado de Convivencia deberá elaborar un Informe Final que incluya 

todo lo referido a la Situación Presentada, al Desarrollo de la misma, y a la Conclusión de 

la misma. 

-  El mismo Encargado de Convivencia deberá hacer entrega de este Informe Final a la 

Dirección del Colegio, al Profesor(a) Guía, al Consejo de profesores, al Consejo Escolar y 

al Apoderado(a) de la Estudiante. 

-  El (la) Profesor(a) Guía, finalmente, debe archivar el Informe Final en la Carpeta de la 

Estudiante. 

 

VIII. SOBRE LA CONDICIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN QUE SE PUEDEN 

ENCONTRAR ALGUNOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

 

- El Colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 

alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera 

los tiempos de traslados. Evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este 

horario debe ser comunicado formalmente al Profesor Jefe, Orientador y al Director del 

Colegio durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

- Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

- Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades 

pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa frecuente de deserción 

escolar post parto. 
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IX. RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y APODERADOS Y 

CIERRE DEL PROTOCOLO. 

 

- Informar al Colegio que la o el estudiante se encuentra en esta condición. El Director o 

Profesor Jefe o el Orientador le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 

 

- Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al joven, que señale su 

consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido, 

que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

 

- Notificar al Colegio 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. 

 

 

8.- Situaciones especiales:  

 

Cuando alguna alumna presente estado de gravidez, comprobado con el certificado 

médico correspondiente, podrá asistir regularmente a clases hasta cuando 

fisiológicamente le sea posible o lo determine un Certificado Médico, para continuar un 

proceso diferenciado, donde se le permitirá rendir pruebas y/o enviar trabajos en fechas 

predeterminadas por U.T.P., en conjunto con los profesores de sus respectivas 

asignaturas, todo con el propósito de proteger la salud de la alumna y de la criatura en 

gestación y permitir a la vez, el término satisfactorio del año lectivo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

1.- MANUAL Y NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL 

 

 

Todo grupo humano estimula o reconoce de alguna manera las conductas positivas de 

sus miembros. Al mismo tiempo, toma medidas o acciones que ayuden a la modificación 

de las conductas que van en contra de las normas establecidas, para el bien de todos. 

Esta responsabilidad en la Unidad Educativa recae en: Dirección, Inspectoría General, 

Jefe de U.T.P., Profesores y Asistentes de la Educación. El alumno tiene el derecho de 

recibir los estímulos y las acciones pedagógicas que su comportamiento ameriten, como 

también de ser escuchado para presentar sus puntos de vistas.  

 



 

 - 

 

Son estímulos las acciones que se realizan para reconocer, reforzar, y motivar las 

conductas positivas propuestas en el perfil del alumno, por participación en actividades 

relevantes, acciones destacadas, individuales, grupales y en representación del Colegio.  

 

Artículo Nº 28: Reconocimiento, Felicitaciones y Distinción de las conductas 

positivas: 

 

Se consideran acciones positivas que merecen ser destacadas, las siguientes:  

 

1.a).- Se destaca por su presentación personal y uso de uniforme: Art. 28, n°1 letra a 

1.b).- Mantiene sus cuadernos al día, en excelente estado: Art. 28, n°1 letra b 

1.c).- Mantiene una actitud de respeto y colaboración con los profesores, asistentes de la 

educación y el equipo directivo: Art. 28, n°1 letra c 

1.d).- Reconoce sus errores  y trata de enmendarlos: Art 28, n°1 letra d 

1.e).- Destaca por su esfuerzo y dedicación en sus estudios: Art 28, n°1 letra e 

1.f).- Tiene excelente participación en clases: Art 28, n°1 letra f 

1.g).- Colabora en el cuidado y aseo de las dependencias del colegio: Art 28, n°1 letra g  

1.h).- Tiene excelente participación en actividades extraprogramáticas o de representación 

del colegio: Art 28, n°1 letra h 

1.i).- Demuestra gran responsabilidad en compromisos por su curso y/o el colegio: Art 28, 

n°1 letra i 

1.j).- Demuestra un gran interés por las asignaturas impartidas: Art 28, n°1 letra j 

1.k).- Puede resolver conflictos mediante el diálogo y respeto por el otro(a): Art 28, n°1 

letra k 

 

 

 

DE LOS ESTÍMULOS: 

 

- Reconocimiento: El Profesor Jefe registrará la palabra “Reconocimiento” en la hoja de 

observaciones del alumno cuando complete cinco anotaciones positivas por las siguientes 

acciones, además de reconocimiento verbal, individual o grupal.; colaborar con el 

mantenimiento y ornato de las salas, tener una presentación personal ejemplar para sus 

compañeros, participar activamente en las actividades de Consejo de Curso y realizar 

acciones positivas que favorezcan el normal desarrollo de la clase. 

 

- Felicitaciones: El Profesor Jefe registrará la palabra “Felicitaciones” por acciones 

notables de alumnos en cuanto a la participación en actividades extraescolares y para 

académicas, además de felicitación verbal, individual o grupal. 

 

- Distinción: La Dirección o el Profesor Jefe registrará la palabra “Distinción” a los alumnos 

que se distingan en acciones positivamente ejemplares en cuanto a identidad del Colegio 
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en diferentes ámbitos escolares. Además, felicitación pública, con premios y/u otras 

distinciones especiales, siendo destacados en el Cuadro de Honor del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Nº 29 - De las Faltas y Acciones Pedagógicas:  

 

5.-Asistencia y puntualidad:  

 

Se reconoce que la presencia diaria en las actividades escolares es imprescindible para 

lograr un aprendizaje sólido. 

 

El horario de permanencia de los alumnos depende de la cantidad de horas semanales 

establecidas en los planes de estudio y en la distribución horaria de las mismas. Se 

informará por escrito a la Comunidad Educativa al inicio del año escolar. 

 

5. a.- Atrasos: 

 

Los alumnos que ingresen atrasados al Establecimiento: 

▪  Hasta las 08:35 horas, podrán ingresar a la sala de clases de manera 
normal. 

▪  Después de las 08:35 horas, deberán ser inscritos por un asesor de 
convivencia, indicando nombre, curso y hora de llegada, desde esa hora se 
consignarán los atrasos en su hoja de vida.  

▪            Cualquier estudiante, de Quinto Básico a Cuarto Medio que llegue después 
del horario de entrada, deberá recuperar el tiempo perdido, realizando un 
programa de lecto-escritura, que se efectuará todos los días viernes, con la 
finalidad de mejorar su ortografía, comprensión, lectora, capacidad de síntesis, etc. 

▪  Todo atraso después de las 08:45 horas, deberá ser justificado por el 
apoderado personalmente, no eximiendo al alumno del registro de atrasos. 

▪  Para promover un clima que facilite el aprendizaje, es fundamental que 
todos los miembros de la comunidad educativa respete los horarios de la jornada 
escolar, velando por su propia puntualidad.  

 

5. b.-Procedimientos de control: 

 

Estos procedimientos se aplicarán tanto para los atrasos en la hora de llegada del 

Colegio, como al ingreso a una clase después del recreo o cambios de hora. 

Las sanciones por atrasos serán las siguientes:  

 

Al tercer Inspectoría informará al apoderado sobre atrasos reiterados, mediante correo 
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atraso  electrónico y documento firmado, explicando que el alumno deberá completar el 

tiempo de atrasos, que no le permitió participar en las primeras horas de clases.   

Notificación El documento de notificación estará descrito en el Reglamento Interno del Colegio 

Peumayen, el cual es aceptado por la comunidad como válido para ser aplicado en 

los alumnos del establecimiento, este debe ser enviado a los apoderados con al 

menos dos días de anticipación, dándole a conocer al apoderado que el alumno 

deberá quedarse el día viernes próximo a cumplir con el tiempo atrasado, 

quedando al día con sus materias, trabajos y evaluaciones, de ser notificado un 

día jueves, la citación será para el viernes siguiente o como última opción, un día a 

convenir por ambas partes, sin interferir en sus horas de clases.  

 

 

 

5. c.- Inasistencias: 

 

Toda inasistencia a clases deberá ser justificada: 

▪  Se aceptarán hasta 3 (tres) justificaciones por escrito inmediatamente al día 
siguiente a la falta. Después solo se aceptará la presencia del apoderado.  

▪  En forma personal por el apoderado, quedando registro en Inspectoría 
General. 

▪  Para casos de enfermedad, se deberá presentar certificado médico o 
licencia médica original según corresponda, adjuntando además una fotocopia a la 
agenda escolar. 

▪  Se solicitará el 85% de asistencia mínima para aprobar el año en curso.  
▪  Al reintegrarse a clases luego de una inasistencia, el estudiante deberá 

ponerse al día en las actividades y contenidos que se han entregado en su 
ausencia.  

 

 

 

5. d.- Retiro de estudiantes durante la jornada escolar: 

 

En caso de necesidad se autorizará el retiro del alumno o alumna del Establecimiento 

durante la jornada de estudio, siempre y cuando este se realice en forma personal por el 

apoderado o en su defecto el apoderado suplente.  

▪  En situaciones de urgencia, solo el apoderado o apoderado suplente puede 
hacer retiro del o los estudiantes del establecimiento, en horario de recreo, en 
ningún caso en horario de clases  

▪  El retiro de los alumnos en horario de almuerzo, debe esperar a que éste 
termine. 

 

 

Los estudiantes que estén interesados en tomar talleres o preuniversitarios externos al 

Establecimiento, deben programarlos en horarios que no coincidan o perjudiquen su 

permanencia en los horarios oficiales del Colegio, pues no serán considerados motivos 

para salidas. Solo se autorizarán salidas para competencias deportivas federadas, 

siempre que estén solicitadas por el apoderado con anticipación por escrito, certificadas 

por una asociación o federación y visadas por Inspectoría General y bajo absoluta 

responsabilidad de quien solicita la autorización de salida del establecimiento, en caso de 

ser salidas reiteradas que perjudican considerablemente el rendimiento escolar las 

autorizaciones serán suspendidas. 
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- DE LAS FALTAS: 

Los alumnos que terminen el año escolar con alguna condicionalidad, esta se eliminará 

para el año siguiente, y será revisable una vez cada semestre para determinar si continua 

en la misma situación. Si el alumno continúa ejerciendo conductas que transgreden el 

Reglamento Interno del Establecimiento, será evaluada su continuidad y su proceso de 

matrícula para el año siguiente. 

Faltas: Se consideran faltas el incumplimiento de las normas y deberes señalados en este 

manual o las que se consideren inapropiadas para la formación integral del estudiante. 

Estas se clasifican en leves, graves y gravísimas.  

 

Clasificación de las faltas: Para efectos de las acciones pedagógicas se clasificarán las 

faltas disciplinarias o comportamentales como faltas leves, graves o gravísimas, 

atendiendo a su naturaleza y sus efectos, las modalidades y circunstancias del hecho, los 

motivos determinantes y los antecedentes personales del estudiante.  

 

1.1.- Faltas Leves:  

 

1.a) Presentarse con el uniforme incompleto: Art 29, n°1 letra a. 

1.b) Ensucia la sala de clases, patio u otras dependencias del colegio: Art 29, n°1 letra b. 

1.c) Molesta constantemente a sus compañeros (as): Art 29, n°1 letra c 

1.d) Interrumpe contantemente el desarrollo de las clases provocando desorden o algún 

otro distractor que interrumpa la concentración del resto de los estudiantes: Art 29, n°1 

letra d 

1.e) es irresponsable frente a sus deberes y tareas escolares: Art 29, n°1 letra e 

1.f) ingresa al colegio artículos que no son propios del quehacer estudiantil como video 

juegos, tabletas, patinetas, etc.: Art 29, n°1 letra f. 

1.g) no cumple con materiales solicitados con antelación por el docente: Art 29, n°1 letra 

g. 

1.h) Raya sala de clases o cualquier dependencia del colegio: Art. 29, n°1 letra h. 

1.i) Ingresa reiteradamente atrasado al colegio o a la sala de clases: Art 29, n°1 letra i 

1.j) No presenta justificativo al día siguiente de faltar a clases: Art 29, n°1 letra j 

1.k) No cumple compromisos acordados y firmados por el alumno: Art 29, n°1 letra k 

1.l) No entrega comunicaciones o citaciones al apoderado: Art 29, n° 1 letra l 

1.m) Come en clases: Art 29, n°1 letra m 

1.n) No cumple con sus compromisos a tiempo: Art 29, n°1 letra n. 

1.ñ) Sale de la sala de clases sin autorización en un cambio de hora: Art 29, n°1 letra ñ 
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1.2.- Faltas Graves:  

 

2.a) Comienza el desorden al interior de la sala de clases cuando el profesor no está por 

alguna emergencia o situación excepcional: Art 29, n°2 letra a. 

2.b) No cumple con su uniforme de colegio, cuando ya se firmaron acuerdos con el 

apoderado y el alumno: Art 29, n°2 letra b 

2.c) Incumplimiento de las normas establecidas por el docente dentro de la sala de clases: 

Art 29, n°2 letra c. 

2.d) Inasistencia injustificada a evaluaciones escritas u orales: Art 29, n°2 letra d.  

2.e) Quedarse fuera de la sala u otra dependencia del colegio, sin dar aviso a algún 

Asesor de Convivencia o Docente (fuga interna): Art 29, n°2 letra e. 

2.f) Expresarse en forma grosera, tanto con sus padres apoderados, pares, personal no 

docente, docentes u otro(a) funcionario(a) del Colegio, tanto al interior como fuera del 

Establecimiento: Art 29, n°2 letra f. 

2.g) Participar y/o incitar a mis compañeros de actividades que revisten un riesgo a la 

moral física y/o psicológica: Art 29, n°2 letra g. 

2.h) Arrogarse representación indebida del Centro de Alumnos: Art 29, n°2 letra h. 

2.i) Faltar a una evaluación sin justificativo escrito o certificado médico: Art 29, n°2 letra i.  

2.j) Faltar a clases sin conocimiento del apoderado. Art 29, n°2 letra j. 

2.k) Provocar desórdenes y destrozos, tanto dentro del Colegio que ocasionen molestias o 

fuera del Colegio portando el uniforme desprestigiándonos ante la comunidad: Art 29, n°2 

letra k. 

2.l) Provocar desorden o no tomar en serio un simulacro de operativo de seguridad y 

evacuación por sismo, incendio u otro: Art 29, n°2 letra l. 

 

 

1.3.- Faltas Gravísimas:  

 

Son consideradas faltas graves las que comprometen a la comunidad educativa y que 

atentan en contra de las normativas educacionales vigentes.  

 

3.a) Intimidar a compañeros a través de amenazas verbales o escritas: Art 29, n°3 letra a. 

3.b) Comete maltrato escolar, golpea o atenta contra la integridad de algún estudiante: Art 

29, n°3 letra b. 

3.c) Porta, consume y/o provee de sustancias prohibidas e ilegales como drogas o 

alcohol: Art 29, n°3 letra c.  

3.d) Sustrae, daña o falsifica instrumentos públicos de la escuela como pruebas, libros, 

etc. Art 29, n°3 letra d. 

3.e) Provoca menoscabo o daño a la imagen del Colegio y de sus funcionarios: Art 29, n°3 

letra e. 
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3.f) Daña o inutiliza maliciosamente equipos y recursos tecnológicos de computación, 

amplificación, material educativo, material deportivo, recursos y/o la infraestructura del 

colegio: Art 29, n°3 letra f.  

3.g) Agrede verbal o físicamente a algún alumno, funcionario, apoderado o miembro del 

colegio: Art 29, n°3 letra g. 

3.h) Provoca daño físico a algún integrante de la Comunidad Educativa por el porte, 

manipulación y uso de cualquier tipo de arma al interior o alrededores de la Escuela: Art 

29, n°3 letra h. 

3.i) Falta a la verdad o encubre situaciones que afecten y pongan en riesgo la seguridad 

de los integrantes de la comunidad y la sana convivencia escolar: Art 29, n°3 letra i. 

3.j) Ingresa al Establecimiento en sus distintas actividades elementos corto punzante, 

armas de fuego o de castigo como linchacos, manoplas, etc: Art 29, n°3 letra j. 

3.k) Utiliza los recursos tecnológicos existentes en el colegio para visitar y/o desarrollar 

páginas web de contenido pornográfico, o que incentiven a la violencia: Art 29, n°3 letra k. 

3.l) Portar elementos corto punzante, de fuego o de cualquier otro tipo que revisten un 

riesgo a la integridad física de la comunidad escolar: Art 29, n°3 letra l.  

3.m) Involucrar a terceros en la participación de una agresión física y/o verbal: Art 29, n°3 

letra m. 

3.n) Desobedecer órdenes de la Dirección del Colegio o estamento, siempre y cuando no 

atente en contra de sus creencias religiosas u otras: Art 29, n°3 letra n. 

3.ñ) Robar, hurtar o abusar de objetos ajenos: Art 29, n°3 letra ñ. 

3.o) Actúa de modo discriminatorio por religión, color de piel, etnia, partido político, etc. Art 

29, n°3 letra o. 

3.p) Promover, consumir, traficar, vender, portar y/o distribuir drogas, sustancias 

prohibidas, bebidas alcohólicas o fumar al interior del colegio o en actividades 

organizadas en el Establecimiento, salidas pedagógicas, paseos de curso, fiestas del 

Establecimiento, o en el exterior del Colegio usando el uniforme del Colegio, etc. Art 29, 

n°3 letra p. 

3.q) Uso indebido de instrumento público del Colegio u otro: Art 29, n°3 letra q. 

3.r) No respetar los acuerdos adquiridos en entrevista personal, condicionalidad, extrema 

condicionalidad, término de seguimiento o mediación, por parte de los alumnos y 

apoderados: Art 29, n°3 letra r. 

3.s) Se escapa del colegio sin autorización (fuga de clases): Art 29, n°3 letra s. 

3.t) Burlarse de compañeros(as), atentando con su dignidad: Art 29, n°2 letra t.  

 

 

2.-  Suspensión Preventiva o Correctiva  

 

1.- Al estudiante sancionado se le suspende de una parte o de la totalidad de sus 

actividades por cometer falta u omisiones graves a las normas de desempeño o 

convivencia dentro del Colegio Peumayen. La sanción disciplinaria puede ir desde un día 

de clases y hasta tres días, determinada por el Encargado de Convivencia según la 

gravedad de la falta y los antecedentes previos que tenga el estudiante y según lo 

describe el Reglamento Interno en las acciones Pedagógicas para faltas 
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2.- La suspensión preventiva o correctiva se hará efectiva una vez que el apoderado toma 

conocimiento de la falta, para lo cual será citado por vía escrita y telefónica. En caso de 

que el apoderado no asista al colegio a tomar conocimiento de la situación, se dejará 

constancia de la situación y se dará aviso al plan cuadrante por vulneración de derechos. 

 

3.- De persistir el incumplimiento y negación de asistir a la escuela por parte del 

apoderado, se suspenderá de manera interna al estudiante informando mediante carta, 

correo y/o llamada telefónica al apoderado, con copia a la superintendencia de Educación, 

dejando registro de la situación.  

 

 

5.- En forma no excluyente de lo anterior, el Encargado de Convivencia podrá hacer 

petición o exigencia al estudiante y al apoderado de una o más de las siguientes 

circunstancias y de las que dará cuenta, junto con su apoderado, el día de su regreso a 

clases: 

 

- Atención por especialistas internos (psicólogo, orientador u otro). 

- Derivación a especialistas externos (neurólogo, psicólogo, psiquiatra u otro). 

- Realización de una o más tareas, trabajos o investigación relacionada a las faltas. 

- Ejecución de un trabajo comunitario, social, solidario u otro pertinente. 

- Declaración pública verbal (ante su curso) del reconocimiento de su error y sus propios 

desafíos de reparación en su sala de clases con sus compañeros y con el profesor jefe 

presente. 

 

6.- El apoderado podrá apelar de la medida, personalmente, en primera instancia y por 

escrito ante quien aplique la medida, y en segunda instancia ante el Director dentro del 

mismo día en que es aplicada e informada la sanción. Cualesquiera sean las 

circunstancias, la suspensión preventiva se hace efectiva en forma inmediata, pudiendo 

postergarse como máximo hasta el fin de la jornada diaria de clases. 

 

7.- Se entenderá por APELACIÓN la presentación de un escrito, hasta 48 hrs después de 

la aplicación de una sanción, firmado por el estudiante y por su apoderado, que cumpla 

con el siguiente contenido y condiciones: 

 

- Mención específica de la sanción a cuya aplicación se apela. 

- Argumentos que demuestran la inaplicabilidad de la sanción. 

 

8.- En caso de apelación, el CONSEJO DE PROFESORES, tomando en cuenta los 

antecedentes, podrán ratificar o reconsiderar la sanción. La resolución final deberá quedar 

consignada en la hoja de vida del alumno y en el acta de atención de apoderados en 

Inspectoría General.  

 

Se entenderá por: Medida Reparatoria: registro de acuerdos y compromisos en la hoja de 

vida del/la estudiante tanto de él como del/la apoderado/a. 
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Si la Medida Reparatoria se aplica a una falta grave, esta podría ser desde una acción 

pedagógica, trabajos, ensayos, lectura, etc. 

 

La negación a firmar el Compromiso y/o la declaración de condicionalidad de permanencia 

en el Colegio, en el libro de clases, constituye un antecedente cierto de la no existencia de 

interés por parte del alumno(a) y/o apoderado(a) para asumir las normas institucionales 

del Colegio, lo que se considerará para la aplicación de la(s) sanción(es) que el 

Establecimiento estime pertinentes. 

 

Ver Anexo:  

 

- DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE  

- DECLARACIÓN DE CONDICIONALIDAD EN HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

- DECLARACIÓN DE EXTREMA CONDICIONALIDAD EN HOJA DE VIDA DEL 

ESTUDIANTE 

- ÚLTIMA ETAPA DE SEGUIMIENTO 

 

 

3.- DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS: 

 

Son medidas educativas las acciones que tienen como finalidad el cambio de conductas 

por medio de la persuasión y diálogo para ayudar al alumno a crecer con responsabilidad, 

a respetarse y respetar los derechos de los demás, y a aprender a vivir en comunidad.  

 

Cuando las faltas sean graves, el o la alumno(a) comprometido(a), su apoderado(a), el o 

la profesor(a) jefe e Inspectoría General firmarán un Compromiso en el libro de clases, 

además de la aplicación de la acción pedagógica que corresponda. 

 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad 

de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado. Deberán tomarse en cuenta al momento de 

determinar la sanción o medida. 

 

3. a.- Aplicación de Medidas Reparatorias, Comunitarias y Pedagógicas 

 

Son sanciones formativas aquellas que permiten que el estudiante tome conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprenda a responsabilizarse de ellos y desarrolle 

compromisos genuinos de reparación de daños. Para ser formativas, reparadoras y 

eficientes, las sanciones deben ser coherentes con las faltas. Estas sanciones serán 

aplicadas por el docente, Asesor de Convivencia, Inspector General o Encargado de 

Convivencia y su cumplimiento supervisado por docentes especialmente designados para 

aquello. Las sanciones formativas serán de tres tipos: 
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- Servicio Comunitario: Actividad que realiza el o la estudiante que beneficie a la 

Comunidad Educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus 

actos a través del esfuerzo personal. 

Ejemplos. Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, salas, entre otros. 

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. 

 

- Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferior al suyo, 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. 

 

- Medida Reparatoria: Consiste en la reposición del material, obra o infraestructura 

dañada por el estudiante a consecuencia de una acción fortuita o voluntaria que trajo 

consigo un daño a la escuela. 

 

Dependiendo de la clasificación de la falta, se analizará el caso y se aplicará la acción 

pedagógica que proceda, para tal efecto, se señalan las siguientes: 

 

 

3. b.- Para las faltas leves: 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE FALTAS LEVES 

FALTAS MEDIDAS EVIDENCIAS RESPONSABLE 

  DISCIPLINARIA REPARATORIA   APLICACIÓN  

1° FALTA  

 

 

 

 
 

1° ETAPA  

LLAMADO DE 

ATENCIÓN VERBAL O 

ENTREVISTA 

PERSONAL O GRUPAL 

FORMATIVA (DIÁLOGO 

PEDAGÓGICO). 

REFLEXIÓN DE LO 

OCURRIDO 

 

 

 
 

REGISTRO DE LA 

ENTREVISTA 

 

 

 
 

DOCENTE  

 

 

 

 
 

2° 

REITERACIÓN 

DE LA FALTA 

O FALTAS 

LEVES 
 

ANOTACION ESCRITA 

EN LIBRO DE CLASES 

 

 

 

  

REFLEXIÓN DE LO 

OCURRIDO.  

SANCIÓN FORMATIVA 

 

 

  

REGISTRO EN 

HOJA DE VIDA. 

MEDIDA 

REPARATORIA AL 

APODERADO. 

DOCENTE Y ASESOR 

DE CONVIVENCIA  

 

 

 

 
 

3° 

REITERACIÓN 

DE LA FALTA 

O FALTAS 

CITACIÓN AL 

APODERADO 

 

REFLEXIÓN JUNTO AL 

APODERADO DE LO 

OCURRIDO. 

TOMA DE ACUERDOS 

REGISTRO EN 

HOJA DE VIDA. 

CARTA 

INFORMATIVA 

ASESOR DE 

CONVIVENCIA  
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LEVES 

 

 
 

 

 

 

 
 

EN CUANTO A LAS 

MEDIDAS APLICADAS 

Y COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS. 

SANCIÓN FORMATIVA  
 

DE MEDIDA 

REPARATORIA. 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA A 

APODERADO. 
 

 

 

 

 

 
 

4° 

REITERACIÓN 

DE LA FALTA 

O FALTAS 

LEVES 

 

 
 

CITACIÓN AL 

APODERADO. 

AMONESTACIÓN POR 

ESCRITO (LA FALTA 

PASA A 

CONSIDERARSE FALTA 

GRAVE POR 

REITERACIÓN DE LA 

MISMA FALTA). 
 

REPARACIÓN DEL 

DAÑO OCASIONADO. 

MEDIDAS 

REPARATORIAS. 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO 

AMONESTACIÓN 

POR ESCRITO. 

REGISTRO EN LA 

HOJA DE VIDA. 

FIRMA DE 

APODERADO 

POR 

COMPROMISO 

EN LIBRO DE 

CLASES. 

PROFESOR JEFE Y/O 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

 

 

 
 

 

 

3. c.- Para las faltas graves: 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE FALTAS GRAVES 

FALTAS MEDIDAS EVIDENCIAS RESPONSABLE 

  DISCIPLINARIA REPARATORIA   APLICACIÓN  

1° FALTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° ETAPA: CITACIÓN A 

APODERADO Y 

AMONESTACIÓN POR 

ESCRITO. 

SANCIÓN DE 

SUSPENSIÓN POR UN 

MAXIMO DE 1 DÍA. 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN DE LO 

OCURRIDO. 

REPARACIÓN DEL 

DAÑO OCASIONADO. 

APOYO CON 

ORIENTADOR SI LO 

REQUIRE. 

SANCIÓN FORMATIVA 

 

 

 

  

 

REGISTRO EN HOJA 

DE VIDA. 

AMONESTACIÓN 

ESCRITA. 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA CON 

APODERADO. 

DERIVACIÓN A 

ORIENTADOR SI LO 

REQUIERE. 

REGISTRO DE 

SANCIÓN 

FORMATIVA. 

ASESOR DE 

CONVIVNECIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 

REITERACIÓN 

DE LA FALTA 

O FALTAS 

LEVES 

CITACIÓN AL 

APODERADO Y FIRMA 

DE COMPROMISO  

SUSPENCIÓN DE UN 

REFLEXIÓN DE LO 

OCURRIDO. 

REPARACION DEL 

DAÑO. 

REGISTRO EN LA 

HOJA DE VIDA. 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA AL 

PROFESOR JEFE Y 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  



 

 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA 

 

 

 

 

 

 

APOYO CON 

ORIENTADOR SI LO 

REQUIERE Y 

SEGUIMIENTO DEL 

MISMO. 

 

 

 

  

APODERADO. 

FIRMA DE 

COMPROMISO CON 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS A 

SEGUIR, 

COMPROMISO DEL 

ESTUDIANTE, LA 

FAMILIA Y EL 

COLEGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

3° 

REITERACIÓN 

DE LA FALTA 

O FALTAS 

LEVES 
 

CITACIÓN A 

APODERADO Y FIRMA 

DE 

CONDICIONALIDAD, LA 

QUE SERA REVISADA 

NUEVAMENTE Y 

REPLANTEADA SEGÚN 

SU 

COMPORTAMIENTO 

EN UN PLAZO 

DETERMINADO POR EL 

EQUIPO DE GESTIÓN, 

EL CUAL NO PUEDE 

SER RENOVADA AL 

AÑO SIGUIENTE.  

SUSPENSIÓN DE 2 

DIAS.  

REFLEXION JUNTO AL 

APODERADO DE LO 

OCURRIDO. 

REPARACIÓN DEL 

DAÑO OCASIONADO. 

APOYO DEL 

ORIENTADOR  Y 

SEGUIMIENTO DEL 

MISMO. 

SE ESTABLECEN 

MEDIDAS DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

POR PARTE DE DEL 

ESTABLECIMIENTO Y 

LOS APODERADOS. 

 

REGISTRO EN HOJA 

DE VIDA, FIRMA DE 

CONDICIONALIDAD, 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS Y 

REPARATORIAS A 

SEGUIR, 

COMPROMISOS 

DEL ESTUDIANTE, 

LA FAMILIA Y EL 

ESTABLECIMIENTO  

PROFESOR JEFE Y/O 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

3. d.- Para las faltas gravísimas: 

 

En caso de que no exista protocolo para la falta cometida se aplicara el siguiente 

procedimiento: 

 

Por 1 Falta Gravísima, corresponde un máximo de tres días de suspensión, el cual se 

puede extender siempre y cuando se necesite una investigación al interior del colegio, 

que, como medida extraordinaria de prevención, el alumno será separado del 

establecimiento por un máximo de cinco días, pudiendo ser renovados cinco días más, 

por una sola vez.  

 

1.- registro en el libro de clases de la falta cometida. 

 

2.- Citación al apoderado, por el profesor de asignatura, profesor jefe, Inspectoría o 

Dirección para tomar conocimiento de la suspensión y de las faltas del alumno. 

 



 

 - 

 

3.- Por 2 faltas Gravísimas corresponderá llevar el caso a Consejo Escolar, donde se 

evaluara la aplicación de alguna de las siguientes medidas disciplinarias (considerando lo 

dispuesto por la Ley de Inclusión Escolar): 

 

 

a) término anticipado de horario de clases (- “sólo se podrá aplicarse 

excepcionalmente sólo si existe un peligro real (no potencial) para la integridad física o 

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente 

acreditado”-).  

b) condicionalidad de matrícula (“Debe estar claramente explicitadas las causales que 

ameritan la adopción de esta medida. Se realizará un seguimiento de los avances del 

estudiantes con los compromisos asumidos, a una fecha de levantamiento si la evaluación 

es positiva, que debe ser revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha 

que se haya aplicado”) 

 

c) Expulsión o Cancelación de matrícula: esta medida disciplinaria se aplicará, solo 

cuando efectivamente la situación afecte gravemente la convivencia escolar y solamente 

se adoptara mediante un procedimiento justo (contemplado en el reglamento interno y de 

acuerdo el procedimiento dispuesto por la Superintendencia de Educación) 

 

d) cambio de establecimiento. 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE FALTAS GRAVÍSIMAS  

FALTAS EVIDENCIAS RESPONSABLE 

  APLICACIÓN 

1° ETAPA 

INFORME DE FALTA AL 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

REGISTRO ESCRITO EN EL 

LIBRO DE CLASES  

 

CUALQUIER MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA QUE 

DETECTE LA FALTA 

 

2° ETAPA 

EVALUACIÓN DE LA FALTA POR 

PARTE DEL ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR CON 

DOS POSIBILIDADES:  

A) DENUNCIA SI PROCEDE 
B) INFORMACIÓN AL 

EQUIPO DE GESTIÓN 
PARA INICIAR 
INVESTIGACION DEL 
CASO (ACTIVACION DE 
PROTOCOLO FRENTE A 
HECHOS DE 
VIOLENCIA). 

ESTABLECER MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN EN CASO QUE SE 

REQUIERA (DENTRO DE LAS 

A.- DOCUMENTO DE 

DENUNCIA  

B.- ACTA EN DONDE SE 

INFORMA A DIRECTOR 

SOBRE INICIO DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  
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MEDIDAS PUEDE INCLUIRSE LA 

SUSPENSIÓN DE UNA O AMBAS 

PARTES COMO MEDIDA DE 

PROTECCIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°ETAPA: 

CITACIÓN A LOS APODERADOS 

INVOLUCRADOS PARA 

INFORMARLES SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR, EN 

CASO DE QUE SE REQUIERA 

REGISTRO ESCRITO CON 

APODERADOS. 

 

 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

 

 

 

4° ETAPA: 

RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES EN UN PLAZO 

NO MAYOR A CINCO DIAS 

HABILES 

 

REGISTRO DE ENTREVISTAS 

REALIZADAS. 

CARPETA CON 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

INFORME DE CIERRE DEL 

CASO A ENVIAR A EQUIPO 

DE GESTIÓN.   

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

 

 

 

 

5° ETAPA: 

REVISION DE INFORME DE 

INVESTIGACIÓN POR PARTE 

DEL EQUIPO DE GESTIÓN.  

 

 

 

 

 

 

ACTA DE CONSEJO 

ESCOLAR O EQUIPO DE 

GESTIÓN, ESTA ACTA 

DEBERÁ CONTENER LA 

MEDIDA PROPUESTA, QUE 

PODRÁ SER CARTA DE 

CONDICIONALIDAD, 

CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA O EXPULSIÓN, 

SEGÚN SEA LA FALTA 

COMETIDA, LA REVISION 

DE LOS ANTECEDENTES Y 

EL DEBIDO PROCESO AL 

QUE HA SIDO SOMETIDO 

EL CASO. 

CONSEJO ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° ETAPA: 

POSTERIOR A LA 

INVESTIGACIÓN, 

RESOLVIENDOSE QUE EL O LA 

ESTUDIANTE COMETIÓ UNA 

FALTA MUY GRAVE, SE PODRA 

TOMAR LA DECISIÓN DE 

APLICAR UNA CARTA DE 

CONDICIONALIDAD. SE DEBERÁ 

INFORMAR A LA FAMILIA Y 

TODAS LAS PARTES 

INVOLUCRADAS DEBERAN 

FIRMARLA Y APLICAR SU 

DERECHO A APELACIÓN DE LA 

SANCION EN UN PLAZO QUE 

NO SUPERARÁ LOS 15 DÍAS 

REGISTRO DE RESOLUCIÓN 

DEL CASO POR PARTE DEL 

EQUIPO DE GESTIÓN. 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

A LA FAMILIA.  

 

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR  
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HÁBILES.  

7° ETAPA: 

INFORMAR A LA FAMILIA DE LA 

MEDIDA DE NO RENOVACIÓN 

DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN  

EL APODERADO TIENE 

DERECHO A PRESENTAR UNA 

CARTA DE APELACIÓN EN UN 

PLAZO DE 10 DIAS HÁBILES, LOS 

CUALES SERAN REVISADOS POR 

EL DIRECTOR.  

REGISTRO DE RESOLUCIÓN 

DEL CASO POR PARTE DEL 

EQUIPO DE GESTIÓN. 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

A LA FAMILIA.  

 

 

 DIRECTOR. 

 

 

 

 

 

8° ETAPA: 

RECEPCIÓN Y ANALISIS DE 

CARTA DE APELACIÓN DE LA 

FAMILIA.  

 

CARTA DE APELACIÓN  

ACTA EQUIPO DE GESTIÓN 

PARA REEVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES.  

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

9° ETAPA:  

REEVALUACIÓN DE SANCIÓN SI 

CORRESPONDE Y 

NOTIFICACIÓN AL APODERADO 

DE RESOLUCIÓN FINAL EN LOS 

PLAZOS QUE EL MANUAL 

ESTIPULA.  

ACTA DE RESOLUCIÓN 

FINAL. 

REGISTRO DE ENTREGA DE 

RESOLUCIÓN.  

 

DIRECTOR. 

 

 

 

 

10° ETAPA: 

SI LA DESICIÓN FINAL 

DETERMINA EXPULSIÓN O NO 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA, 

SE DEBERÁ INFORMAR A LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE 

EDUCACIÓN, EN LOS PLAZOS 

QUE ESTE MANUAL 

DETERMINA; Y ENVIANDO 

TODOS LOS ANTECEDENTES 

DEL CASO.  

CARPETA DE 

ANTECEDENTES. 

OFICIO INFORMACIÓN A 

SUPERINTENDENCIA DE 

MEDIDA DE EXPULSIÓN O 

NO RENAVACÓN DE 

MATRICULA 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

4.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LAS FALTAS: 

 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

ATENUANTES PARA LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS: 

- Aceptación de la falta. 

- Disposición demostrada para corregir conducta 

- Consecuencias de la falta. 
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- El reconocimiento de la falta antes de la formulación de los cargos, por no tener 

antecedentes previos. 

 

 

La modalidad y circunstancia en que se comete la falta se apreciarán teniendo en cuenta: 

AGRAVANTES PARA LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS: 

 

-El haber planeado y preparado el hecho, demostrando una clara intencionalidad. 

-El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en alumno(a). 

-El grado de participación en el hecho que originó la falta. 

-Cuando la falta se realiza con intervención de varias personas. 

-Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

-Cometer la falta aprovechando la inferioridad física o psíquica de otras personas. 

-La edad. 

- Falta de consideración para los compañeros, los docentes y demás personas integrantes 

de la comunidad escolar.  

- Reiteración de la conducta, o del comportamiento. 

-El haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad y/o madurez 

psicoafectiva. 

 

Observaciones: 

 

a) Todos los profesores deben registrar en la hoja de observación cualquier situación 

extraordinaria ya sea positiva o negativa, aunque estas sean leves 

 

b) La aplicación de condicionalidad significa la pérdida inmediata de beca (en caso de 

estar adjudicada), o la imposibilidad de postular a este beneficio. Así mismo, queda el(la) 

alumno(a) suspendido de participar en cualquier cargo alguno en su curso o en el centro 

de alumnos y su participación en actividades en representación del Colegio Peumayen, 

tanto en actividades internas como externas. Estas limitaciones se mantendrán mientras 

se mantenga en vigencia la medida 

 

c) El ámbito de aplicación disciplinaria del presente Manual, está restringido a las 

actividades dentro del Establecimiento y aquellas organizadas o patrocinadas por nuestra 

institución. No obstante, toda situación que comprometa aspectos valóricos de nuestros 

alumnos(as) en cualquier circunstancia o lugar, serán consideradas por nuestro Colegio 

en el desarrollo formativo de nuestros alumnos(as). 

 

d) Los reclamos que se interpongan respecto de la aplicación del presente Manual, como 

aquellos casos o situaciones no contempladas en el, serán evaluadas y resueltas por la 

Dirección del colegio. 
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e) Es deber de todos los apoderados del Colegio establecer y mantener una actitud de 

respeto y cordialidad hacia todos los miembros de la comunidad escolar. La trasgresión 

de estos principios dará derecho al colegio para exigir el cambio de apoderado, por quien 

otorgue mayores garantías en el respeto necesario para la buena convivencia escolar, y 

en su forma más grave condicionar y/o no renovar la matrícula de una familia. De no 

existir la posibilidad de cambio, la Dirección del Colegio podrá limitar la participación del 

apoderado a ciertas instancias de su relación con el Colegio. 

 

f) Si existe denuncia y esta lo amerita y/o tratándose de la existencia de un ilícito, se 

observe la probable existencia de agresiones intrafamiliar o de pololeo, o cualquier 

situación que pueda ameritar riesgo a alguno de los(las) alumnos(as) del Colegio, el 

Establecimiento se reserva el derecho a consultar y seguir las instrucciones que nos 

dicten otras entidades públicas; sea el Ministerio de Educación, Servicio Nacional de 

Menores, Servicio Nacional de la Mujer, Ministerio Público, Carabineros, Policía de 

Investigaciones, etc., como también a presentar ante ellos la denuncia, colocando a 

disposición cualquier antecedente que se requiera y/o seguir las acciones legales que se 

crean pertinentes. Toda indagación se realizará por oficio y vía reservada 

 

 

Descripción de las medidas disciplinarias del personal del establecimiento  

 

Artículo 30°: El presente Reglamento Interno, contiene las obligaciones y prohibiciones 

que debe cumplir el personal del Peumayen, en relación con sus labores, permanencia y 

vida en las dependencias del Establecimiento. 

 

Artículo 31°: Este reglamento será supletorio de cada Contrato de Trabajo y en su calidad 

de tal, obliga al personal al cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones contenidas en 

su texto. Desde la fecha de ingreso, el personal no podrá alegar ignorancia de las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento interno, debiendo hacer declaración 

expresa de conocerlo y su obligación de cumplirlo, en el respectivo Contrato de Trabajo. 

 

Las medidas correspondientes a obligaciones y prohibiciones, están descritas en extenso, 

en el PEI en el REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD del 

COLEGIO PEUMAYEN. 

 

 

5.- CRITERIO PARA LA EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA (NO 

RENOVACIÓN) AULA SEGURA.  

 

El 27/12/18 fue publicado en el Diario Oficial la Ley N°21.128 conocida como Aula Segura. 

Esta Ley, en su artículo transitorio, señala que los establecimientos educacionales que 

reciben subvención del estado bajo DFL N°2/1998, tienen 90 días a partir de la 

publicación de la norma para actualizar sus Reglamentos Interno. De acuerdo a esto, se 

dicta lo siguiente: 

 

Ámbito de aplicación: Solo se refiere a las materias que afectan las medidas de expulsión 

y cancelación de matrícula (no renovación). 
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Ambas solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el 

reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley (DFL N°2/98). 

Definiciones: Esta ley entenderá que se afecta gravemente la convivencia escolar cuando 

los actos cometidos por cualquier  miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores,  padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 

en las dependencias de los establecimientos, tales como: 

 

a) agresiones de carácter sexual, 
b) agresiones físicas que produzcan lesiones, 
c) uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, 
d) actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento. 
 

Nuevo procedimiento: En estas situaciones, el director deberá iniciar un procedimiento 

sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en 

alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de 

cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley.  

Este PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO consiste en: 

Facultad de suspender, que puede emplear el director/a al causante o los causantes de 

los actos, como MEDIDA CAUTELAR Y SOLO MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO, 

por haber cometido una falta GRAVE O GRAVÍSIMA (que está explícitamente descrita en 

el Reglamento interno), que CONLLEVEN SANCIÓN DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN 

DE MATRÍCULA, o las faltas que afecten gravemente la convivencia escolar y que están 

detalladas en la ley (letras a, b, c y d). 

Si se decide usar esa facultad de suspender, DEBE NOTIFICARSE POR ESCRITO, 

JUNTO A SUS FUNDAMENTOS, al estudiante afectado Y madre/padre o apoderado. 

Esta medida cautelar, que permite investigar, tiene un plazo máximo de 10 días hábiles 

para resolver. 

Mientras ello ocurre, se debe respetar los principios del debido proceso: presunción de 

inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Una vez notificado por escrito, se podrá pedir la RECONSIDERACIÓN DE ESTA MEDIDA 

CAUTELAR, dentro de los 5 días contados de la notificación, ante el director/a. Para 

resolver esta reconsideración, el director/a deberá consultar al Consejo de Profesores, 

quienes deberán responder POR ESCRITO, al director/a su respuesta. Cuando se solicita 

la reconsideración de la medida, se amplía el plazo de suspensión del alumno hasta que 

se culmina su tramitación (pues esta medida cautelar tiene por objeto investigar. 

Esta medida cautelar no será considerada sanción si la resolución del procedimiento 

determina la expulsión o cancelación de matrícula (al final del año escolar). 
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CAPÍTULO VI 

 

 

1.- DE LOS ORGANISMOS ESTUDIANTILES: 

 

Art. 32.- Participación Estudiantil: 

 

En un enfoque pedagógico centrado en el alumno, como principal agente de su propio 

desarrollo, la participación del estudiante en las decisiones que le afectan directamente, 

así como en las diversas actividades de la vida institucional, constituye un componente 

esencial. Por ello la Comunidad Escolar, fomenta la comunicación, cautela los derechos 

de las personas y favorece la gestión directa del estudiante en aquellos trámites que le 

afectan individual o grupalmente.  

 

Esta participación se institucionaliza también a través de los organismos estudiantiles. 

Estos tienen la finalidad de facilitar a los alumnos su formación como personas activas en 

la vida comunitaria, contribuyendo a buscar soluciones creativas y eficaces a los 

problemas que se viven, canalizando la participación estudiantil, dentro de la comunidad 

educativa, con respeto a la dignidad y derechos de las personas y propiciando la 

solidaridad, el compañerismo y apoyo mutuo entre los alumnos del colegio. 

La responsabilidad de las decisiones pertenece a las autoridades del colegio. 

 

 

 Art. 33.- Organismos Estudiantiles: 

 

Los objetivos de los organismos estudiantiles son los siguientes:  

 

a) Promover en el cuerpo estudiantil los ideales y espíritu de la educación humanista y 

laica, así como la Visión y la Misión del Colegio. 

 

b) Ser portadores de las inquietudes, sugerencias y opiniones de los alumnos ante la 

Dirección u otras instancias de la organización del Colegio. 

 

c) Fomentar la integración entre los alumnos en cada clase, en el consejo de curso y entre 

todo el Colegio, así como también con los demás miembros de la Comunidad Educativa 

(profesores, personal administrativo, de servicio y padres de familia). 
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d) Promover la proyección social, la participación, la autodisciplina, el estudio, el deporte, 

la cultura, el arte, la ciencia y la sana recreación. 

 

e) Elaborar y ejecutar planes de trabajo que aseguren la presencia y aporte de los 

estudiantes en la vida del Colegio. 

 

Los organismos estudiantiles del Colegio son: El Consejo de curso, la Asamblea Infantil y 

el Centro de Alumnos. El número de miembros de cada organismo, las funciones y la 

forma de elegirlos son normados por el reglamento del Centro de Alumnos. 

 

El Consejo de Curso, será presidido por una directiva, elegido por los alumnos (as) de 

cada curso, tiene como finalidad la organización e integración de los miembros de cada 

curso, promoviendo su participación a través de actividades que fomenten la 

autodisciplina, el trabajo formativo y académico, así como acciones de servicio a la 

comunidad y las de carácter cultural, social y deportivo, las que se regirán por una 

estructura organizacional que coordinará el Área de Desarrollo Personal. 

 

La Asamblea Infantil estará constituidas por un representante de cada curso, de 1º a 6º 

año Básico. Se reunirán una vez al mes con el profesor asesor del nivel. 

 

El centro de alumnos de 5º año de Educación General Básica a 4º año de Enseñanza 

Media constituye el canal de participación más alto de los alumnos en la vida institucional 

del Colegio. Con este fin tiene reuniones periódicas con el profesor asesor, supervisado 

por el Jefe de Unidad Técnica Pedagógica. Asimismo, promueve la integración, 

participación y organización de todos los alumnos como miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Artículo N 34 - Derechos y Deberes de Participación: 

 

DERECHOS DEBERES 
ACCIONES 

PEDAGÓGICAS 

1. A partir de 1er. año de 

Educación General Básica a 

4to. Año de Enseñanza 

Media, a elegir y ser elegido 

por las distintas formas de 

representación estudiantil, 

de acuerdo a las normas 

establecidas. 

2. Participar, conforme a su 

edad, en las actividades 

académicas, culturales y 

deportivas promovidas por 

el Colegio. 

3. Organizar y promover 

actividades culturales, de 

proyección a la comunidad, 

sociales y deportivas, de 

1. A participar con atención 

y respeto en actos cívicos, 

culturales, convivencia y 

todas las actividades 

preparadas para mí por el 

Colegio. 

2. Conocer los canales de 

participación estudiantil que 

le ofrece el Colegio y hacer 

uso de ellos para expresarse 

y colaborar en el desarrollo 

de la vida institucional. 

3. Participar en las tareas 

que se le asignen en las 

celebraciones y actos 

colectivos con esmero y 

responsabilidad; así como 

1. Apoyar a través de los 

servicios Asesorías 

pedagógicas 

2. Orientar personal y 

grupalmente a los 

estudiantes, mediante 

actividades lúdicas, 

culturales, sociales, 

recreativas y deportivas. 

3. Realizar eventos y 

actividades con diferentes 

profesionales que conlleven 

a reflexionar sobre el ser, 

hacer y sentir de la persona. 

4. Ejecutar los proyectos de 

prevención de la 

drogadicción, de la 
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acuerdo al espíritu del 

Colegio, previo 

conocimiento y autorización 

de las autoridades del 

Establecimiento, según 

corresponda. 

4. Planificar y organizar, 

dentro de las posibilidades y 

normas del Colegio, las 

acciones de dichos 

organismos estudiantiles. 

5. Tener acceso al uso de 

instalaciones y 

equipamiento del Colegio, 

de acuerdo a las 

disposiciones generales. 

6. Participar en campañas o 

grupos estudiantiles que 

vayan en pro de su 

crecimiento y desarrollo 

personal y colectivo. 

en las tareas y actividades 

que los organismos 

estudiantiles programen en 

clases y en el colegio. 

4. Ejercer responsablemente 

las funciones del cargo para 

el que ha sido elegido y de 

dar cuenta de su gestión al 

finalizar su mandato. 

5. Respetar las decisiones 

tomadas por los organismos 

estudiantiles y que están de 

acuerdo al Manual de 

Convivencia. 

utilización del tiempo libre y 

de la educación sexual. 

5. Mantener informada a 

toda la Comunidad 

Educativa de las actividades 

que se realizan en el 

Colegio, mediante boletines, 

publicaciones, carteleras, 

comunicaciones 

electrónicas. 

6. Apoyar los proyectos y 

actividades que favorezcan 

la participación democrática. 

 

 

 

2.- ESTATUTOS ESTUDIANTILES: 

 

2. a.- ESTATUTOS ASAMBLEA INFANTIL 

 

Artículo 35. Definición: 

 

✓ La Asamblea Infantil es la organización formada por los alumnos y alumnas de 
primero a cuarto año de Educación General Básica del Colegio Peumayen, más un 
profesor asesor del nivel educativo de dicha organización. 

 

Artículo 36. Misión: 

 

✓ Lograr un nivel de organización que les permita integrar las bases de su futura 
participación en el Centro de Alumnos del Colegio. 

✓ Representar y servir al alumnado de primero a sexto año básico, en función de los 
propósitos del Colegio y del nivel educativo de los participantes, y dentro de las 
normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 
democrática, y de prepararlos para participar en los distintos cambios culturales y 
sociales. 

 

Artículo 37. Objetivos: 
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✓ Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos y alumnas 
manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

✓ Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las 
autoridades u organismos que corresponda. 

✓ Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. 

✓ Mantener una fluida comunicación con el Centro de Alumnos, para estar informados y 
poder participar de cualquier situación y/o evento que así lo requiera. 

✓ Incentivar el espíritu laico del Colegio. 
 

Artículo 38. Estructura: 

 

✓ La Asamblea Infantil estará integrada por: 
▪ Un Consejo de Presidentes, conformado por el presidente y un Delegado de 

Asamblea Infantil por curso. 
▪ Un Consejo Directivo, conformado por tres representantes de la Asamblea que 

asumirán los cargos de Presidente, Secretario(a) y Tesorero(a). 
 

Un profesor asesor. 

 

✓ Estos tendrán la función de crear y proponer actividades que vayan en directa relación 
con los objetivos planteados en los estatutos. 

✓ La Asamblea Infantil, trabajará bajo la supervisión directa del profesor asesor, 
designado por la Dirección del Establecimiento. 

✓ El Consejo de Presidentes se elegirá a través de una votación directa, durante la 
reunión del mes de mayo. 

✓ El Periodo de Mandato del Presidente del Consejo Directivo rige a partir del mes de 
mayo, hasta el mes de mayo del año siguiente, con posibilidad de reelección de 
cualquiera de sus miembros, con excepción de los alumnos que pasan a quinto año 
básico. 

✓ Toda propuesta o proyecto de la Asamblea Infantil será previamente analizada y/o 
trabajada con el profesor asesor y aprobado por la Dirección del Colegio. 

 

 

 

Artículo 39. Funciones: 

 

✓ Consejo de Presidentes: 
▪ Participar de las reuniones citadas por el profesor asesor. 
▪ Presentar inquietudes y/o necesidades de sus compañeros y compañeras. 
▪ Entregar en forma oportuna la información y/o acuerdos que resulten de las 

reuniones. 
▪     Realizar plan de trabajo anual, y su posterior evaluación. 

 

✓ Consejo directivo: 
▪ Participar de Reuniones con el centro General de Alumnos, de modo de servir 

como nexo entre ellos y la Asamblea Infantil. 
▪ Presentar inquietudes de sus compañeros. 
▪ Informar a la Asamblea Infantil de los temas tratados en reuniones con el Centro 

General de Alumnos y los distintos Ministerios, según corresponda. 
 

✓ Profesor asesor: 
▪ Participar de reuniones con los Asesores del Centro general de Alumnos, de 

modo de servir de nexo entre ellos y la Asamblea Infantil. 
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▪ Entregar la información de las reuniones sostenidas a los demás docentes, según 
estas lo ameriten. 

▪ Planificar y organizar reuniones con el Consejo de Presidentes tendientes a crear 
y/o planificar actividades según sea necesario. 

 

 

 

 

 

Artículo 40. De los Estatutos: 

 

✓ Toda modificación total o parcial de los estatutos, tendrá que ser aprobada por la 
Dirección del Colegio. 

 

2. b.- ESTATUTOS CENTRO DE ALUMNOS 

  

La base del  presente Estatuto es el Decreto N° 524 (Reglamento General de 

organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos de los Establecimientos 

Educacionales de Educación Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación,  20/04/1990) 

 

Título I 

 

Definición, fines y funciones: 

 

Artículo 41º:-El Centro de Alumnos del Colegio PEUMAYEN es la organización formada 

por los estudiantes de Educación Media, con la participación de los alumnos de 5° a 8° 

años de Educación General Básica, con todos los derechos y deberes que otorga el 

Decreto 524 a los alumnos 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.  

  

Artículo 42º.- Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes:  

 a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones  

b) Propiciar en el alumnado una mayor dedicación a su trabajo escolar.  

c) Promover el desarrollo y fortalecimiento de un adecuado ambiente educativo.  

 

 

 

d) Estimular una estrecha relación humana entre los diversos estamentos del colegio, 

basado en el respeto mutuo y en la tolerancia.  
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e) Promover el ejercicio de los derechos humanos a través de sus organizaciones, 

programas de trabajo y relaciones interpersonales.  

f) Velar por el adecuado cumplimiento de los estatutos  

g) Favorecer el respeto y protección del Medio Ambiente e infraestructura del colegio.   

h) Iniciar proceso para revocar el mandato de uno o más integrantes de la directiva del 

Centro de Alumnos, cuando falte gravemente a los Estatutos.  

 

Título II 

 

De la Organización y Funcionamiento del Centro de Alumnos  

 

Artículo 43º.- El Centro de Alumnos se organizará y funcionará según la norma y 

procedimientos establecidos por los estatutos, de acuerdo al decreto N° 524  y a las 

normas del Establecimiento.  

 

Artículo 44º.- El Centro de Alumnos se estructura con los siguientes organismos:  

 

a) La Asamblea General  

b) La Directiva  

c) El Consejo de Delegados de Curso  

d) El Consejo de Curso  

e) El Tribunal Electoral  

 

De la Asamblea General  

 

Artículo 45º.- La Asamblea General está constituida por todos los miembros del Centro 

de Alumnos. Esto corresponde al universo de 5° EGB a 4° EM.  

 

Le corresponde:  

 

a) Elegir la Directiva del Centro de Alumnos.  

b) Elegir la Junta Electoral.  

 

Artículo 46º.- 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 Alumnos.  

 

De la Directiva del Centro de Alumnos  
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Artículo 47º.- La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación 

universal, unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 días después de iniciado el 

año lectivo del Establecimiento escolar.  Si está contemplado en sus planes, la Dirigencia 

del Centro de Alumnos podrá repostular al cargo por un nuevo período (a lo más dos 

períodos consecutivos). Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 

a) Tener a lo menos un año de permanencia en el Establecimiento al momento de 

postular para el cargo de Presidente. Para los demás cargos, ser alumno regular del 

Colegio.  

 

b) Cursar 2° o 3º medio para el cargo de presidente. No estar en 4° medio para ocupar los 

cargos de Vice – presidente y Secretaria de Acta.  

 

c) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a los 

estatutos.  

 

d) No estar afectado por el reglamento interno del Colegio (condicionalidad, compromisos, 

etc). 

e) Tener buen rendimiento académico, promedio general sobre 5,5  

 

Artículo 48º.- La directiva estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario Ejecutivo, un Tesorero y un Secretario de Actas. Todos estos cargos serán 

ocupados por alumnos de Enseñanza Media.   

 

Artículo 49º.- Cada año, la Directiva creará Departamentos de Servicios (Por ejemplo, 

Acción social, deporte, Artes, etc.); cuyos cargos serán ocupados por alumnos de 8° EGB 

a 3° EM. Para estos cargos se requieren los siguientes requisitos:  

 

a) Cumplir las letras b y d del artículo 7 de los estatutos.  

 

b) Ser convocados por una lista postulante a la Directiva.  

 

De las funciones de la Directiva del Centro de Alumnos  

 

Artículo 50º.- Le corresponde a la Directiva: 

 

a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 

competencia.  

 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. El cual es 

presentado en el proceso eleccionario de renovación de directiva. 
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c) Representar al Centro de Alumnos ante la Dirección del Establecimiento, el Consejo de 

Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones de la Comunidad.  

 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de 

Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará de 

acuerdo con sus Estatutos y designar a los representantes cuando corresponda.  

 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de finalizar su mandato, una 

cuenta anual de las actividades realizadas.  

 

f) Convocar y constituir el tribunal de elecciones (TRICEL).  

 

 

 

 2. c.-De las funciones de los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos  

 

 Artículo 51º.-  Las funciones del Presidente son: 

 

a) Representar a la directiva del centro de alumnos ante la Dirección, EGE  y Consejo de 

profesores del Establecimiento  en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y 

acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le 

correspondan a la directiva.  

  

b) Representar oficialmente al centro de alumnos en toda actividad (interna o externa).  

 

c) Convocar y presidir el Consejo de delegados de cursos.   

 

d) Hacer cumplir el presente estatuto.   

 

e) Nombrar subrogantes de los otros directivos cuando lo amerite la circunstancia.  

 

 

Artículo 52º.- Son funciones del Vicepresidente:   

 

a) Representar al presidente, en su ausencia, en todas las instancias requeridas.   

 

b) Coordinar el trabajo de los departamentos.  
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c) Conocer y manejar los estatutos y demás normativas que rijan sobre el funcionamiento 

del centro de alumnos, para prestar una asesoría jurídica al consejo de delegados de 

cursos.  

 

Artículo 53º.- Son funciones del Secretario Ejecutivo:   

 

a) Relacionador público del centro de alumnos.   

 

b) Establecer una relación adecuada con las distintas instancias de participación juvenil y 

es el responsable de las comunicaciones.   

 

c) Presidir el TRICEL, sólo con la confirmación del Asesor.  

 

Artículo 54º.- Son funciones del Tesorero:   

 

a) Velar por un buen uso de los bienes y recursos del centro de alumnos.  

 

b) Llevar libro de cuenta del centro de alumnos.  

 

c) Rendir cuentas según lo establecido por el consejo de delegados de cursos  

 

d) Manejar una cuenta de ahorro  

 

e) Manejar talonarios de ingresos y egresos  

 

 

Artículo 55º.- Son funciones del Secretario de Actas:   

 

a) Tomar acta de toda reunión o hecho ejecutado por el centro de alumnos; además es 

responsable del archivo y correspondencia.  

 

b) Entregar citaciones a reuniones.  

 

c) Manejar inventario de los bienes bajo la administración del centro de alumnos.  
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De las comisiones de trabajo  

 

Artículo 56º.- el Centro de alumnos cada año creará comisiones de trabajo para una 

mayor eficacia en su gestión.  

 

Del Consejo de Delegados de Curso  

 

Artículo 57º.- El Consejo de Delegados de Curso estará formado por el presidente y un 

delegado de cada uno de los cursos de educación media que existan en el 

Establecimiento. El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de 

estos delegados. En el caso de los alumnos de EGB, participan el presidente, más un 

delegado.  

Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro de alumnos, ni de la 

directiva de curso,  ni de la Junta Electoral.  

El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de 

Alumnos y se reunirá mensualmente El quórum para sesionar será de dos tercios de sus 

miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría.  

Artículo 58º.- La elección del delegado de curso, se realiza por medio de votación secreta 

y directa. Dicho acto se realiza junto con la elección de la directiva de curso.  

 

Artículo 59º.- Corresponde al Consejo de Delegados de Curso:  

 

a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación.  

 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del 

Centro.  

 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y 

grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes.  

 

d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos.  

 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los 

Consejos de Curso.  

 

 f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles 

de que se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellas en que se 

está participando.  

 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos.  
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h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar Directiva del 

Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta proceda a 

la elección de la mesa directiva. 

 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del 

Centro, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. Las sanciones que se 

apliquen sólo podrán consistir en medidas que afecten su participación como miembro del 

Consejo, en caso alguno podrán significar la exclusión del Centro de Alumnos.  

 

Del Consejo de Curso  

 

Artículo 59º.- El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 

organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso 

respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y representante ante el 

Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo 

preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos.  

 

 Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso 

contemplada en el plan de estudio que aplica el Establecimiento, con acuerdo del Profesor 

Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al 

Centro de Alumnos. 

 

Artículo 60º.- La elección de la directiva de curso debe realizarse por votación secreta y 

directa; durante la tercera semana de clases. La directiva electa debe constar con un plan 

anual de trabajo. 

  

Del tribunal Electoral (TRICEL) 

 

Artículo 61º.- El Tribunal Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, 

ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de 

Curso o de los organismos y comisiones creados por éste.   

 

 

 Artículo 62º.- Los componentes del Tricel serán designados por el Asesor. Los cuáles 

serán de preferencia de 4° Medio. Este estamento será presidido por el secretario 

ejecutivo, previa confirmación del asesor.  

 

 Artículo 63º.- Le corresponde organizar, súper vigilar y calificar todos los procesos 

eleccionarios que se lleven a cabo en los organismos del Centro, de acuerdo con las 

disposiciones que sobre elecciones se establecen en el  Reglamento General y en el 

Reglamento Interno del Centro.  

 

2. d.- Del Asesor del Centro de Alumnos 
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 Artículo 64.- El Centro de Alumnos tendrá como asesor a un profesional de la educación, 

quien será nominado por el Consejo Directivo del colegio, con el fin de guiar el desarrollo 

de sus actividades y para relacionarlo con el mismo.  

 

 Artículo 65º.- Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores 

Jefes.  

 

 Artículo 66.- Si el asesor, requiere de un colaborador, oída a la directiva presentará una 

terna, para que la dirección del Establecimiento nombre a un ayudante del asesor.  

 

 Artículo 67º.- Son funciones del asesor:  

 

a) Guiar, orientar y apoyar la gestión del centro de alumnos  

b) Canalizar la información interna y externa de las acciones que implique la participación 

del centro de alumnos o de unos de sus miembros.  

c) Solicitar el cumplimiento del programa y reglamento  

d) Entregar la capacitación para la gestión de proyectos.  

e) Revisar los libros de actas y cuentas semestralmente.  

f) Supervisar el estado de la cuenta de ahorro del centro de alumnos, mensualmente.  

g) Reunirse una vez al mes con la directiva  

 

Disposiciones Generales  

 

Artículo 68.- Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el 

proyecto de Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de Curso, la que 

estará constituida por las personas que se indican:   

 • La Dirección del Establecimiento.  

• Un profesor designado por el Consejo de Profesores.  

• El Presidente del Centro de Padres y Apoderados del Establecimiento.  

• El Asesor  

• El Presidente del Centro de Alumnos. 

• Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso.  

 

 Artículo 69.- El procedimiento para modificar el presente reglamento será el siguiente:  

 

a) Trabajo en consejos de curso  

b) Elaboración de propuestas en el consejo de delegados  

c) Redacción final por comisión.  

d) Votación  

e) Publicación 
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2. e.- DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

Encargado de Convivencia Escolar: Su misión es promover y fomentar la comprensión y 

el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos y 

deberes.  

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las 

medidas que determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en 

conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por 

niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el equipo técnico, debe 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 Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los 

avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

Forma parte del Equipo de Gestión del Establecimiento y tiene como misión, promover el 

ambiente de fraternidad que construye la convivencia respetuosa y el trabajo cooperativo.  

Capaz de acoger a los padres comprometiéndolos en la educación de sus hijos. 

Debe ser solidario, optimista, consecuente, congruente, tolerante, leal, honrado, 

respetuoso y cortés, reflexivo, humilde, sencillo, sincero, justo y veraz. 

Debe velar y promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa, 

modificando conductas erradas e instalando la prevención, por medio de los valores que 

identifican nuestro proyecto educativo institucional, en donde, la mediación debe ser el 

vehículo que identifique su labor, aprovechando todas las instancias que el día a día 

ofrece, transformándolas en una oportunidad para educar y formar siempre. 

Organizar al personal a cargo, distribuyendo equitativamente sus funciones, evaluar su 

desempeño y tomar las decisiones que resguarden el buen funcionamiento de cada uno 

de ellos. 

Resguardar la sana convivencia del personal a cargo y mediar en caso de existir conflicto. 

Mantener informado del acontecer del colegio al Director y llevar a cabo las indicaciones 

que se entreguen resguardando el buen funcionamiento del establecimiento. 

Informar a los alumnos y a sus padres de la mediación realizada y/o de las medidas 

disciplinarias tomadas de acuerdo a la situación particular de cada alumno. 

Informar a los profesores, de los reiterados atrasos de los niños y jóvenes y aplicar la 

medida disciplinaria que indique el reglamento interno, instalando la rigurosidad que se 

requiere para el cumplimiento del reglamento interno. 

Velar para que en los horarios se cumplan, tal como están establecidos, resguardando 

que en hora de clases los alumnos no hagan fuga interna u otros similares, para que en 

su totalidad participen del proceso de aprendizaje. 

Velar para que el registro de asistencia se realice correctamente en cada uno de los libros 

de clases, colocándolos a resguardo al finalizar la jornada. 
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3.- PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ANEXO N° 

 

4.- PROTOCOLOS: 

ANEXO N° 
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PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN 2019. 
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CAPÍTULO I 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA CASOS DE SOSPECHA O 

DETECCIÓN DE ACOSO 

ESCOLAR 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE SOSPECHA O DETECCIÓN DE 
ACOSO ESCOLAR 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La Ley General de Educación N° 20.370 (LEGE), fue modificada el 2011 por la Ley 
20.536, referida a la violencia escolar. Estableció como obligación, para todos los 
establecimientos educacionales, incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas 
y protocolos de actuación frente a diversas conductas que constituyan faltas a la buena 
convivencia escolar. 

2. La Política de Convivencia Escolar establecida por el Ministerio de Educación 
(2003), enfatiza la importancia de construir normativas de convivencia y procedimientos 
de resolución pacífica de conflictos para atender la complejidad y dinamismo de la 
convivencia de manera óptima y formativa. 

3. Reglamento Tipo de Convivencia Escolar publicado por el Ministerio de Educación 
en el año 2010, tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la 
comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia 
escolar.  

Entre otras cosas, establece: 

a. Todo miembro de la Comunidad escolar deberá comprometerse con los principios 
y valores contenidos en el Proyecto Educativo Institucional “PEI” por considerarse la base 
de la convivencia armónica. 

b. El diálogo, la reflexión, la restitución del daño y la resolución colaborativa de los 
conflictos, son parte del proceso formativo. 

c. Las eventuales transgresiones de los principios contenidos en el Manual serán 
considerados faltas, pero a la vez serán consideradas como instancias formativas, que 
permitirán promover la responsabilidad y los valores contenidos en el PEI. 

4. La ley no sólo considera la actuación de los estudiantes en caso de acoso, sino que 
también considera como autores de acoso escolar a los adultos pertenecientes a la 
comunidad educativa, siendo casos de especial gravedad cuando además exista una 
posición de autoridad dentro de la comunidad educativa, como directores o profesores. 

5. Cabe señalar que en la actualidad existe una obligación expresa de denunciar por parte 
de los padres, madres, apoderados, profesionales y docentes de la comunidad educativa, 
en caso que tengan conocimiento de un caso de acoso escolar, lo cual deberán hacer 
según las normas que el presente protocolo determine. 

6. El Reglamento de Convivencia del Colegio debe incluir un catálogo de conductas que 
se estiman como faltas a la buena convivencia escolar, las cuales se ordenan desde el 
grado de menor gravedad hasta el de mayor, indicando además para cada conducta 
(acción como omisión) reprochable, la sanción que ésta trae, y que pueden ir desde una 
medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Para el presente documento las definiciones asociadas son las siguientes: 

Convivencia Escolar:  

– Se entenderá por buena convivencia escolar, la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos, que permita 
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes, con énfasis en los valores de la tolerancia y el 
respeto a la diversidad.  
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– Esto implica que alumnos, apoderados, docentes, paradocentes, directivos, 
administrativos y todos los demás miembros de la comunidad educativa son partícipes de 
la convivencia y por tanto tienen deberes y derechos: el deber de promover una sana 
convivencia y el derecho a un trato digno y respetuoso. 

 

 

Violencia Escolar:  

Se entiende por violencia escolar el ejercicio ilegítimo del poder o la fuerza, sea física, 
psicológica o de otra naturaleza, entre dos o más actores de la Comunidad Escolar. 

Tipos de violencia:  

• Física (golpes, empujones, destrucción o daño de bienes ajenos, hurtos, etc.) 

• Verbal (insultos, “sobrenombres”, menoscabos, amenazas, chantajes) 

• Relacional (aislamiento, rumores, desprestigio) 

• 1Virtual (a través de medios tecnológicos: redes sociales, chats, etc.) 

Acoso Escolar (bullying):  

– Cuando cualquiera de los tipos de violencia descritos anteriormente, se da de forma 
sistemática, reiterada y sostenida en el tiempo, se puede hablar de acoso escolar. Este 
acoso puede ser realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por alumnos 
que, en forma individual o colectiva atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 
ello de una situación de superioridad.  

– Se caracteriza por haber desigualdad de poder, efectuarse de forma silenciada, 
intencionada, sistemática y por ser tolerada por terceros.  

 

III. ETAPAS DE ACCIÓN 

1.Detección: cualquier integrante de la Comunidad Escolar que esté en conocimiento de 
una posible situación de acoso escolar, debe informar al coordinado de convivencia 
escolar, orientador, psicólogo y Director, en un plazo no mayor a 24 horas.  

Una vez que el/los funcionario/s señalado/s toma/n conocimiento de una posible situación 
de acoso, adoptará una serie de medidas para resguardar a los presuntos involucrados, 
de acuerdo a las características de la denuncia.  

El procedimiento a seguir se puede ordenar en tres fases: recolección de información, 
análisis para  adopción de medidas y seguimiento.  

2. Recogida  de información: en esta fase el objetivo es recabar los antecedentes 
necesarios para determinar si los hechos denunciados constituyen o no una situación de 
acoso escolar y quiénes son los involucrados. A continuación se señalan las principales 
gestiones que deben realizarse en esta etapa, las cuales no necesariamente deben seguir 
el mismo orden que se presenta a continuación: 

i) Nombrar a un responsable del caso: será la persona encargada de comunicarse con 
todos los sujetos implicados, de recabar la información necesaria y comunicarla al 
Director. Por lo general, esta persona será un miembro del equipo directivo, Psicólogo, 
Inspector/a o Profesor Jefe. El responsable del caso debe realizar las acciones que se 
explican a continuación, en el menor tiempo posible.  

ii) Citar al presunto acosado a una o más entrevistas individuales: es importante que esta 
entrevista se genere en un clima de confianza. Además del alumno y la persona 
responsable del caso, en esta entrevista debe estar presente otro docente o paradocente 
(psicólogo, profesor jefe, u otro).  

                                                           
1 Las definiciones de Ciber  Acoso se encuentran en la pág. 07. Para efectos, se aplicará el mismo protocolo 

que el de Acoso Escolar.  
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iii) Citar al presunto acosador a una o más entrevistas individuales. Además del alumno y 
la persona responsable del caso, en esta entrevista debe estar presente otro docente o 
paradocente (psicólogo, profesor jefe, u otro).  

iv) Citar a los testigos implicados a entrevista individual, si corresponde.  

 

v) Citar a los padres del presunto acosado.  

 

vi) Citar a los padres del presunto acosador.  

 

vii) Si corresponde, complementar con otro tipo de recolección de información, tales como: 
observación de los alumnos implicados (en sala de clases o espacios libres), entrevista 
con profesores, u otra.  

 

viii) Dejar registro de toda la evidencia recolectada en carpeta del alumno. Se incluye aquí 
también, por ejemplo, fotografías o textos de celulares o páginas web utilizadas por los 
presuntos acosadores.  

 

ix) Elaborar un informe con los antecedentes del caso, y presentarlo al Director. En el 
evento que el Director y el responsable del caso, estimen que la situación se puede 
catalogar como acoso escolar, considerando la intensidad y la frecuencia de los hechos 
descritos, convocarán al Consejo de Profesores.  

 

x) El Consejo de Profesores será informado de los antecedentes de la situación y el 
resultado de la investigación.  

 

En caso que el Consejo de profesores ratifique la existencia de un caso de acoso escolar, 
determinará las sanciones y medidas reparatorias que se deberán adoptar, según cada 
caso. Si por el contrario se concluye que el caso no corresponde a una situación de acoso 
escolar, pero sí a un hecho de violencia aislado, se procederá según reglamento. Se 
levantará acta de dicho consejo, efectuando una completa relación de los hechos, 
consignándose los principales elementos que fueron considerados en la decisión 
adoptada. 

 

xi) El profesor jefe citará a los involucrados y a sus padres, por separado, para dar a 
conocer la resolución del Consejo de Profesores.  

xii) Se archivarán todos los antecedentes en la Carpeta del alumno, registrando además la 
información necesaria en el libro de clases.  

 

3. Medidas: 

 

3.1 Medidas en relación al acosado: 

Las medidas de protección, además del apoyo y acompañamiento, pueden ser variadas 
según cada caso, pudiendo adoptarse, entre otras, las siguientes; derivación del alumno a 
tratamiento psicológico externo debiendo el padre, madre o apoderado entregar informes 
del profesional al colegio, en los plazos determinados por la Dirección del establecimiento. 
En casos de especial gravedad, podrá determinarse el cambio de curso de alguno de los 
involucrados. 
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3.2 Medidas en relación al acosador:  

En cuanto a él o los acosadores, se podrán adoptar las siguientes medidas, de acuerdo al 
Reglamento de Convivencia y considerando la ponderación de las faltas: 

 

i. Sanciones: Aplicación de manual de convivencia con base a la falta gravísima. 

ii. Medidas pedagógicas reparatorias: petición de disculpas a la víctima (de manera 
pública o privada); acciones que reparen el daño causado; apoyo y acompañamiento; 
derivación a terapia con un psicólogo experto en esta temática, debiendo el padre, madre 
o apoderado entregar informes del profesional al colegio, en los plazos determinados por 
la Dirección.  

 

3.3 Medidas en relación al curso:  

Una vez tomadas las medidas con los alumnos directamente involucrados, el profesor jefe 
reforzará el concepto de convivencia escolar en el curso, la importancia de denunciar 
estos hechos, de no hacerse parte del conflicto con el silencio. Reforzará los aspectos 
relevantes de la situación de acoso escolar, sin personificar ni exponer a las personas 
involucradas en el caso concreto, buscando resaltar los elementos positivos del grupo 
curso y que los unen.  

 

3.4.  Medidas de urgencia.2 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 
para proteger y garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así 
como medidas específicas de apoyo y ayuda:  

Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e 
Internet, o incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de 
ciberacoso, que mantenga la información personal que pueda ser sensible en privado y 
evite responder a posibles provocaciones.  

Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a 
bloquear al acosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red el 
comportamiento inapropiado.  

i) En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las 
oportunas medidas cautelares de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, la Policía Local o las diferentes instancias de 
seguimiento y control de un buen uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación puestas a disposición de la ciudadanía.  

ii) Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, 
ayuda y seguridad al alumno o alumna objeto del ciberacoso.   

iii) Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda 
ofrecer al alumno o la alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su 
tutor o tutora, algún profesional de la  institución 

 

4. Seguimiento: 

Además del acompañamiento a los involucrados, 30 días después del Consejo de 
Profesores que determinó las medidas, el profesor jefe se reunirá con los implicados y sus 
padres, de manera individual, con el fin de analizar la implementación de las medidas de 
protección y reparación. En caso de mantenerse la situación de acoso escolar, el profesor 
jefe informará al Director y al responsable del caso, a fin de citar nuevamente al Consejo 
de Profesores, instancia que determinará las nuevas medidas a adoptar.  

En caso de resolución y superación del conflicto, el profesor jefe destacará los logros 
obtenidos con el grupo curso. Adicionalmente, informará de la situación, vía mail, a los 
profesores que participaron del Consejo. Cada seguimiento y cierre de los casos debe 

                                                           
2 En casos de Ciber Acoso 
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quedar registrado en la carpeta personal de los alumnos involucrados y en la carpeta de 
Casos de Acoso Escolar. 

 

 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director         
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CASOS DE CIBER ACOSO (CIBERBULLYING) Y GROOMING.      
 

I. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Definiciones de situaciones de riesgo en el uso de TIC: Para una mejor comprensión 
definiremos algunos de los ataques por medios virtuales, más comunes.  

A) Ciberbullying: El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, a través de medios 
tecnológicos (ej. Internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede 
manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación 
con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información 
personal. 

Ciberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario 
negativo escrito en las redes sociales. El acoso de adultos a menores a través de internet, 
sea o no con contenido sexual, tampoco constituye una situación de ciberbullying. 

Se caracteriza por:  

• Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias 
puntuales.  
• Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente 
con una intención sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de 
esta naturaleza. • Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades 
similares (siempre menores de edad).  
• Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las 
redes sociales.  
• Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real.  
• Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde 
existen muchísimas posibilidades de replicar los comentarios, burlas o 
situaciones de acoso.  
• El acosador suele ampararse en el anonimato.  
• Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación 
que vive la víctima, pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a 
solucionar el conflicto.  
• Tener graves consecuencias 
 

Se manifiesta de las siguientes maneras: 

•Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o 
amenazantes. Por ejemplo, organizar concursos de votaciones que 
promuevan la “marcada” de una persona por un aspecto negativo de ella. Por 
ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran gorda a…” . 

• Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u 
otras plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo 
de insultar, denostar o atacar a una persona. Como por ejemplo, publicar en 
Internet secretos, información o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo 
de avergonzar, humillar o denigrar la honra de ésta.  

• Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, 
pero falso. La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en 
deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Estas acciones tienen el 
fin de denigrar, dañar la reputación, la honra y amistades de la persona 
afectada. Por ejemplo, hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le 
atribuya un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal.  

• Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en 
redes sociales u otros servicios webs, donde se escriben, a modo de 
confesiones, opiniones infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una 
persona o un grupo en particular.  

• Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales 
para, utilizarla enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la 
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víctima.  

• Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.  

• Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y 
denigrante.  

• Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una 
intención de daño o riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su 
persona, honra o propiedad. Por ejemplo, enviar mensajes amenazantes en 
varios lugares de internet en los que se relaciona la víctima de manera 
habitual, provocándole una sensación de completo agobio.  

• Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos 
de violencia física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos 
celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales 
agresiones para que circulen por la red o publicándolos en portales de Internet 
o servidores para videos. 

B) Grooming Se llama grooming a la acción premeditada de un adulto de acosar 
sexualmente a un niño mediante el uso de Internet. El grooming solo lo ejercen los adultos 
hacia los menores de edad.  

El grooming se caracteriza por:  

• El acosador usa perfiles falsos: Generalmente el acosador se hace pasar por 
jóvenes, niños o adultos muy atractivos.  

• Iniciarse a partir de una amistad: El acosador se contacta a través de las 
redes sociales o videojuegos en línea con el menor para conocer sus intereses 
y gustos. Después de generar el contacto inicial y ganar su confianza, se 
profundiza el vínculo de amistad a lo largo del tiempo.  

• Establecerse a partir de una relación de confianza y amistad: Una vez 
establecida la confianza en la relación de amistad entre el acosador y el 
menor, el adulto propone diálogos personales e íntimos. El acosador, con 
frecuencia, le pide al menor que participe de actos de naturaleza sexual, 
grabaciones de videos o toma de fotografías. 

Es probablemente el más severo y peligroso de los cyber-acosos. El objetivo 
final del adulto es seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la víctima. Es 
considerado un delito y está penado por ley. Si se sospecha de este tipo de 
cyber acoso sexual, el adulto que reciba esta información debe realizar la 
denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida 
la situación. 

NOTA: Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son 
homologables a los pasos de abuso sexual infantil. Si un alumno(a) del colegio muestra el 
material donde se evidencia grooming a un miembro de la comunidad escolar, este adulto 
deberá tomar una foto del material inmediatamente rescatando en dicha foto la dirección 
del sitio web.  En caso que el agresor fuese una persona externa al establecimiento se 
realizará la denuncia de igual manera a Policía de Investigación de Chile (PDI). 

 

C) Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que se capta, 

intercepta, graba o reproduzca conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, 

todos de carácter privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de 

libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito 

que se sanciona legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie 

o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A  MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 
DE UN ESTUDIANTE HACIA UN ADULTO 

 

*Se excluyen hechos que puedan ser delitos 

 

I. DEFINICIÒN DE CONCEPTOS 

 

Se entiende por maltrato de un estudiante a un adulto cualquier acción u omisión 
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de 
medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un alumno en contra de un 
funcionario del Colegio, la cual pueda provocar al funcionario el temor razonable de sufrir 
un menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 
derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 
desempeño laboral, afectivo, moral, espiritual o físico. 

II. ETAPAS DE ACCIÓN  

1. Detección: Si un funcionario tiene antecedentes de maltrato por parte de un alumno a 
un empleado del colegio debe denunciarlo en 24 horas a encargada de convivencia 
escolar, profesor jefe del alumno o Dirección del establecimiento. 

El receptor de la situación de maltrato deberá acoger el relato mostrando empatía y 
comprensión, contener emocionalmente a quien presenta el reclamo y levantar una 
descripción básica del hecho. 

Se debe realizar un registro escrito el cual debe ser entregado a la encargada de 
convivencia escolar, quién consignará el hecho como una denuncia de una falta muy 
grave y procederá de acuerdo al reglamento interno de convivencia escolar.  

2.  Medidas: Aplicación de manual de convivencia con base a la falta gravísima. 

3. Seguimiento: Se realizará un seguimiento de la situación por la encargada de 
convivencia escolar, dependiendo de las medidas tomadas. 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director         
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CAPÍTULO 3 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

CASO DE MALTRATO ENTRE 

ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

* Se excluyen hechos que puedan ser delitos, ya que el/la afectado/a debe realizar el 
denuncio pertinente ante la entidad policial que corresponda, donde el 
establecimiento aportará lo que sea solicitado en el proceso investigativo ante la 
solicitud del tribunal competente. 

I. DEFINICIONES DE CONCEPTOS 

 

Todos los actores que forman parte de la comunidad del Colegio Peumayen, tienen 
derecho a compartir en un ambiente armónico, así como también a ser respetados en su 
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad escolar. Se considerará 
de suma gravedad todo tipo de agresión o violencia verbal, física o psicológica cometida 
por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 

 

El cumplimiento de este protocolo se rige por las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

II. ETAPAS DE ACCIÓN  

a) Detección: La presentación del reclamo podrá hacerlo alguna de las partes 
involucradas o cualquier miembro de la comunidad que tenga conocimiento de una 
situación de maltrato entre adultos, de forma escrita directamente a Encargado/a de 
Convivencia Escolar o Director/a del establecimiento. 

El hecho deberá informarlo dentro de 24 hrs. de ocurrida o conocida la situación, pudiendo 
dejar registro en el acta de recepción de sugerencias, felicitaciones y reclamos que se 
encuentra en secretaría de recepción, solicitando una cita de carácter urgente dirigida a 
Encargada de Convivencia Escolar o Director/a quien activará el “PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR” 

El receptor oficial de la información, registrará en acta de entrevista todos los 
antecedentes aportados por la persona que notifica la situación (en casos donde el/la 
denunciante envíe una comunicación, registre lo acontecido en el libro de felicitaciones 
reclamos y/o sugerencias sin solicitar una cita o envíe un correo electrónico, se 
considerarán como antecedentes para activar protocolo). 

 

Una vez que la Encargada de Convivencia Escolar tiene la información deberá 
comunicarla a Dirección, la Dirección designará a una o más  personas para encargarse 
de investigar los hechos y liderar las acciones definidas en este protocolo. 

 

b) Recogida de información: La/s persona/s encargada/s efectuará/n citarán a una/s 
entrevista/s personal a los/as involucrados/as, indicarán a que el actual proceso 
corresponde a “recogida de información”  solicitando que redacten un informe que detalle 
los hechos ocurridos, lo que será considerado como declaración ante la situación en 
conjunto informar que lo descrito por él/ella será utilizado en un consejo extraordinario de 
profesores/as, el cual, corresponde al proceso de  “Análisis y resolución”  

c) Análisis y resolución: Una vez acreditados los hechos que conforman un conflicto entre 
adultos, se realiza un consejo de profesores extraordinario, en el cual se expondrán las 
versiones de los/as involucrados y se procederá a indicar mediante libro de acta de GPT 
la medida adoptada por los presentes ante la situación. 
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 Con la definición de medidas, se citará a los involucrados con la finalidad de entregar la 
resolución ante el caso  y aplicar el procedimiento correspondiente, los cuales se 
describen a continuación: 

 

 

Entre funcionarios 

 

1. Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será 
efectuada por el jefe directo y/o por el jefe superior, la cual se hará personalmente al 
funcionario, dejando constancia en la hoja de entrevista. 

 

2. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados, 
realizando seguimiento de lo acordado 15 días a partir de la toma de acuerdos y un 
proceso de cierre del caso a los  30 días posterior a la toma de acuerdos. 

 

3. Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del jefe 
Superior, que hace al funcionario, por escrito, la cual debe ser efectuada utilizando la 
plataforma www.direcciondeltrabajo.cl o enviando un oficio que describa la amonestación 
a la Inspección del Trabajo de la zona, dejándose constancia de ella en su carpeta 
personal. 

Entre apoderados 

 

1. Entrevista personal: Entrevista del/la Encargado/a de Convivencia Escolar o 
Director con los apoderados involucrados en la situación ocurrida, con el fin de analizar 
las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

 

1. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 
involucrados, realizando seguimiento de lo acordado 15 días a partir de la toma de 
acuerdos y un proceso de cierre del caso a los  30 días posterior a la toma de 
acuerdos. 
 

2.  
Suspensión temporal o definitiva de ingreso al Establecimiento a un(os) Apoderado(s): En 
casos graves, que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones humanas de 
convivencia de la comunidad educativa, se podrá prohibir (por el tiempo que se considere 
necesario) el ingreso de él (los) apoderado(s) al Colegio Peumayen. 

• Al aplicar el punto 3, el establecimiento solicitará un cambio de apoderado/a 
para no interferir en el normal proceso formativo de el/la estudiante. (pupilo) 

 

De apoderado a funcionario y de funcionario hacia un apoderado 

 

1. Entrevista personal: Entrevista del Director con los involucrados acerca de la 
situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, 
estableciendo acuerdos y compromisos. 

2. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados, 
realizando seguimiento de lo acordado 15 días a partir de la toma de acuerdos y un 
proceso de cierre del caso a los  30 días posterior a la toma de acuerdos. 

http://www.direcciondeltrabajo.cl/
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3.- 

Suspensión temporal o definitiva de ingreso al Establecimiento a un(os) Apoderado(s): En 
casos graves, que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones humanas de 
convivencia de la comunidad educativa, se podrá prohibir (por el tiempo que se considere 
necesario) el ingreso de él (los) apoderado(s) al Colegio Peumayen. 

• Al aplicar el punto 3, el establecimiento solicitará un cambio de apoderado/a 
para no interferir en el normal proceso formativo de el/la estudiante. (pupilo) 

 

 

 

Importante: 

Como lo indica la normativa legal vigente cada persona que esté en desacuerdo con 
cualquier determinación o resolución, tiene el derecho de solicitar una “reevaluación” del 
caso dentro de 10 días corridos desde recibida la notificación, pudiendo esta instancia, 
ratificar o modificar lo resuelto en una primera oportunidad. 

Al existir diferencias posteriores al proceso de reevaluación es la SUPEREDUC, quien 
puede actuar como fiscalizador del cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director         
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CAPÍTULO 4 

 

PROTOCOLO ANTE EMBARAZO 

ADOLESCENTE  

(Y padres adolescentes) 
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PROTOCOLO ANTE EMBARAZO ADOLESCENTE (y padres adolescentes) 

 

I. MARCO LEGAL 

1 La Legislación vigente, entregada en la Ley Nº 18.962 LOCE, Artículo 2º, inciso 3º y 
final, explicita los Derechos que tienen las estudiantes embarazadas en relación con los 
Estudios, Básicos y/o Medios, que están realizando. 

2 El Decreto Nº 79 de marzo del 2004 reglamenta estos derechos, regulando el Estatuto 
de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  

 

II. DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD 

 

- La Estudiante debe informar su condición de embarazo a su profesor(a), al Orientador 
del Colegio o a la Dirección, presentando un Certificado Médico que acredite su condición. 

- La Estudiante debe comprometerse a cumplir con todos sus deberes escolares, en la 
forma y condiciones que el Colegio brinde. 

- La Estudiante deberá presentar oportunamente todos los Certificados Médicos que digan 
relación con los Controles Médicos correspondientes. 

- Del mismo modo, la Estudiante deberá justificar sus inasistencias por problemas de 
salud con los respectivos Certificados Médicos. 

- La Estudiante, en todo momento, deberá mantener informado al Colegio de la progresión 
de su embarazo, para programar de común acuerdo las actividades escolares respectivas. 

 

III. DEBERES DEL COLEGIO CON LA ESTUDIANTE EN CONDICIONES DE 
EMBARAZO O MATERNIDAD 

- En situación de embarazo adolescente, el Colegio procederá de acuerdo a la normativa 
vigente, y siempre en conocimiento y consulta con los padres o tutores de la Estudiante. 

 

- Del mismo modo, el Colegio otorgará las facilidades académicas y/o de asistencia, que 
contemplen especialmente tanto el cuidado de la futura madre, como la seguridad de 
entregar las mejores posibilidades de un proceso sin riesgos a la vida en gestación. 

 

- En ningún caso, el hecho de estar embarazada significará para la Estudiante una 
causal para ser marginada del Colegio. 

- Mantener a la Estudiante en la situación y bajo las condiciones que sugiera o indique el 
Profesional Médico tratante. 

- Respetar el derecho de la Estudiante a asistir a clases, considerando lo expuesto en los 
Artículos 9º y 11º precedentes. 

- Permitir a la Estudiante, otorgándole las facilidades respectivas, para hacer uso del 
Seguro Escolar. 

- Evaluar a la Estudiante de acuerdo a los procedimientos naturales del Colegio que se 
explicitan en el respectivo “Reglamentos de Evaluación”, sin perjuicio de que, tanto los 
Directivos como los Profesores(as) de Asignatura otorguen las facilidades en relación con 
calendario y/o fechas específicas de rendición de evaluaciones, lugar para rendirlas, etc. 
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IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS 

- La Estudiante comunica su condición de embarazo a su profesor(a) Guía, o al Orientador 
del Colegio. 

- El Profesor u Orientador que reciba la comunicación, da a conocer la situación a los 
Directivos del Colegio y al Encargado de Convivencia. 

- El Profesor(a) Guía o el Encargado de Convivencia cita al Apoderado(a) de la Estudiante 
mediante la Libreta de Comunicaciones. 

- El Profesor(a) Guía comienza una bitácora del proceso de Vida de la Estudiante, 
cotejando aspectos que estime importantes de la situación de la niña tales como: estado 
de salud, meses de embarazo, posible fecha de parto, etc.; solicitando al mismo tiempo el 
correspondiente Certificado Médico. 

- El Apoderado(a) entrega todos los documentos que el Colegio le solicite, y que diga 
relación con la asistencia a clases, la aceptación y control de los reposos respectivos, el 
cumplimiento de sus deberes escolares, etc. 

- Todos los compromisos y/o acuerdos mencionados en el Artículo 22º precedente, se 
archivan en la “Ficha de la Estudiante”, responsabilizándose de este aspecto el 
Profesor(a) Guía o el Encargado de Convivencia. 

 

V. ELABORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PLAN ACADÉMICO ESPECIAL PARA LA 
ESTUDIANTE 

- El Profesor(a) Guía, el Encargado de Convivencia y la Dirección, en conjunto, analizan la 
información recogida, valorando la situación. 

- Como resultado de lo expuesto en el Artículo 22º anterior, se elabora una Programación 
de Trabajo Escolar y de los Procesos Evaluativos para la Alumna en situación de 
embarazo que le permita, tanto si asiste regularmente a clases como si debe ausentarse 
por razón de su estado, cumplir con las actividades escolares. 

- El Programa Especial anterior debe contener todos los aspectos normales en las 
actividades escolares: Diversas Asignaturas, Actividades extra-programáticas, trabajos de 
distinta índole, etc. 

- La responsabilidad de la elaboración de las Actividades entregadas en los Artículos 24º y 
25º precedentes corresponderá al Profesor(a) Guía, al Encargado de Convivencia y a la 
Dirección, en conjunto. 

- Corresponderá a los mismos Funcionarios señalados en el Artículo 25º anterior hacer 
entrega de la Programación Especial de Actividades elaborada para la Estudiante en 
situación de embarazo al Consejo de Profesores del Colegio y al Consejo Escolar. 

 

VI. ELABORACIÓN DE BITÁCORA Y MONITOREO 

- El Orientador del Colegio o el Encargado de Convivencia Escolar, deberán mantener una 
Bitácora que registre todo el proceso de Embarazo de la Estudiante que presente esta 
situación. 

- Del mismo modo, el Orientador/Encargado de Convivencia de la 

Escuela o el (la) Profesor(a) Guía del Curso de la Estudiante, deberán mantener un 
permanente monitoreo de la situación, tanto en el caso de que la Estudiante continúe en 
el Colegio, asistiendo normalmente a clases, como si su estado la obliga a cumplir 
períodos de reposo más amplios en su hogar. 

 

VII. INFORME FINAL 

28 Cumplido el Período establecido y ajustado a la Norma Legal para apoyar a la 
Estudiante, el Encargado de Convivencia deberá elaborar un Informe Final que incluya 
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todo lo referido a la Situación Presentada, al Desarrollo de la misma, y a la Conclusión de 
la misma. 

29 El mismo Encargado de Convivencia deberá hacer entrega de este Informe Final a la 
Dirección del Colegio, al Profesor(a) Guía, al Consejo de profesores, al Consejo Escolar y 
al Apoderado(a) de la Estudiante. 

 

30 El (la) Profesor(a) Guía, finalmente, debe archivar el Informe Final en la Carpeta de la 
Estudiante. 

VIII. SOBRE LA CONDICIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN QUE SE PUEDEN 
ENCONTRAR ALGUNOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

 

31 El Colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 
alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera 
los tiempos de traslados. Evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este 
horario debe ser comunicado formalmente al Profesor Jefe, Orientador y al Director del 
Colegio durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

32 Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

33 Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 
establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades 
pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa frecuente de deserción 
escolar post parto. 

 

IX. RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y APODERADOS Y 
CIERRE DEL PROTOCOLO. 

34 Informar al Colegio que la o el estudiante se encuentra en esta condición. El Director o 
Profesor Jefe o el Orientador le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto  

del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 

35 Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al joven, que señale su 
consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido, 
que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

36 Notificar al Colegio 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. 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director         
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CAPÍTULO 5 

 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES 

DE ROBOS, DE HURTOS Y 

FALSIFICACIONES EN EL 

COLEGIO 
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS, DE HURTOS Y FALSIFICACIONES 
EN EL COLEGIO  

 
I. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES:  
La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la 
falta que ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia 
escolar” desde dos pilares fundamentales:  
 
Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco 
legislativo nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los 
distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la 
buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De 
igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, 
que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En 
la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido 
proceso.  
 
II. DEFINICIÓN DE LA FALTA  
Ante el extravío de alguna de las pertenencias, que un alumno trae al colegio, el 
apoderado puede acercarse al Inspector-a o Director informando del hecho y aportando 
antecedentes iniciales que permitan resolver la situación, a partir de este modo, se pondrá 
en marcha el protocolo. En el caso de que el afectado sea un Directivo, Docente o 
Asistente Educativo, si procede será el Inspector quien recoja el relato.  
 
Se reconocen las siguientes definiciones de Robo, Hurto y Falsificación:  
ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo 
de fuerza o acción intimidaría y de violencia en contra del afectado.  
HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar 
acción violenta alguna.  
FALSIFICACIÓN: Cualquier adulteración o modificación efectuada en instrumentos 
públicos o privados, tales como agendas, libros de clases, actas u otros.  
 
 
III. NORMATIVA LEGAL  
El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia escolar, 
la que establece que la buena convivencia escolar está determinada por la coexistencia 
armónica entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca en el respeto y 
valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal sentido la 
constatación de un robo o un hurto son hechos que alteran la buena convivencia.  
Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados en el 
Código Penal, y sus leyes complementarias. 
 
 
IV. ETAPAS DE ACCIÓN 
 
1. Detección: Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el 
interior del establecimiento, entre estudiante se debe acoger el relato del afectado-a, para 
posteriormente  informar al inspector o inspectora; y/o en su defecto, director. La persona 
que recibe la denuncia, debe proceder con diligencia y rapidez, dejando constancia por 
escrito de los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al término de la jornada, debe 
retomar el caso a primera hora del día siguiente.  
 
2. Recogida de la información:  

i) Quien acoge el relato, se deberá comunicar con Director, para informarle del 
hecho, posteriormente el inspector cita a los apoderados para informarles de la 
situación. Si la situación afecta a un docente o asistente educativo, se debe 
informar al director o sostenedor, si el hecho tiene características de robo, se 
requerirá inmediatamente la presencia de Carabineros. 

ii) Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito posible 
los siguientes antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles 
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del momento en que descubre el hecho, datos anexos. Serán documentos 
necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso:  

- Constancia escrita del hecho.  
- Grabación del circuito de cámaras del colegio.  

iii) La Dirección e Inspectoría comenzarán la investigación 
 
 
 
 
3. Medidas: 
 

i) Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un estudiante 
en el hecho, se aplicará el  manual de convivencia con base a la falta gravísima. 
Además se iniciará inmediatamente un proceso de acompañamiento que oriente a 
la superación de este hecho y al establecimiento de acciones reparatorias.  

ii) Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 
apoderado/a de las acciones señaladas en la guía para una sana convivencia. Del 
mismo modo quedará en hoja de vida del docente o asistente las situaciones de 
hurto o robo. 

iii) Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior reconocimiento 
del causante del hurto y este fuese un Docente o Asistente Educativo, se 
procederá a dejar constancia laboral en www.dt.gob.cl, será el director quien junto 
al Consejo Directivo, determine acciones reparatorias y sanciones. En el caso de 
que el denunciado Docente o Asistente Educativo cometiese robo, situación 
refrendada por las evidencias correspondientes, se procederá a dejar constancia y 
a presentar al Sostenedor el caso para que se considere su despido inmediato. 
Será considerado un atenuante, en el caso de hurto, el que el denunciado 
reconozca su falta.  

 
NOTA: Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en forma personal en 
la Comisaría más cercana, salvo que el colegio haya procedido a la denuncia en caso del 
artículo 175 lera e) del Código Procesal Penal.  
El colegio, a petición del interesado, y solo en caso de denuncia formal, procederá a 
realizar los trámites previos a la investigación penal.  
El colegio insiste en que los alumnos no deben traer objetos de valor que no sean 
estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y prendas 
marcadas. 
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V CUADRO RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO ANTE HURTO O ROBO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director         
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CAPÍTULO 6 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A SITUACIONES DE 

CONSUMO Y/O 

TRAFICO DE DROGAS AL 

INTERIOR DEL COLEGIO 

PEUMAYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO Y/O 

TRAFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO PEUMAYEN 

 

Frente a situaciones de sospecha de consumo de sustancias ilegales: 

 

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes 
de la educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al 
Coordinador de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, sobre la sospecha de consumo de 
drogas ilegales por parte de algún estudiante del Colegio. 

2. Recogida de la información: La Encargada de Convivencia Escolar sostendrá una 
conversación con el alumno/a, dejando constancia de los antecedentes en una hoja de 
registro de entrevista, la cual deberá ser firmada por el estudiante. Si se comprueba el 
consumo o si existe el reconocimiento del consumo por parte del alumno/a se comunicará 
al Orientador y Profesor Jefe.  

 

3. Medidas:  

 

i) se citará a su padre, madre, apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a 
fin de informar la situación. De toda la información quedará evidencia registrada en 
una hoja de registro de entrevistas, todo ello conforme al reglamento interno. 

 

ii) En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo, se informará a 
su apoderado la sospecha de consumo. 

 

4. Resolución: El Orientador mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 
considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el 
alumno o alumna, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o 
anuales según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas 
como externas, realizadas por el Colegio y la familia. 

Frente a situaciones de consumo de sustancias ilegales (delito flagrante) 

 

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del 
colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento será derivado 
inmediatamente al Coordinador de Convivencia Escolar, dirección o a la persona que se 
encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá realizar la denuncia de los 
hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo contemplado en la ley 
20.000 de Drogas. 

 

2. Medidas:  

i) El Coordinador de Convivencia Escolar llamará inmediatamente al padre, madre o 
apoderado del alumno o alumna a fin de informar de la situación y de las acciones 
a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. 

 



 

 - 

 

ii) Una vez realizado lo anterior, comunicará al Orientador, quién a su vez mantendrá 
un registro de gestiones realizadas en favor del alumno así como también en la 
hoja de vida del estudiante, considerando el seguimiento del caso durante a lo 
menos 3 meses en los cuales se observarán tanto las gestiones internas como 
externas y las reuniones con el alumno/a, el apoderado y el profesor jefe, con 
frecuencia semanal, mensual o semestral según corresponda a la complejidad del 
caso. 

 

Enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas. 

 

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, 
portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se 
informará inmediatamente a la Encargada de Convivencia Escolar, quién a su vez 
comunicará a la dirección del Colegio, o persona que esté a cargo del colegio para 
realizar la denuncia de acuerdo a lo que estipula la ley 20.000 de drogas. 

 

2. Recogida de información: El o los alumnos involucrados serán trasladados a la oficina 
de Convivencia Escolar o de Dirección por un docente o directivo autorizado por la 
Dirección con el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se 
presenten las autoridades competentes. 

 

i) Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 
resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de 
dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.), pudiendo efectuar una co-revisión 
de bolsos y accesorios de los allí presentes, la que será realizada por el propio 
alumno, en compañía de un funcionario del Colegio, a fin de descartar la utilización 
de estas pertenencias, por parte de algún tercero y sin el consentimiento de su 
propietario, como lugar de ocultamiento de alguna sustancia ilícita”. 
 

3. Medidas: El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, 
apoderado o adulto responsable del alumno a fin de informales la situación . 

Frente a situaciones de hallazgo de drogas 

 

ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección:  

i) Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna 
sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra 
obligado a entregar dicha información al Director o funcionario de más alto rango el 
cual deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-
7 o PDI. 

ii) Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo 
del lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, 
etc.) 
 

2. Medidas: En el caso de acreditarse la responsabilidad de un estudiante frente al 
consumo de drogas o del tráfico o micro tráfico al interior del Colegio y considerando que 
estas faltas son categorizadas como Muy Graves, se aplicarán las sanciones de acuerdo 
al Reglamento de Convivencia Escolar vigente, que pueden contemplar desde, 
suspensión de clases hasta diez días, condicionalidad de matrícula y/o Cancelación de 
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matrícula según corresponda. (las observaciones anteriores deben ser consideradas para 
la sanción). 

 

3.Resolución: La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento 
y resultados de las medidas aplicadas, por parte de la Encargada de Convivencia Escolar 
o del Orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director         
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CAPÍTULO 7 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

 

I. MARCO LEGAL 

 

Antecedentes: 

Obligación legal de denunciar: 

Deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal, que obliga a los 
directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel a 
denunciar los hechos con características de abuso sexual en contra de los alumnos, que 
hubieren tenido lugar dentro o fuera del establecimiento.  

 

Plazo para efectuar la denuncia: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código Procesal Penal, el plazo para 
efectuar la denuncia a que se refiere el punto anterior, es de 24 horas a partir del 
momento en que se hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual que haya 
afectado a algún alumno. 

 

II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS:  

 

• Abuso sexual infantil: es el contacto o interacción entre un niño/a y un adulto, en 
que el niño es utilizado (a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 
cometidos con niños o niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. El 
abuso sexual no es una relación sexual, sino que generalmente se la describe 
como la acción que realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a consistente en 
tocaciones del agresor hacia el menor o de éstos al agresor(a), inducidos por el 
adulto.  

 

• Abuso sexual impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de 
connotación sexual, tales como: 

 

a) Exhibición de genitales 

b) Realización del acto sexual 

c) Masturbación 

d) Verbalizaciones sexualizadas 

e) Exposición a la pornografía 

 

• Violación: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 
vagina de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es 
mayor de 14 años y el agresor hace uso de fuerza o de la intimidación, o se 
aprovecha de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer 
resistencia. Asimismo será violación si se realiza a una persona con trastorno o 
enajenación mental.  

 

• Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina 
de una persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una 
anomalía o perturbación mental, aun transitoria, que no necesariamente constituya 
una enajenación o trastorno. También cuando se abusa de una relación de 
dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado 
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de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. 
Asimismo hay estupro cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra 
la víctima o cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 
ignorancia sexual. 

 

III. SEÑALES DE ALERTA: 

 

El indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el 
relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. En términos 
generales, los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido abusos sexuales 
cuando estos no han ocurrido. En otras palabras, generalmente los niños/as no mienten o 
inventan estas situaciones. Sin embargo, el relato espontáneo se presenta de manera 
poco frecuente, porque el niño está bajo amenaza, se siente culpable y/o teme que no le 
crean.  

No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño 
abusado sexualmente, sin embargo, existen indicadores que deben alertar a los 
profesionales que trabajan con ellos.  

 

Es importante destacar que muchos de los indicadores que se mencionan a continuación 
no son necesariamente de abuso sexual, pero sí deben llamarnos la atención pues 
pueden considerarse señales de alerta.  

 

Indicadores físicos: 

 

• Dolor, molestias, lesiones en la zona genital. 

• Infecciones urinarias frecuentes. 

• Dificultad para caminar y/o sentarse. 

• Secreción vaginal. 

• Enrojecimiento en la zona genital. 

• Ropa interior manchada y/o ensangrentada. 

• Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal. 

• Ropa interior rasgada. 

 

 

Indicadores emocionales y comportamentales (pasan a ser señales de alerta cuando 
son persistentes en el tiempo o se presentan dos o más indicadores): 

 

• Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo, 
desánimo, llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del 
rendimiento escolar entre otros).  

• Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás. 

• Retroceso en el lenguaje. 

• Trastornos del sueño o en la alimentación. 

• Siente culpa o vergüenza extrema. 

• Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en 
especial; resistencia a regresar a la casa después del Colegio, etc. 

• Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad 
como chuparse el dedo u orinarse.  
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• Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia, 
paseos  

• de curso, etc.) 

• Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos, 
recurrentes. 

• Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad. 

• Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación 
compulsiva, agresiones sexuales a otros niños.  

• Realiza intentos de suicidio o autolesiones. 
 

 

IV. Protocolo de Actuación frente a cambios conductuales importantes presentados 
por el niño/a:  

 

Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los alumnos/as que llamen la 
atención de uno o más profesores, o que sean advertidas por otros miembros de la 
comunidad escolar, se deberán tomar las siguientes medidas:  

 

a. Se informará a Dirección. 

b. En caso de estimarse necesario, se derivará al alumno/a a un especialista externo, a fin 
que dentro del plazo señalado por el colegio, se entregue por parte de los padres y/o 
apoderados el respectivo informe al Director 

 

V. Protocolo de Actuación frente a una sospecha de abuso sexual: 

 

En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del 
colegio tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o 
está siendo abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas: 

a. Se informará a la Dirección. 

b. El Director  conjuntamente con el coordinador de convivencia escolar y/o psicólogo 
procederán a reunirse con los padres y/o apoderados del niño/a a fin de dar a conocer la 
situación, informando que frente a estas sospechas se deberá presentar la respectiva 
denuncia penal. 

c. Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro miembro de la 
Comunidad Escolar informe directamente al Director que tiene sospechas de que un 
alumno/a sea o haya sido víctima de abuso sexual. 

 

 

VI. Protocolo de Actuación frente a la existencia de un relato de abuso sexual 
efectuada por un alumno/a: 

El alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio. La persona a quien un 
alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente conducta: 

 

• Escuchar y acoger el relato. 

• No poner en duda el relato. 

• Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

• Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

• No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso o derivar al 
orientador 

• No solicitar detalles excesivos 



 

 - 

 

• No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

• Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

• Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 
 

A continuación, las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, 
serán las siguientes:  

 

a. Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno.  

b. Dar aviso inmediato a Dirección.  

c. A su vez, el Director dará aviso al Sostenedor del Colegio, a fin de efectuar la denuncia 
ante el Ministerio público.  

d. Se citará a los padres y/o apoderados del niño/a para comunicarles la situación, 
informándoles que el colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos ante el 
Ministerio Público.  

e. En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del Colegio, 
la El Director  citará a los padres de este niño/a y les informará también acerca de la 
denuncia que se efectuará ante el Ministerio Publico. Se adoptarán las medidas 
necesarias para proteger la identidad de los implicados mientras dure la investigación.  

f. En caso que el presunto agresor fuera un funcionario del Colegio, el Sostenedor lo 
separará de inmediato de sus funciones hasta el término de la investigación. Además 
Dirección informará al MINEDUC acerca de la situación del funcionario (por medio de 
www.ayudamineduc.cl o en Secreduc: San Martín 642 Santiago Centro Fono: 4875502).  

g. El Director u otro representante del colegio determinado por el sostenedor, realizará 
seguimiento del proceso judicial mientras éste dure, a través de reuniones periódicas con 
los apoderados de las familias involucradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 

 

 

 

 

http://www.ayudamineduc.cl/
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PROTOCOLO FRENTE A LA AUSENCIA PROLONGADA Y LA DESERCIÓN 
ESCOLAR 

I. CONTEXTO COLEGIO PEUMAYEN 

Según párrafo 2º de Art. 4º, de los Derechos y Deberes: “La educación es un derecho de 
todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derechos y el deber de 
educar a sus hijos”. 

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar 
un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como 
generar las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.” 

“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; ASISTIR A CLASES; 
ESTUDIAR ESFORZARSE POR ALCANZAR EL MÁXIMO DE DESARROLLO DE SUS 
CAPACIDADES...” 

La deserción escolar es una situación no deseada debido a los efectos perjudiciales que 
tiene tanto en el individuo que deserta como en la sociedad. En términos generales, se 
entiende como el retiro temporal o definitivo de un estudiante del sistema educativo. En 
este contexto, una primera distinción que es necesaria establecer es entre los conceptos 
de deserción y abandono escolar. El primer concepto considera la salida del sistema 
escolar como una situación que presenta cierta permanencia en el tiempo. 

El segundo, por su parte, considera los estudiantes que se retiran del sistema durante un 
año académico específico, por motivos diferentes al traslado a otro establecimiento, sin 
evaluar si el retiro es temporal o si el estudiante retorna al siguiente periodo. 

En nuestra unidad educativa se motiva y supervisa la asistencia efectiva a clases de todos 
los estudiantes, compromiso que se adquiere desde el momento en que los matriculan en 
este establecimiento educacional. 

II. ¿CUÁNDO OCURRE DESERCIÓN ESCOLAR?: 

•Cada vez que el estudiante se haya ausentado por un tiempo prolongado a clases, desde 
tres días a una semana. 

•Cuando al ausentarse a clases no se presenta certificado médico o un apoderado que 
justifique la situación. 

•Se intenta solicitar explicación vía telefónica y el apoderado no responde. 

 

 

•Luego de que el Colegio se haya comunicado con el estudiante y apoderado/a, y este 
continúe faltando a clases. 

III. ETAPAS DE ACCIÓN 

1. Detección:  

i) El/la profesor/a que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a 
clases, considerando tres días, deberá informar al profesor jefe para que este se 
comunique con el Psicólogo con la Encargada de Convivencia e indaguen qué 
está ocurriendo con el alumno. 

ii) Además es el/la profesor/a jefe quien debe informar a Inspectoría General de la 
situación de inasistencia del estudiante, para este se ponga en contacto con el 
apoderado/a, solicitando que se presente a la brevedad en el Colegio. 
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2. Recogida de información: Es el Psicólogo con la Encargada de Convivencia quienes 
deberán ponerse en contacto con el/la apoderado/a para indagar sobre lo que está 
sucediendo en el hogar del menor y del porqué la inasistencia. En el caso de que las 
personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al apoderado/a, ni dar con el 
paradero de este, se enviará una carta certificada con la finalidad de comprobar la 
insistencia del Colegio por remediar la situación. 

2. Medidas:  

i) Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su 
apoderado/a, quien deberá justificar y firmar un acuerdo con Inspectoría General, 
arriesgando Matrícula condicional, si se reitera la situación. 

ii) En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el estudiante y el/la 
apoderado/a el día después de la citación, se deberán tomar otras medidas en 
conjunto con la inspectoría del establecimiento. 

4. Resolución: Conjuntamente con lo anterior el Psicólogo y Encargada de Convivencia 
enviarán un oficio a la oficina de protección de derechos “OPD” u otro organismo de la red 
de apoyo, para denunciar posible vulneración de derechos del estudiante. 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONFLICTOS INDIVIDUALES O 

COLECTIVOS QUE SE PRESENTEN EN RELACION AL PORTE Y USO DE ARMAS, 
(LEY 20.014) 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 

En todo establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de armas (blancas y/o 
de fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 
sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 
Para distinguir armas se considerarán los siguientes criterios: 

 

• Arma “blanca” o corto punzante: es aquella arma o herramienta que se caracteriza 
por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos.  
 

• Arma de “fuego”:es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles 
mediante la presión generada  por la combustión de un  propelente. Dentro de esta 
definición se incluyen las armas hechizas, así como las de fantasía, fogueo, u 
otras similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas.  

 

Frente al porte de armas en el establecimiento se establecen dos categorías de 
situaciones: por sospecha y hecho flagrante. 

 

POR SOSPECHA 

 

II. ETAPAS DE ACCIÓN: 

 

1. Detección: Cualquier persona que compone la comunidad educativa del colegio 
Peumayen, que tiene la sospecha que un estudiante porta un arma debe informar al 
encargado de convivencia escolar, profesor jefe o la dirección del establecimiento. 

 

2. Recogida de información: Dirección del EE recepción denuncia de sospecha solo por 
escrito de la persona adulta que se hace responsable de sus dichos.  Guardando la 
confidencialidad del denunciante. 

 

3. Registro de sospecha. Dirección informa a Encargado de Convivencia Escolar quien 
registra la sospecha en bitácora con copia escrita de denuncia.   

 

4. Medidas: El encargado de convivencia  entrevistará al estudiante para corroborar la 
veracidad de la información. En caso de confirmar la sospecha se citará al apoderado y se 
activará el protocolo  de actuación de porte de armas- hecho flagrante. 

5. Resolución: En la Bitácora del encargado de convivencia quedará registro de la 
confirmación o negación del estudiante frente a las acusaciones de porte de armas dentro 
del establecimiento. 
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HECHO FLAGRANTE 

III. ETAPAS DE ACCIÓN 

1. Detección: Detección flagrante  de  estudiante  con  porte  de arma. Informar por parte 
de la persona que detecta flagrante esta falta a encargado de convivencia escolar, 
profesor jefe o la dirección del establecimiento. 

2. Recogida de información: Se conversará con el alumno involucrado, para determinar la 
procedencia del arma y su legitimidad, informándole que se procederá según lo dictamina 
el código penal chileno. 

3. Medidas:   

i) Si es mayor de 14 años y según procedimientos establecidos en la Ley 20.014 y se 
informará a los padres o adultos responsables. Si el alumno es menor de 14 años se 
informará a los padres o adultos responsables, dejando una constancia en carabineros y/o 
PDI. 

ii) Se sancionará el hecho según lo estipula este Manual de Convivencia, como falta 
gravísima. Establecida la sanción, deberá darse estricto cumplimiento de la misma.  

4.  Resolución: Se consultará al Consejo de Profesores y Consejo Escolar sobre la 
permanencia del o los alumnos involucrados, entendiendo que es prioridad de toda la 
Comunidad Educativa garantizar el bien común y la integridad física y psicológica de 
todos sus integrantes, así como también hacer prevalecer el derecho de una convivencia 
escolar sana y segura para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 
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CAPÍTULO 10 

 

PROTOCOLO AGRESIÓN FÍSICA 
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PROTOCOLOS AGRESION FÍSICA ENTRE ESTUDIANTES EN EL AULA   

    

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

1. Detección: Cualquier persona que compone la comunidad educativa del colegio 
Peumayen, que esté presente en el aula en el momento en que la agresión física se hace 
explícita debe informar de manera inmediata al encargado de convivencia escolar, 
profesor jefe o la dirección del establecimiento, así mismo, con la ayuda de inspectores 
retirar a los alumnos involucrados de la sala. Si se produjo o se sospecha de una lesión 
como resultado de la situación de violencia, el Encargado de Convivencia Escolar o quien 
el Director designe, debe acompañar al estudiante al centro asistencial más cercano para 
ser examinado, tal como se realizaría si se tratase de un accidente escolar; el adulto 
responsable debe permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. Por otro 
lado, el colegio deberá salvaguardar todas las pruebas del hecho a fin de no intervenir con 
la acción de la justicia y de sus auxiliares  

 

2. Recogida de información: El encargado de convivencia se encargará de realizar 
entrevistas a los testigos y de consignarlo en su bitácora. Además de entrevistar a los 
involucrados directos para determinar el móvil de la agresión ocurrida.  

 

3. Medidas:  

 

• Se sancionará el hecho según lo estipula este Manual de Convivencia, como falta 
gravísima 

 

• Medidas pedagógicas reparatorias: petición de disculpas a la víctima (de manera 
pública o privada); acciones que reparen el daño causado; apoyo y 
acompañamiento; derivación a terapia con un psicólogo experto en esta temática, 
debiendo el padre, madre o apoderado entregar informes del profesional al 
colegio, en los plazos determinados por la Dirección.  

 

• Medidas en relación al curso: Una vez tomadas las medidas con los alumnos 
directamente involucrados, el profesor jefe reforzará el concepto de convivencia 
escolar en el curso, la importancia de denunciar estos hechos, de no hacerse parte 
del conflicto con el silencio. Reforzará los aspectos relevantes de la situación de 
acoso escolar, sin personificar ni exponer a las personas involucradas en el caso 
concreto, buscando resaltar los elementos positivos del grupo curso y que los 
unen.  

 

4. Resolución: Además del acompañamiento a los involucrados, 30 días después del 
Consejo de Profesores que determinó las medidas, el profesor jefe se reunirá con los 
implicados y sus padres, de manera individual, con el fin de analizar la implementación de 
las medidas de protección y reparación. En caso de mantenerse la situación de acoso 
escolar, el profesor jefe informará al Director y al responsable del caso, a fin de citar 
nuevamente al Consejo de Profesores, instancia que determinará las nuevas. 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 
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CAPÍTULO 11 

 

PROTOCOLOS AGRESION FÍSICA 

ENTRE ESTUDIANTES FUERA DEL 
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PROTOCOLOS AGRESION FISICA ENTRE ESTUDIANTES FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO.    

 

I. ETAPAS DE ACCIÓN 

1. Detección: Cualquier persona que compone la comunidad educativa del colegio 
Peumayen, que evidencia un hecho de violencia entre estudiantes del establecimiento 
fuera de éste, debe informar al encargado de convivencia escolar, profesor jefe o la 
dirección del establecimiento. Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado 
de la situación de violencia, el Encargado de Convivencia Escolar o quien el Director 
designe, debe acompañar al estudiante al centro asistencial más cercano para ser 
examinado, tal como se realizaría si se tratase de un accidente escolar; el adulto 
responsable debe permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. Por otro 
lado, el colegio deberá salvaguardar todas las pruebas del hecho a fin de no intervenir con 
la acción de la justicia y de sus auxiliares. 

2. Recogida de información: El encargado de convivencia se encargará de realizar 
entrevistas a los testigos y de consignarlo en su bitácora. Además de entrevistar a los 
involucrados directos para determinar el móvil de la agresión ocurrida. 

3. Medidas: El encargado de convivencia  entrevistará al estudiante para corroborar la El 
encargado de convivencia se encargará de realizar entrevistas a los testigos y de 
consignarlo en su bitácora. Además de entrevistar a los involucrados directos para 
determinar el móvil de la agresión ocurrida.  

• Medidas pedagógicas reparatorias: petición de disculpas a la víctima (de manera 
pública o privada); acciones que reparen el daño causado; apoyo y 
acompañamiento; derivación a terapia con un psicólogo experto en esta temática, 
debiendo el padre, madre o apoderado entregar informes del profesional al 
colegio, en los plazos determinados por la Dirección.  

 

4. Resolución: Además del acompañamiento a los involucrados, 30 días después del 
Consejo de Profesores que determinó las medidas, el profesor jefe se reunirá con los 
implicados y sus padres, de manera individual, con el fin de analizar la implementación de 
las medidas de protección y reparación. En caso de mantenerse la situación de acoso 
escolar, el profesor jefe informará al Director y al responsable del caso, a fin de citar 
nuevamente al Consejo de Profesores, instancia que determinará las nuevas  

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE DISCRIMINACIÓN. 
LEY 20.609      

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco 
legislativo nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los 
distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la 
buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De 
igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas. 

 

II. DEFINICIÓN DE CONCEPTO 

 

La discriminación se define como: “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 
justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 
cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad”.  

III. MARCO LEGAL  

 

El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609, la que 
establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia (dado que 
no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos relevantes 
para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial 
que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria, 
reforzando los principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad 
planteados en la Ley General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se 
señala que es deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el 
sistema educativo. 

 

VI. ETAPAS DE ACCIÓN  

 

1. Detección: Todo integrante de la Comunidad Educativa, que observa, sospecha o 
recibe información de un hecho de discriminación por razones de: 

• Raza o etnia  

• Nacionalidad 

• Situación socioeconómica 

• Idioma 

• Ideología u opinión política 

• Religión o creencia 

• Sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas 

• Sexo  
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• Orientación sexual 

• Identidad de género  

• Estado civil 

• Edad 

• Filiación  

• La enfermedad o discapacidad 

• La apariencia personal 

 

Basado en fundamentos veraces, válidos y congruentes debe denunciar el hecho ante un 
adulto responsable del establecimiento quien acogerá la denuncia para su investigación. 

 

2. Recogida de información: El o los alumnos involucrados en la denuncia serán 
trasladados a una oficina acompañado(a) por el inspector que corresponda. 

 

3. Medidas:  

i) El encargado de convencía escolar, conversará con los alumnos involucrados, para 
recoger la mayor cantidad de información y sugerir una posible alternativa de solución que 
se calificará como acuerdo de no agresión, el que deberá ser firmado y respetado por los 
involucrados. 

ii) No obstante lo anterior se informará a los apoderados respectivos y se les citará de 
forma inmediata, para que tome conocimiento del hecho y de la sanción respectiva, según 
clasificación, como falta gravísima y de los siguientes pasos a seguir si se repite la falta. 

 

4.  Resolución:  

i) De repetirse el hecho o no respetarse los acuerdos firmados, se procederá según lo 
dictamina el código penal chileno, si es mayor de 14 años. Si el alumno es menor de 14 
años se informará a los padres o adultos responsables, dejando una constancia en 
carabineros y/o PDI.  

ii) Se sancionará el hecho según lo estipula este Manual de Convivencia, como falta 
gravísima.  

iii) Establecida la sanción, deberá darse estricto cumplimiento de la misma 

 

NOTA: Cuando las situaciones sean generalizadas en un curso, se realizará reunión con 
todos los padres de familia, elaborándose un acta general para tratar el problema. 

Conviene advertir que en cualquiera de los cursos de acciones expuestos, se hará el 
respectivo registro de los hechos por parte de la institución, dejando clara la naturaleza de 
las faltas y los compromisos de cambio por parte del/a el alumno/a y los padres de familia. 
De igual manera, toda falta disciplinaria tendrá repercusión en juicio de valor 
correspondiente  en el INFORME DE PERSONALIDAD al semestre en el que se cometió.  

 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 
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PROTOCOLO DE CASOS DE AUTOFLAGELACIÓN DE ESTUDIANTES.      

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los 
estudiantes al interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran  situaciones 
de autoflagelación de estudiantes en el establecimiento, se deberá actuar de forma 
eficiente y eficaz, procurando garantizar de la mejor forma posible la salud e integridad 
física de los alumnos. 

3ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Quien observe la situación (ya sea profesor, inspector, psicólogo u otro 
profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado por el alumno.  

 

2. Recogida de información: Posteriormente debe realizarse una entrevista. Si del relato 
se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al alumno(a) que el 
establecimiento educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es 
menor de edad y su integridad se ve en riesgo. Por el contrario, si luego de entrevistarse 
con el alumno(a) no se recaba información respecto de que efectivamente haya 
autoflagelación, se realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo 
psicológico desde el establecimiento educacional. 

 

3) Medidas:  

 

i) Si se evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la 
derivación interna a psicóloga o encargado de convivencia y derivación externa al 
apoderado(a) del alumno(a). Una vez notificado el apoderado(a) se pedirá la firma que 
avale que fue informado(a) y que solicitará o no la hora correspondiente a especialista en 
institución de salud correspondiente (psicólogo, psiquiatra, consultorio, Cesfam, etc.).  

 

ii) Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de 
acompañar al alumno(a), donde se encuentre ya sea, el inspector, asistente social o 
psicólogo, brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para ser trasladado al 
Hospital más cercano así como también a familiares correspondientes.  

En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un representante del 
establecimiento educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de salud, hasta 
que se presente un familiar.  

 

4. Resolución: Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se 
solicite por vía formal desde dirección la retroalimentación respectiva del caso del alumno 
(derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, farmacoterapia) en las situaciones 
que se detallan en el segundo y tercer punto, con el objeto de coordinar las medidas 
sugeridas por el profesional médico y/o de salud mental, con el equipo psicosocial del 
establecimiento. De igual manera, se informará, al Tribunal de Familia sobre situación 
ocurrida para prevenir riesgos mayores que atenten contra la integridad del estudiante. 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 

                                                           
 



 

 - 

 

CAPITULO 14 

 

PROTOCOLO ESCOLAR PARA LA 

PREVENCION E INTERVENCIÓN 

ADECUADA EN CASOS DE 

VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 

DE 

PARAEJAS JOVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 

 

PROTOCOLO ESCOLAR PARA LA PREVENCION E INTERVENCION ADECUADA EN 
CASOS DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJAS JOVENES. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia por razón de género no discrimina entre mujeres adultas y jóvenes 
representando una de alta incidencia mundial. Esta es producto de la desigualdad de 
poder entre los hombres y las mujeres. La construcción social predominante que ha 
subordinado lo femenino a lo masculino, legitima la dominación de los hombres hacia las 
mujeres, e invisibiliza las diversas manifestaciones de discrimen y violencia que les 
degradan y someten. Estas vulneran su derecho a la igualdad, a la dignidad, y a una vida 
con la calidad. 

 

II. DEFICIÓN DE CONCEPTOS  

 

• Persona que incurre en actos de violencia doméstica: Persona que emplea 
fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra su pareja.  

 

• Persecución o perseguir: Mantener a una persona bajo vigilancia constante o 
frecuente con presencia en los lugares inmediatos o relativamente cercanos al 
hogar, residencia, escuela, trabajo u en otros lugares que frecuente esa persona o 
en el vehículo en el cual se encuentre la persona, de forma tal que pueda infundir 
temor o miedo en el ánimo de una persona promedio. 

 

• Grave daño emocional: Surge cuando, como resultado de la violencia doméstica, 
la persona que es objeto de la conducta manifiesta de forma recurrente una o 
varias de las siguientes características: miedo paralizador, sentimientos de 
desamparo o desesperanza, sentimientos de frustración y fracaso, sentimientos de 
inseguridad, des validez, aislamiento, autoestima debilitada u otra conducta 
similar, cuando sea producto de actos u omisiones reiteradas.  

 

• Intimidación: Acción o palabra que manifestada en forma recurrente tiene el 
efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de una persona, la que por 
temor a sufrir algún daño físico o emocional en su persona, sus bienes o en la 
persona de otra o de otro, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su 
voluntad.  

 

• Orden de Protección: Mandato expedido por escrito bajo el sello de un Tribunal, 
en el cual se dictan medidas a una persona que incurre en actos de violencia 
doméstica para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo los mismos.  

 

• Víctima/sobreviviente: Cualquier persona que haya sido objeto de actos 
constitutivos de violencia doméstica. 

 

• Violencia doméstica: El empleo de fuerza física, violencia psicológica o sexual, 
intimidación o persecución contra una persona por parte de su pareja para 
causarle daño físico a sus bienes o a terceras personas para causarle grave daño 
emocional.  

 

• Violencia psicológica: Significa un patrón de conducta constante ejercida en 
deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al 
acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, 
aislamiento, privación de acceso a alimentación o descanso adecuado, amenazas 
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de privar de la custodia de los hijos o hijas, o destrucción de objetos preciados por 
la persona.  

 

• Violencia en cita: Patrón de comportamientos con modalidad de control y poder 
entre adolescentes o adultos que no se encuentran casados, ni conviviendo. 
 

 

III. ETAPAS DE ACCIÓN 

 

1. Detección: Identificar y referir al personal de trabajo social: Los incidentes de maltrato 
en muchos casos son precedidos por eventos mínimos que ocurren de forma inadvertida. 
Es importante mostrar constante atención a la conducta que manifiestan los/as jóvenes. 
Para facilitar la detección temprana de la violencia entre parejas jóvenes en etapa de 
noviazgo o la violencia en cita, es importante detectar los siguientes indicadores los 
cuales ciertamente no son exclusivos de posible violencia pero nos ayudaran en el 
discernimiento del comportamiento de las víctimas y agresores: 

 

VÍCTIMAS 

 

• Baja concentración. 

• Deterioro académico. 

• Patrón de ausentismo y tardanzas. 

• Moretones o heridas inexplicables. 

• Ambiente cargado de ansiedad, tensión, y rivalidad. 

• Aislamiento de compañeras o compañeros de estudio. 

• Cambio en el comportamiento diario tradicional. 

• Pérdida de apetito. 

• Comportamiento ansioso y/o nervioso. 

• Poca participación de actividades educativas y/o extracurriculares. 

• Intranquilidad por la presencia o llamadas de su ex pareja, pareja actual, o 
conocidos de este. 

• Uso de vestimenta, accesorios y maquillaje inadecuados para cubrir heridas o 
golpes. 

 

 

 

AGRESORES (AS)  

• Muestra cambios súbitos en su estado de humor. 

• Culpa a otros/as por sus acciones, decisiones, comportamientos y/o problemas. 

• Muestra conducta controladora sobre su pareja, expareja. 

• Amenaza con utilizar la violencia y es intimidante.  

• Muestra comportamiento ofensivo, explosivo y verbalmente violento. 

• Actúa violentamente no sólo con la pareja sino con otras personas incluyendo 
familia de ésta. 

• Empleo de la fuerza física en las discusiones o como un juego. 

• Tendencia a insultar, ofender y/o agredir verbalmente a las féminas.  

• Trata de burlar la seguridad del plantel y se altera si se le niega el acceso. 

• Manifiesta fantasías o amenazas de cometer suicidio si no consigue regresar con 
su pareja o ex pareja.  

• Muestra crueldad hacia los/as niños/as y/o los animales.  

• Vigila a la pareja y/o ex pareja, y pregunta sobre ella a personas cercanas.  

• Se expresa de forma despectiva sobre la víctima, compañeros y personal de la 
escuela, afectando su imagen.  
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• Llamadas, visitas sin autorización, o presencia inesperada en el área de estudio de 
la víctima. Merodea o vigila a la víctima y pregunta sobre ella a las personas 
cercanas. 

• Se expresa de forma despectiva sobre la víctima ante compañeros y personal de 
la escuela, afectando su imagen. 

 

 

2. Recopilación de información 

 

2.1 Entrevista inicial para definir el problema e identificar factores de riesgo 

 

i) El encargado de convivencia junto con el psicólogo del establecimiento 
entrevistará en privado al estudiante y posible víctima de maltrato para obtener los 
siguientes datos4 

• Tipo de relación entre las partes  

• Incidente que se reportó u observó  

• Historial de incidentes previos  

• Recursos de apoyo  
 

ii) La víctima completará de forma voluntaria la hoja ¿Existe maltrato en tu relación 
de pareja?5 De negarse el estudiante a completarla, la misma puede ser revisada 
entre ambas como parte de la entrevista.  

iii) Utilizando los indicadores sobre Factores de peligrosidad6, el encargado de 
convivencia junto con el psicólogo del establecimiento identificará el nivel de riesgo 
en que se podría encontrar la víctima y el resto de la comunidad escolar. 

iv) El encargado de convivencia y/o psicólogo trabajará con la víctima en crisis 
ofreciéndole apoyo, y protegiéndola en un lugar que cuente con la privacidad e 
inacceso de la parte agresora, o cualquier otra persona. 
➢ Importante tener presente que la intervención con la persona afectada debe 

mostrar los siguientes valores:  

• Sensibilidad y empatía o  

• Escuchar sin emitir juicios o  

• Reconocer la dificultad emocional que esta situación puede 
representar para la parte afectada, en especial y particularmente 
con jóvenes que temen dialogar con sus padres y demás adultos 
cercanos.  

• NUNCA se deberá culpar a la víctima por las situaciones de 
maltrato o violencia identificadas contra ella ni obligar a tomar 
decisiones.  

 

➢ Se orientará a la víctima sobre: 

• La violencia doméstica,  

• Alternativas legales y los derechos que le cobijan,  

• Se orientará sobre los valores indispensables para una relación 
saludable7  

• Disponibilidad de servicios de apoyo, y las ventajas de la 
coordinación de los mismos   

• Se diseñará un plan de seguridad8 
. 

 

                                                           
4  Anexo 1 Hoja de Entrevista Inicial 

5 Anexo 2  ¿Existe maltrato en tu relación de pareja? 
6 Anexo 3 Indicadores de peligrosidad 
7 Anexo 4 Fomentando los valores para el desarrollo de relaciones saludables 
8 Anexo 5 Plan de Seguridad 
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2.2 Entrevistas apoderados de los involucrados 

 

i) En casos identificados como de alto riesgo se llamará de inmediato a carabineros, 
y se notificará a las personas a cargo de la parte maltratada (padres, madres o 
encargados) para que se presenten a la escuela de inmediato. En casos de menor 
riesgo se citará a las personas a cargo de la o el joven afectado (padres, madres 
o encargados) para que se presenten a la escuela durante las próximas 24 horas. 
En su visita a la escuela se reunirán con el encargado de convivencia y psicólogo 
del colegio que esté atendiendo el caso, quien le informará sobre la situación de 
maltrato identificada y solicitará su colaboración en la selección de las estrategias 
adecuadas para proteger y salvaguardar la integridad y bienestar de esta.  

ii) El encargado de convivencia y psicólogo garantizarán por escrito a la víctima y sus 
padres o encargados, la confidencialidad de los procesos. 

 

3. Medidas.  

 

3.1 Delinear estrategias de protección y prevención a la víctima. 

 

i) El encargado de convivencia y el psicólogo del establecimiento, junto a la víctima y 
padres, madres o encargados, acordarán un plan de seguridad para la prevención 
de incidentes de violencia doméstica en la relación de pareja que incluya al menos 
los siguientes aspectos: 

• Estrategias para alejarse de la parte agresora  

• Recursos a los que puede acudir si se repite el maltrato  

• Actividades para el fortalecimiento de la parte emocional de la víctima  

• Identificar amistades, familiares y recursos de apoyo  

• Números de teléfonos a dónde llamar en caso de emergencia  
 

ii) Para beneficio de la víctima, se asistirá en calidad de apoyo el diseño y respuesta 
del Plan de Seguridad que se aneja a este protocolo. El mismo debe ser 
completado por la parte afectada. 

 

 

iii) Si se determina hacer una derivación a alguna organización de servicios, agencia 
o profesional especializado, el encargado de convivencia y/o el psicólogo del 
establecimiento obtendrá un consentimiento escrito de las personas a cargo de la 
víctima para divulgar información relacionada a la situación si así es requerido  

iv) Establecer entre todas las partes un plan de seguimiento con reuniones periódicas 
para apoyo a la víctima. 

 

3.2. Orientación a la parte agresora 

i) Se sancionará el hecho según lo estipula este Manual de Convivencia, como falta 
gravísima  

ii) El encargado de convivencia y/o el psicólogo del establecimiento también tendrán 
a su cargo entrevistar a la parte que se alega como agresora por separado. 
Durante esta entrevista es importante recordar que: 

• escuchará sin juzgar sus acciones,  

• orientará sobre las implicaciones legales de la violencia contra la pareja y 
sobre la importancia de la equidad y el respeto entre los géneros,  

 

i) En los casos de cuyo discernimiento por el  encargado de convivencia y/o el 
psicólogo del establecimiento surja una situación de alto riesgo, de inmediato se 
llamará a la Policía y se notificará a las personas a cargo de las o los jóvenes para 
que se presenten a la escuela de inmediato.  
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ii) En casos de menor riesgo se citará a las personas a cargo de la parte agresora 
(padres, madres o encargados) para que se presenten a la escuela durante las 
próximas 24 horas. En su visita a la escuela se reunirán con el encargado de 
convivencia y/o el psicólogo del establecimiento quien le informará sobre la 
situación de maltrato identificada y solicitará su colaboración en la selección de las 
estrategias adecuadas para detener los indicadores de violencia identificados. 

4. Resolución: El encargado de convivencia y/o el psicólogo del establecimiento realizarán  
seguimiento del caso dos veces por semana con los involucrados y los padres de éstos.   

NOTA: Si la persona agresora no pertenece a la escuela, pero merodea los predios del 
plantel, se tomará en cuenta su acceso a la víctima al preparar el plan de seguridad. En 
este caso se procederá legalmente según se establezca en acuerdo con la víctima y sus 
padres o encargados custodios. 

 

Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A JUEGOS SEXUALES 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

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

Distinción por edades:  

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

 

II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:  

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:  

✓ Ocurre entre niños de la misma edad.  
✓ No existe la coerción.  

III. ETAPAS DE ACCIÓN 

1. Detección: Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento 
haber sido víctima de un juego sexual por parte de algún compañero/a, o si el mismo 
profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato, se 
debe realizar la denuncia al Encargado de Convivencia Escolar y/o Dirección del 
Establecimiento con la evidencia respectiva. 

2. Recogida de la información: 

i) Establecer una conversación por parte del docente o funcionario con el niño o niña  
ii) Tener una conversación en un lugar privado y tranquilo.  
iii) Informarle que la conversación será privada y personal.  
iv) Darle todo el tiempo que sea necesario.  
v) Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.  
vi) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.  
vii) No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.  
viii) No sugerir respuestas.  
ix) No solicitar detalles excesivos.  
x) Guardar registro de la entrevista en la Bitácora o Acta de Convivencia. 
 

3. Medidas: 

i) Inmediatamente luego de la conversación con el alumno, se debe derivar al 
Psicólogo y/o Dirección, quien junto al equipo directivo y psicosocial definirán 
líneas a seguir (denuncia, contacto con el apoderado o adulto responsable del 
niño/a, redacción de oficio u informe) 

ii) Se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para comunicarle la 
situación ocurrida con sus hija/o.  

iii) Separar a la víctima del victimario, es decir evaluar si se suspende al victimario o 
se suspende la matrícula aplicando el protocolo para Falta Grave o Gravísima. 

 4. Resolución El encargado de convivencia y/o el psicólogo del establecimiento realizarán  
seguimiento del caso dos veces por semana con los involucrados por separado  y así 
mismo con los padres de éstos. 
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Santiago, 16 de agosto de 2016 

Francisco Moris Ibáñez 

Director         
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INTRODUCCION 

A continuación se presentara Protocolo de ingreso de Niños/as o adolescentes a Oficina 

de Protección de Derecho de la Infancia de Padre Hurtado. 

Para que cada persona o profesional que tenga acceso a este documente pueda tener un 

manejo adecuado y coherente con el requerimiento de cada uno de nuestros NNA es 

importante que tengan presente: 

 

Línea de Acción 

Es una oficina de Protección de Derecho de la Infancia y Adolescencia, para NNA que se 

encuentren en situación de vulneración de sus derechos, tales como transgresión en la 

indemnidad sexual (Abuso sexual, violación, explotación, comercio, etc, abandono 

negligencia. 

 

Función OPD 

 Atención gratuita e integral de los NNA a cargo de profesionales especializados, tales 

como Psicólogo, Trabajador Social, Abogada y Educadora, los cuales tienen como único 

propósito interrumpir la vulneración. 

Además es importante destacar que se entrega  representación o asesoría jurídica ante 

los Tribunales, cuando es necesaria la actuación de la justicia para detener la situación de 

vulneración. 

A continuación se exponen los motivos o vías de ingreso de los niños, niñas y 

adolescentes a la Oficina de Protección de la Infancia (OPD) de la Comuna de Padre 

Hurtado, la cual son las siguientes: 

 

• DEMANDA ESPONTANEA: Toda persona puede y debe realizar denuncia cuando 

esta al conocimiento de una sospecha o  vulneración de Derecho cualquier NNA, 

esta denuncia la puede realizar de forma anónima en dependencias de OPD, 

ubicada en AV. José Luis Caro 1630, o al fono 22-8341389 -994891007. 

 

• DERIVACION DE REDES: Esta derivación puede ser realizada por cualquier 

persona de dependencias o programas Municipales, así como las pertenecientes 

al área salud o educación, salas cunas, jardines infantiles, escuelas de Lenguaje, 

colegios o liceos educacionales, consultorios, entre otras. Esta derivación debe 

realizarse a través de ficha de derivación de OPD, en donde debe especificar de 

forma clara la individualización del NNA, nombre completo, dirección, adulto 

responsable y una breve síntesis de los hechos que constituyen la vulneración. 
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Dicha derivación puede ser presencial o vía correo electrónico a mcastillo@mph.cl 

. 

Luego de explicar cuáles son las vías de ingreso es necesario especificar el rol de cada 

uno de los profesionales de OPD: 

• Coordinadora: Es aquel Profesional que debe realizar todas las acciones de 

coordinación ya sea de equipo o con la red a nivel regional provincial y comunal,  

además de participar en mesas mixtas de infancia, participar en mesas de 

discusión de casos, reuniones de equipo, entre otras. Además cumple con el rol 

del Líder del equipo OPD. 

 

• Trabajadora Social: Realiza el despeje a nivel familiar del niño, considerando 

situación educacional, salud, comunitario y del hogar, tomando en cuenta toda la 

red de familia existente en el entorno al niño (Genograma y Ecomapa), además 

realiza, visitas domiciliarias, coordinación con colegios, con consultorios y si se 

requiere confeccionar Informes de Situación Actual el cual es  solicitado por el 

Tribunal de Familia. Así como derivaciones a la red de situaciones que necesitan 

asistencia económica, salud,etc. 

 

 

• Abogado: Representa a la OPD en el Tribunal de Familia, entrega asesoría a los 

padres/madres o adultos responsables, eleva solicitudes de medidas de 

protección, asesora al equipo en cuestiones jurídicas relacionadas con infancia. 

Participa en las reuniones de equipo de casos y en la confección de los informes 

de tribunales. 

 

• Psicólogo: Realiza atención individual con niño/a y/o padres o cuidadores o 

tercero significativo, intervención en crisis, realiza visitas domiciliarias, elaboración 

de informes para ser presentados en Tribunales de Familia, asistencia al Tribunal 

de Familia cuando se requiere,  coordinación y derivación con la red. con red.  

 

 

 

• Gestora Territorial: Trabaja en el área intersectorial de OPD, su enfoque al 

interior del equipo técnico es desarrollar la gestión comunitaria y facilitar instancias 

de procesos colaborativos y participativos basados en los principios de la 

interinstitucionalidad e integralidad, promocionando las valoraciones y 

orientaciones de la Oficina de Protección de Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Tiene la responsabilidad de llevar a cabo el Diagnóstico Local 

Participativo y la Política Local de Infancia.  

Luego de realizar esta especificación en cuanto al rol de los profesionales de OPD, ahora 

se explicara sus funciones. 

mailto:mcastillo@mph.cl
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Luego que el NNA es derivado a la Oficina de Protección de la Infancia Coordinadora, 

entrega primera acogida y pertinencia de caso a OPD, luego la dupla psicosocial 

(Psicólogo y Trabajadora Social), realizan el ingreso del NNA, a la plataforma SENAINFO 

(es una plataforma de sistema de registro  de base de datos en donde se registra todos 

los niños/as y adolescentes que estén siendo atendidos en algún programa de la red 

SENAME), luego de esto los profesionales de OPD tienen un tiempo de 10 dias para 

realizar la primera acción con el NNA*, que por lo general es una visita domiciliaria, la cual 

consiste en: 

Despejar confirmando o detectando los datos entregados en la derivación y/o demanda, 

ya sea esta por demanda o por derivación de Red, luego se explica al adulto responsable 

del NNA, cual es el rol de la OPD, además se fijan las observaciones a la causa de la 

vulneración que se está demandando. 

En segundo lugar se cita al niño a entrevista con Psicólogo junto a su adulto responsable 

con Trabajadora Social, si es necesario. 

Ahora bien para tener claro los tipos de vulneración es necesario mencionarlos, para 

poder identificar el derecho que se está vulnerando. (Ver anexo). 

Ahora bien luego que se realizan los despejes es pertinente saber identificar  las 

siguientes acciones:   

• Identificar vulneración de derecho: Este puede ser constitutivo de delito, si es 

constitutivo de delito como por ejemplo abuso sexual, maltrato (victima/espectador  

de Violencia Intra familiar, negligencia con riego vital. 

 

• No es constitutivo de delito: Abogada realiza asesoría al equipo, considerando 

que esta pueda ser una negligencia moderada o leve, en las que se consideran las 

formas de crianza, depravación cultural, entre otras lo cual no significa  que se 

deba judicializarel caso. 

 

• Alta complejidad: El abogado debe presentar solicitud de medida de protección 

en tribunal de familia de Talagante, en donde este mismo ordenara el ingreso del 

NNA a: 

 

✓ Tribunal deriva a Programa especializado (PRM, PIE, FAE), si existe lista de 

espera OPD realiza proceso seguimiento. 

 

✓ Tribunal deriva a Proyecto especializado, si obtiene cupo, OPD realiza proceso 

de coordinación. 

• No es competencia de OPD: se deriva a instancias correspondientes, ya sea 

algún programa social, oficinas municipales, servicios de Salud entre otra 
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Anexo 

PROTOCOLO DE EXPRESIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS EN NINOS, 

NIÑAS O ADOLESCENTES 

 

VÍCTIMA DE MALTRATO FÍSICO: Refiere a una situación en que un niño, niña o 

adolescente ha sufrido, ocasional o habitualmente, agresiones físicas, por parte de los 

padres, cuidadores, otros adultos o instituciones 

Víctima de maltrato físico leve: El maltrato físico ha sido esporádico y el niño, niña o 

adolescente no ha presentado lesiones, o éstas han sido mínimas, por lo que no han 

requerido atención médica. 

Víctima de maltrato físico moderado: El maltrato físico no produce lesiones evidentes 

en el cuerpo del niño, niña o adolescente, pero es una práctica frecuente en la forma de 

socialización que utiliza el adulto y por lo tanto es una conducta observable. 

Víctima de maltrato físico grave: La conducta maltratante ha provocado lesiones en el 

cuerpo del niño, niña o adolescente, que se notan o se han notado y además ameritan o 

ameritaron atención médica. 

 

 

VÍCTIMA DE MALTRATO PSICOLÓGICO: Los adultos a cargo, padres, madres tutores a 

cargo del cuidado del niño, niña o adolescente, manifiestan hostilidad o rechazo verbal 

hacia éste, a través de insultos, desprecio, crítica, amenaza de castigo, aislamiento 

abandono. 

Víctima de maltrato psicológico leve ha moderado: Se caracteriza por hostilidad verbal 

y/o expresiones corporales amenazantes del adulto que no han afectado el desarrollo 

socio-emocional del niño, niña o adolescente u otra área de su desempeño en forma 

evidente. 

Víctima de maltrato psicológico grave: Se caracteriza por hostilidad verbal y/o 

expresiones corporales amenazantes del adulto, que afectan el desarrollo psicológico del 

niño, niña o adolescente, presentando sintomatología observable que requiere tratamiento 

especializado inmediato. 
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NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE VÍCTIMA-TESTIGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

Los NNA presencian o escuchan violencia doméstica o maltrato físico o psíquico en la 

pareja o hacia otros integrantes de la familia (ancianos, familiares discapacitados, 

hermanos). 

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar leve: NNA presencia situaciones de violencia 

intrafamiliar, en forma esporádica y el / los episodios de violencia han sido de baja 

intensidad y corta duración, sin compromiso o afectación del niño, niña o adolescente/as o 

integrantes de la familia implicados en la experiencia. 

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar moderada: NNA presencia situaciones de 

violencia intrafamiliar, en forma frecuente y generalizada, pero no ha ocasionado lesiones 

que ameriten atención médica, ni otros daños. 

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar grave: NNA presencia situaciones de 

violencia intrafamiliar tipificada como delito. Se define como situación permanente del 

tratamiento de violencia física o psíquica respecto de alguna persona del núcleo familiar. 

 

 

VÍCTIMA DE NEGLIGENCIA: Las necesidades físicas y psicológicas básicas del NNA no 

son atendidas por omisión de cuidados de parte del o los adultos a cargo, en el contexto 

familiar o institucional. Se excluyen niños, niñas o adolescentes en situación de calle. 

Víctima de negligencia leve: Conductas negligentes aisladas o esporádicas, no 

corresponden a situaciones potencialmente peligrosas, y no producen consecuencias en 

el desarrollo del NNA. 

Víctima de negligencia moderada: Una de las necesidades básicas del NNA no es 

atendida por el o los adulto(s) a cargo (alimentación, vestido, higiene, educación 

(deserción), protección, vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, o 

cuidados médicos cuando se requiera). No se presentan lesiones ni daño físico como 

consecuencia directa de esa conducta, no se requiere de atención médica. No obstante, la 

conducta negligente genera situaciones de rechazo hacia el NNA en la escuela, grupo de 

pares, etc. En relación a la negligencia emocional, hay una falta importante de atención al 

NNA en momentos o problemas determinados. El NNA presenta dificultades para 

funcionar adaptativamente en distintos roles adecuados para su edad. 

Víctima de negligencia grave: dos o más necesidades físicas y psicológicas básicas del 

NNA no son atendidas por periodos prolongados de tiempo por el o los adultos a cargo, 

en el contexto familiar o institucional. Sin embargo, existe un vínculo con el adulto a cargo. 

Existen lesiones o daño físico causado directamente por la conducta negligente, o retraso 
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importante en el desarrollo intelectual, físico o social, que requieren atención o tratamiento 

especializado. En el caso de los lactantes y preescolares la negligencia siempre será 

calificada como grave. 

 

 

VÍCTIMA DE ABANDONO: Es la situación de negligencia extrema que afecta a un NNA 

donde el adulto a cargo no satisface sus necesidades materiales ni afectivas en periodos 

muy prolongados de tiempo y el vínculo prácticamente no existe. Ejemplo: abandono en la 

vía pública, en el hospital, etc. 

Víctima de abandono: Los padres o adulto a cargo no proporcionan atención ni cuidado 

al NNA por plazo de 2 meses o 30 días cuando se trata de un niño(a) menor de 1 año5. 

Esto produce un daño severo que compromete seriamente su desarrollo y requieren 

atención o tratamiento especializado. 

 

 

BULLYING/MATONAJE O INTIMIDACIÓN ESCOLAR:NNA víctima o victimario de 

violencia en contexto escolar. Esta conducta implica un comportamiento de uso y/o abuso 

de poder o fuerza por parte de un NNA o un grupo – más fuerte – en contra de NNA de 

manera directa y/o a sus bienes, en el contexto escolar. 

Ejerce bullying/matonaje o intimidación escolar: El NNA intimida o maltrata a sus 

pares, de manera física y/o psicológica en forma repetida y a lo largo del tiempo en el 

contexto escolar, o solo una vez con consecuencias en la salud física y mental de la 

víctima. 

 

 

NIÑO O NIÑA CEDIDO VOLUNTARIAMENTE EN ADOPCIÓN: Se trata de la NNA cuya 

madre y/o padre manifiesten voluntariamente su intención de cederlo después de su 

nacimiento con fines de adopción. 

Cesión en adopción: La madre, el padre o los adultos a cargo deciden por su libre 

voluntad entregar al NNA en adopción a fin de garantizar condiciones de protección para 

su desarrollo futuro 

 

NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE: Se trata de una situación 

en la cual un NNA, se encuentra viviendo o presenta prolongada permanencia en la calle, 

se relacionan en grupos con sus pares, desarrollando circuitos callejeros en lugares 

públicos. 
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Niño, niña o adolescente en situación de calle: Son aquellos NNA cuyos vínculos 

familiares están debilitados, al punto que viven esencialmente en la calle, dependiendo de 

sus propios esfuerzos para cubrir todas sus necesidades básicas y pernoctan en la calle 

mínimo 4 veces al mes en sitios eriazos, puentes, plazas, canchas, construcciones 

precarias en términos de material (habitualmente llamados rucos), vehículos abandonados 

y casa abandonadas. 

Niño, niña o adolescente en la calle: Son aquellos NNA que pasan una parte del día en 

la calle y regresan a sus casas luego de realizar algún tipo de trabajo que les reporta un 

ingreso para ellos y/o sus familias o que pernoctan menos de 4 veces al mes. No 

necesariamente son desertores escolares y generalmente colaboran con el ingreso 

familiar. 

 

 

VÍCTIMAS DE MALTRATO PRENATAL Cualquier acción o conducta negligente o 

maltratante de la madre o del padre que afecte el desarrollo del niño o niña que está por 

nacer. 

Víctima de maltrato prenatal: acontece con el abuso de drogas o alcohol durante el 

embarazo, maltrato físico o cualquier circunstancia vital de la madre que arriesga el 

nacimiento adecuado del niño o niña que está en gestación. 

 

 

VÍCTIMA DE VULNERACIÓN Y/O DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL: Se 

define como cualquier acto de significación y relevancia sexual realizado por un tercero 

mediante el contacto con la víctima menor de edad o en situaciones en que no hay 

contacto corporal con ella (excluye delitos de explotación sexual) 

Víctima de violación: acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor 

de 18 años (incluye violación propia e impropia). 

Víctima de abuso sexual: se trata de la realización de una acción sexual distinta al 

acceso carnal, a una persona menor de 18 años. (incluye abuso sexual propio e 

impropio). Introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, y/o 

utilización de animales en ello.  

• Hacer presenciar comportamientos de significación sexual.  

• Hacer ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos de esa 

naturaleza. 

 • Hacer o inducir a ejecutar actos de significación sexual delante suyo o de otros.  
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• Enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona (incluye grooming que 

se refiere a juegos de seducción sexual a través de la web donde un adulto engaña al 

niño(a) y sexting, el que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual. 

Víctima de otras vulneraciones o delitos contra la indemnidad sexual: se trata de 

otros delitos o vulneraciones que afecten la indemnidad sexual del NNA: 

• Incesto: se trata del acceso carnal entre personas que conocen las 

relaciones de parentesco que los ligan. Se puede cometer incesto con 

un ascendiente, descendiente o hermano/a.  

• Sodomía se trata del acceso carnal de un hombre a una persona menor 

de 18 años de su mismo sexo.  

• Estupro: acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona 

menor de edad, pero mayor de 14 años , en los siguientes casos:  

• Anomalía o perturbación mental.  

• Relación de dependencia.  

• Grave desamparo  

• Inexperiencia o ignorancia sexual. 

 

 

VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: Es toda actividad en que una persona usa a un 

niño, niña o adolescente(a) para sacar provecho sexual y/o económico. 

Niño, niña o adolescente utilizado en actividades sexuales remuneradas: implicación 

de los niños, niñas o adolescentes en actividades de carácter sexual, donde un adulto 

recibe un pago por ello o hay un cliente que saca provecho sexual del niño, niña o 

adolescente entregándole a cambio dinero, protección u otro tipo de pago. 

NNA utilizado en pornografía infantil: se trata de producción, distribución y/o 

almacenamiento de material dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas que utilizan a niños, niñas o adolescentes o toda representación de sus 

genitales. 

Víctima de trata con fines de explotación sexual comercial: la trata es un delito que 

consiste en el acto de separar o desarraigar a un NNA de su entorno de origen para 

explotarla(o) en otro lugar geográfico. Se refiere a la captación, el transporte, el traslado, 

la acogida o la recepción de un NNA, con fines de explotación sexual. 

Niño, niña o adolescente utilizado en explotación sexual en el contexto del turismo: 

utilización de un NNA en actividades sexuales por personas que viajan de su país o 

ciudad de origen a otro. 

 

TRABAJO INFANTIL: Toda actividad laboral, remunerada o no, realizada por NNA 

menores de 15 años, que entorpezca su proceso educativo regular o afecte su salud y 
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desarrollo integral. Del mismo modo, no son indicadas como trabajo infantil o adolescente 

aquellas actividades voluntarias u ocasionales que no afectan la salud, educación o el 

desarrollo de los niños, niñas o adolescentes. 

Víctima de trabajo infantil: Actividad económica que realiza un NNA menor  de 15 años 

y que no corresponde a las excepciones establecidas en el código del trabajo, que permite 

el trabajo de estos niños/as previa autorización de su representante legal y del Tribunal de 

Familia para trabajos relacionados con personas o entidades dedicadas al teatro, cine, 

radio o televisión, circo u otras actividades similares. 

 

TRANSGRESIÓN DE DERECHOS A OTRAS PERSONAS O A LA PROPIEDAD:NNA 

(inimputables) que atenta contra derechos de terceros y/o propiedad (se excluyen 

transgresiones a la indemnidad sexual de otras personas) y que por su edad requieren 

medida de protección. También se considerarán los mayores de 14 años que hayan 

cometido faltas establecidas en el código penal. 

Transgresión de derechos a otras personas: Corresponde a todas aquellas conductas 

que afectan la integridad física, psíquica y moral de una persona. Se incluyen homicidio 

en sus diversas clases y modalidades, lesiones corporales en sus diversos tipos de 

gravedad, ofensas al honor a la moral (injurias, calumnias), atentados a la libertad 

(secuestros), amenazas. 

Transgresión de derechos a la propiedad: Corresponde a todas aquellas conductas 

que amenazan o causan daño al patrimonio de particulares y/o a bienes públicos o 

privados: incluye daños (destrucción e incendios), sustracción de especies (robo, hurto, 

apropiación indebida, receptación, entre otros), atentados contra bienes públicos (daños a 

la propiedad pública), falsificaciones, estafas y otros engaños, otras conductas que 

afecten a los bienes públicos o privados. 

 

NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE CON PRÁCTICAS SEXUALES ABUSIVAS HACIA 

OTRO NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE, DE MENOR EDAD Y/O NIVEL DE 

DESARROLLO: Se entiende por abuso o conducta sexual abusiva, al contacto o 

interacción sexual de un NNA mayor de 10 años, NNA que no da o no puede dar su 

consentimiento y percibe aquel acto como dañino o humillante, ya sea que involucre o no 

daño físico. 

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales Leve: No utiliza violencia, 

amenazas o engaño, realiza tocaciones, conducta impulsiva, no planificada. Ocurre 

principalmente debido a conductas sexualizadas. 

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales Moderado: Se refiere a 

agresiones sexuales que se dan con alguna frecuencia a diferentes víctimas, la conducta 
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es planificada y puede utilizar engaños, seducción u otro tipo de manipulación. Incluye 

abuso sexual de un NNA. 

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales Grave: Se trata de 

conductas de agresión sexual reiteradas, se utiliza violencia hacia víctimas desconocidas 

o conocidas, presenta intereses sexuales atípicos (parafilias). Incluye violación y ESC de 

un niño/a o adolescente a otro niño/a o adolescente. 
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CAPITULO 17 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA ATENCIÓN DE 

APODERADOS EN EL COLEGIO 

PEUMAYEN 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ATENCIÓN DE APODERADOS EN EL 
COLEGIO PEUMAYEN 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

ll. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

 

Por definición la atención de apoderados es el encuentro entre el profesor jefe(a) y/o 
cualquier docente que citó o le fue solicitada una entrevista, acordando un encuentro con 
el único objetivo de mejorar la atención pedagógica de su hijo(a) y de la directiva de su 
jefatura, por temas relacionados con el quehacer de su curso. 

 

• Los apoderados que sean citados a entrevistas concedidas serán atendidos al 
interior del establecimiento. Los contenidos de este encuentro quedarán 
registrados en la ficha conductual del alumno.  

• Ningún apoderado podrá exigir una atención que no esté acordada previamente, 
pues se hace necesario mantener un orden y repartir el escaso tiempo entre los 
apoderados citados.  

• El profesor(a) atenderá a los apoderados en el día y horario que está dispuesto 
para ello. En ningún caso un apoderado podrá exigir atención en horarios 
distintos.  

• Se estima adecuado para la atención de Padres y Apoderados un tiempo de 
veinte minutos, aproximadamente. (salvo situaciones muy especiales).  

• Todo Padre y Apoderado está consciente que el conducto regular se inicia 
contactando primero al profesor de asignatura, profesor jefe, Coordinación de 
Convivencia Escolar y Director.  

• Profesor y Padres y Apoderados tienen la obligación de relacionarse en un 
ambiente de colaboración y respeto. Para ello es fundamental un trato formal 
usando un lenguaje culto-formal.  

• Si un padre o apoderado no cumple con las normas de respeto antes señaladas 
el docente dará término a la entrevista comunicando la situación a Dirección y 
dejando el registro en el libro de clases y la ficha del alumno.  

• Los apoderados que no asisten a una cita previamente acordada tendrán que 
reprogramar dicho encuentro, para lo cual se deben acomodar al calendario de 
entrevistas que pueda tener programado el docente.  

• La no asistencia aunque sea justificada, oportunamente, quedará registrada en el 
libro de clases y en la ficha escolar del estudiante. 

• Si un apoderado toma una cita con el profesor por algún reclamo o malestar 
frente a un funcionario del establecimiento, quien recibe esa información solo 
debe escuchar atentamente al afectado, en este caso quien entrega el malestar, 
debe tomar apuntes de todo lo que manifiesta para luego comenzar con una 
investigación y en un plazo no mayor a cinco días tener una solución frente al 
problema del apoderado. En el caso que el malestar del apoderado deba escalar 
hasta un integrante del equipo de gestión del Colegio Peumayen, deberá de igual 
forma tomar nota del afectado para luego informarle al apoderado que se le citará 
para una próxima oportunidad.  

 

• Si el apoderado tiene que manifestar un malestar sobre el colegio o algún integrante de 
la comunidad, el caso será derivado a quien corresponda, en este caso al Coordinador 
de Convivencia Escolar, Encargado de Convivencia Escolar o Dirección, de esa manera 
los pasos a seguir son:  
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•                       a.- Recepción del caso: El Profesor recepciona el caso, toma nota de 
todo lo que dice el apoderado, entregándole la satisfacción de que comenzará una 
investigación interna para recopilar información que ayude a mejorar la situación.  
                      b.- Investigación: Durante un plazo no mayor a cinco días, se dictará un 
encargado de la investigación, quien se dedicará a recopilar todo lo que ayude a disolver 
un conflicto.  

                     c.- Derivación: Una vez que tenemos cierta información, debemos informar 
al Director del establecimiento, y derivar si es necesario al Psicólogo, Orientador y/o 
Equipo de Convivencia Escolar.  

                     d.- Citación:  Se cita a los involucrados para dar a conocer la información 
recopilada durante el proceso, se informa a los apoderados que si fuese el caso, se 
derivó al psicólogo u orientador y se entrega una fecha de seguimiento para ver cómo 
sigue la situación. 

                     e.- Alta del caso: Se extenderá un período de tres semanas de 
seguimiento del hecho, si no se observan nuevos antecedentes y/o conflictos que 
pudieses originar un retroceso, se procederá a dar por cerrado el caso, previa reunión 
con involucrados y firma en el libro de clases.   

 

lll. REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA:  

 

Todas las entrevistas deben prepararse, estructurando un breve esquema, con la 
información que se desea compartir o solicitar. Por esta razón, las “entrevistas de pasillo” 
o a la entrada del colegio, cuando se convierten en práctica habitual, atentan contra el 
espíritu de la misma y corremos el riesgo, de dar información equivocada, por la falta de 
preparación. Por lo mismo es importante considerar:  

a. Las entrevistas, deben realizarse en salas de entrevistas o en espacios habilitados para 
ese fin.  

b. Es importante que, el primer contacto, sea cordial y receptivo, dándonos tiempo para 
acoger las preocupaciones de los padres y entender las mismas. Se debe cuidar, que este 
tiempo no se extienda más allá de lo prudente, de acuerdo a cada situación particular y 
sin perder de vista el objetivo de nuestra entrevista.  

c. La entrevista debe plantearse en términos positivos, transmitiendo en primer lugar las 
cosas buenas del alumno, felicitándolos si corresponde y destacando las virtudes del 
mismo.  

d. Posteriormente, se procede a señalar los aspectos deficitarios, siempre planteándolos 
como desafíos o aspectos importantes de mejorar, acompañado de sugerencias para 
obtener el cambio deseado.  

e. Tanto las observaciones positivas, como los acuerdos tomados, deberán quedar por 
escrito y firmados, en el cuaderno de registro de entrevistas. 

lV. PERFIL DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

Dirección:  

Es el encargado de llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, formando 
equipos con otros directivos sometiéndolos a una evaluación permanente. 

Debe ser un conductor y animador de los procesos educativos que se generan en el 
interior de la comunidad, con capacidad de liderazgo; que sea orientador con apertura 
constante, comprometiéndose con el Establecimiento; que manifieste un espíritu de 
constante superación, que sepa escuchar, optimista, positivo, responsable, cálido, 
acogedor, creativo e innovador, facilitador de la formación permanente. 
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Inspector General (Encargado de Convivencia Escolar):   

Forma parte del Equipo de Gestión del Establecimiento y tiene como misión, promover el 
ambiente de fraternidad que construye la convivencia respetuosa y el trabajo cooperativo.  
Capaz de acoger a los padres comprometiéndolos en la educación de sus hijos. 

Debe ser solidario, optimista, consecuente, congruente, tolerante, leal, honrado, 
respetuoso y cortés, reflexivo, humilde, sencillo, sincero, justo y veraz. 

Debe velar y promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa, 
modificando conductas erradas e instalando la prevención, por medio de los valores que 
identifican nuestro proyecto educativo institucional, en donde, la mediación debe ser el 
vehículo que identifique su labor, aprovechando todas las instancias que el día a día 
ofrece, transformándolas en una oportunidad para educar y formar siempre. 

 

Organizar al personal a cargo, distribuyendo equitativamente sus funciones, evaluar su 
desempeño y tomar las decisiones que resguarden el buen funcionamiento de cada uno 
de ellos. 

Resguardar la sana convivencia del personal a cargo y mediar en caso de existir conflicto. 

Mantener informado del acontecer del colegio al Director y llevar a cabo las indicaciones 
que se entreguen resguardando el buen funcionamiento del establecimiento. 

Informar a los alumnos y a sus padres de la mediación realizada y/o de las medidas 
disciplinarias tomadas de acuerdo a la situación particular de cada alumno. 

Informar a los profesores, de los reiterados atrasos de los niños y jóvenes y aplicar la 
medida disciplinaria que indique el reglamento interno, instalando la rigurosidad que se 
requiere para el cumplimiento del reglamento interno. 

Velar para que en los horarios se cumplan, tal como están establecidos, resguardando 
que en hora de clases los alumnos no hagan fuga interna u otros similares, para que en 
su totalidad participen del proceso de aprendizaje. 

Velar para que el registro de asistencia se realice correctamente en cada uno de los libros 
de clases, colocándolos a resguardo al finalizar la jornada. 

 

 

Jefe de Unidad Técnica Pedagógica:  

Participa en el Equipo de Gestión del Establecimiento; su misión es coordinar, orientar y 
establecer los aspectos técnicos, curriculares y pedagógicos de la Unidad Educativa en 
consecuencia al PEI y el PME. 

Debe ser comprometido, solidario, optimista, consecuente, tolerante, leal, respetuoso, 
cortés, humilde y veraz, que se identifique con el Establecimiento, capaz de generar 
trabajo en equipo y colaborativo en el cual se vivan los valores que identifican nuestro 
proyecto educativo. 

Debe velar para que el desempeño de los docentes este acorde a los planes y programas 
emanados del Ministerio de Educación, así como también, que los instrumentos de 
evaluación se ajusten a las indicaciones técnicas, así como también estos, logren 
evidenciar el lineamiento del PEI, además de estar acorde a la normativa vigente. 

Promover acciones que estén vinculadas al PEI y PME. 

Evaluar permanentemente el quehacer desde lo pedagógico, con el objeto de corregir, 
mejorar y fortalecer todo aquello que nos permita instalar de manera significativa 
habilidades y destrezas. 

Instalar e innovar, todo aquello que nos permita mejorar, atendiendo las necesidades y 
requerimiento de nuestros niños y jóvenes en su formación. 
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Orientar a los padres y apoderados en el proceso educativo y formativo de sus hijos, 
unificando criterios, llegando acuerdos, instruyéndolos del quehacer de sus hijos, de sus 
dificultades y fortalezas, acercándolos al funcionamiento del colegio y a la búsqueda del 
bien común de nuestros alumnos. 

Mejorar los resultados en las pruebas de medición Ministerial como SIMCE y PSU. 

Disminuir los índices de repitencia, de deserción escolar u otro similar. 

Recepcionar informes de especialistas que por su diagnóstico se solicite   evaluación 
diferenciada, acompañada de algunos requerimientos específicos según el diagnóstico 
informado. Esta situación, debe ser informada a los docentes con la discreción y el 
resguardo de las situaciones personales lo ameriten. 

 

Coordinador de Convivencia Escolar: Su misión es promover y fomentar la 
comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 
tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 
derechos y deberes.  

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las 
medidas que determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en 
conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por 
niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el equipo técnico, debe 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 Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los 
avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

 

 

Orientador: 

Su misión es orientar el proceso educativo de los alumnos, a través, del apoyo hacia la 
comunidad escolar, profesores de asignatura, profesores jefes, padres, apoderados y 
todos los estamentos del Colegio. 

Debe ser positivo e integrador, acogedor, optimista, sociable, flexible, tolerante, que 
manifieste una personalidad equilibrada, abierto al cambio, a la innovación, capacidad 
para escuchar, cálido y acogedor, que acentúe la capacidad empática y de atención de los 
procesos de cambios de niños y jóvenes. 

Aplicar diferentes instrumentos educativos que permitan, conocer y analizar de manera 
individual y colectiva sus resultados, los que deben evidenciar aptitudes y habilidades 
para que nuestros alumnos puedan de manera objetiva, informada y responsablemente 
tomar la mejor decisión para su futuro. 

Debe orientar y conducir el actuar de padres y apoderados que por diferentes situaciones 
están faltando a la formación y educación de sus hijos, es relevante informar a los adultos 
responsables del menor, las consecuencias legales que ello conlleva, pues no lograr el 
cambio que se requiere para su beneficio, implica una vulneración  de derecho hacia el 
menor que afecta sus derechos fundamentales y que como institución educativa estamos 
obligados por normativa a informar a las instancias que correspondan. 

 

Docentes:  

Es el actor principal en el quehacer educativo, debe tener confianza en la potencialidad 
del niño, debe conocer la realidad de cada uno de sus alumnos además de tener un 
compromiso real y efectivo por una educación centrada en el ser humano. 
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Propicia el desarrollo de la relación humana con sentido de crítica y autocrítica, 
respetuoso del trabajo del otro; con una actitud colaborativa permanente, debe poseer 
espíritu de superación, teniendo una actitud de permanente actualización Técnica 
Pedagógica y Metodológica. 

Será un facilitador de los aprendizajes, con espíritu de servicio, participativo, auténtico, 
creativo, gestor importante para trabajar en equipo, capaz para planificar y organizar, 
debe ser responsable siendo el mejor facilitador del proceso de Aprendizaje; será 
constante en la actualización y perfeccionamiento, comprometiéndose con el Proyecto 
Educativo Institucional del Establecimiento. 

 

Educadora de Párvulos: 

Debe estar comprometida con el quehacer educativo en general, confiará plenamente en 
la potencialidad del niño, trabajando para que cada uno de ellos mejore y avance de 
acuerdo a sus capacidades.   Propiciará el desarrollo de las relaciones humanas entre los 
niños y los apoderados, la que debe ser fraterna, cordial, sincera, acogedora, 
comprensiva, respetuosa, con capacidad para escuchar, aceptar las críticas  y aplicar de 
manera constante las indicaciones que provengan de la unidad técnica pedagógica, PEI y 
PME. Además, debe tener un espíritu de apertura al cambio, la innovación, la 
actualización que permitan dar respuestas adecuadas a las necesidades que se 
presenten.  

Todo su quehacer debe considerar siempre la etapa de desarrollo en que el niño o niña se 
encuentre, instalando fuertemente hábitos y habilidades sociales. 

Debe mantener informado a los apoderados de los avances y realidad del menos dejando 
siempre registro. 

 

Asistente de la Educación: 

Propiciará el desarrollo de las relaciones humanas, respetuoso, sincero, comprensivo, 
equilibrado emocionalmente, espíritu de servicio, capacidad en la toma de decisiones, 
paciente, tolerante, comprometido con el Establecimiento. Debe destacar, la capacidad de 
trabajo en equipo y colaborativo, siendo siempre un apoyo a la labor docente y la 
formación de hábitos que apunte a una autonomía. 

Debe comunicar cualquier dificultad o información que afecte el quehacer del alumno ya 
sea de manera individual o colectiva. 

Ayudar a identificar los alumnos que presentan dificultades para desarrollar normalmente 
se quehacer. 

Conocer anticipadamente la planificación del o los docentes identificando y consensuando 
con él, el apoyo específico que se requiere de su parte. 

Participar de los Consejos de Profesores o de las reuniones técnicas que se requieran con 
el fin de evaluar, fortalecer y corregir. 

 

Administrativos y Auxiliares de Servicios Menores: 

Deben ser responsables en el cumplimiento de su trabajo, leales, capaces de establecer 
buenas relaciones con todos los miembros de la Comunidad Escolar, deben demostrar 
espíritu de superación e iniciativa con una gran disposición al trabajo, participando en 
todas las actividades del Colegio. 

Deben conocer y vivir el Proyecto Educativo Institucional, con el fin que su quehacer este 
acorde a los principios y valores que lo identifican. 

Deben comunicar e informar cualquier dificultad que impida un buen desempeño de sus 
funciones o de lo contrario, que afecte las relaciones interpersonales entre cualquier 
miembro de la comunidad o que amerite el resguardo y seguridad. 
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Alumnos(as): 

Son los niños y adolescentes que nos confían sus Padres, con sus distintas realidades y 
anhelos. Deseamos que lleguen a ser personas responsables, comprometidos con su 
Educación, junto con desarrollar valores como: El respeto y amor hacia las personas, a la 
naturaleza y a la Patria. Que tengan espíritu de superación, capaces de buscar soluciones 
a sus propios problemas, desarrollando el espíritu crítico, logrando así sus propios 
proyectos de vida. 

El alumno(a) debe ser un agente que participe activamente en su propia formación 
integral, actuando en forma creativa comprometiéndose en la ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional del Establecimiento; debe ser capaz de trabajar en equipo y de 
relacionarse en un ambiente de sana convivencia con toda la comunidad. 

 

Padres y Apoderados: 

Los consideramos como los primeros y principales colaboradores en la educación de sus 
hijos, tal como lo indica la Constitución, así mismo, deben tener una participación activa 
en la vida de nuestro Establecimiento, apoyando las debilidades y estimulando las 
fortalezas de nuestros niños. 

Deben desarrollar un espíritu crítico y de autocrítico con el fin de apoyar la acción de 
nuestro Establecimiento.  Deben estar plenamente comprometidos con la formación de 
sus hijos, ya que de esa forma podrán contribuir eficientemente al logro de los objetivos 
planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Deben ser adultos responsables, que se hacen cargo de sus dichos manifestándolos en 
las instancias que corresponde para buscar una solución y corregir en caso sea 
necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 27 de Abril de 2018 

Francisco Moris Ibáñez 

Director 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES  

 

l. INTRODUCCIÓN  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 
desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 
puedan sufrir los y las estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 
educacionales.  

Seguridad Escolar: “conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al 
desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos requerido para que los miembros 
de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y 
obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 
y tratados internacionales ratificados por Chile” 

Autocuidado: Capacidad progresiva que tiene niños, niñas, adolescentes y adultos de 
tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de 
su salud, asi como el desarrollo de las prácticas y hábitos para mejorar su propia 
seguridad y con ello, prevenir riesgos.  

En caso de accidente escolar todos los y las estudiantes, tanto de la educación parvularia, 
básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en 
el colegio. 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 
establecimientos fiscales o particulares por accidentes que sufran con ocasión de 
sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.     

 

ll. ETAPAS DE ACCIÓN  

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno (a) durante la actividad 
escolar, se procederá de la siguiente manera: 

1.- En caso de enfermedad o accidente menos graves: 

El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios. Importante 
recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos, 
en su defecto, se entregará infusiones calientes, supervisadas por algún asesor de 
convivencia. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese 
necesario.   

2.- En caso de accidentes leves:  

En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o 
apoderados, para que retire al alumno y pueda trasladarlo al centro de salud público, 
previa entrega del seguro de salud con que todo alumno está cubierto.  

3.- En caso de accidentes graves:  

En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por cualquier asesor de 
convivencia escolar), se aplicarán los primeros auxilios correspondientes y se trasladará 
inmediatamente al servicio de urgencia más cercano. Simultáneamente se dará aviso a 
los padres y/o apoderados, quienes podrán tomar la decisión de trasladar al alumno a otro 
servicio, previa entrega de seguro escolar.  

Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la 
información actualizada en su agenda y ficha personal, para que el colegio se comunique 
directamente con ellos. 

Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la 
agenda y ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos 
datos actualizados.  
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1. Accidentes escolares leves:  

Son aquellos accidentes que sólo requieren una atención primaria, como golpes suaves, 
heridas superficiales, aquellos que comprometen piel y tejido celular subcutáneo, tales 
como contusiones menores, esguinces grado 1 y 2, excoriaciones, erosiones y heridas 
superficiales que sólo requieren curaciones simples o afrontamiento, inmovilizaciones con 
vendaje o tratamientos simples de enfermería. 

 El alumno será llevado a Inspectoría, irá acompañado de un profesor, o un asistente de 
la educación, o un compañero  

 La persona encargada en el lugar revisará, evaluará y atenderá al alumno.  

 Se comunicará la situación a su apoderado, dejando que el alumno también hable con 
él, para que él, si lo prefiere, decida venir a buscarlo al establecimiento o vuelva a su sala 
de clases.  

 El establecimiento no está autorizado para administrar medicamentos, sólo se pueden 
brindar las primeras atenciones, pudiendo dar té natural o difusiones calientes y 
curaciones simples.  

 Se entregará al alumno, o al apoderado en caso de decidir venir a buscarlo, el 
Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, completado y timbrado. 
Quedando en el colegio la copia correspondiente.  

 En este caso de accidentes el colegio no trasladará alumnos al servicio de salud.  

 

2. Accidentes Escolares Menos Graves:  

Son aquellos accidentes en los que se necesita de asistencia médica, como heridas 
profundas, golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo, desmayos, torceduras, etc. 
aquellos que comprometen planos más profundos de la piel, llegando a la cara superficial 
muscular o ligamentos. Se trata de heridas y contusiones craneofaciales, heridas que 
requieren sutura, contusiones con hematomas intramusculares, desgarros, esguinces 
grado 3, politraumatismos, quemaduras extensas pero superficiales, TEC simples. En 
dependencias de su complejidad, requieren procedimientos avanzados de enfermería o 
tratamiento médico. 

 Considerando la gravedad del accidente, se decidirá si es pertinente el uso de camilla 
para trasladar al alumno a Inspectoría. El alumno siempre debe ir acompañado de un 
profesor, o un asistente de la educación. 

  La persona encargada en el lugar revisará, evaluará y atenderá al alumno.  

 Se comunicará la situación a sus apoderados, dejando, en lo posible, que el alumno 
también hable con ellos.  

 En lo posible serán los mismos apoderados quienes, si lo estiman necesario, trasladen 
al alumno al centro asistencial.  

 Se entregará al apoderado, según corresponda, el Formulario de Declaración Individual 
de Accidente Escolar, completado y timbrado. Quedando en el colegio la copia 
correspondiente.  

 

3. Accidentes Escolares Graves:  

Son aquellos accidentes en los que se requiere atención médica inmediata, como caídas 
de alturas, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas profundas, 
fracturas, pérdidas de conciencia prolongada. Aquellos que afectan el funcionamiento de 
sistemas vitales, o conllevan la posibilidad de generar secuelas funcionales. Caen dentro 
de esta clasificación los TEC complicados, con compromiso de conciencia, heridas 
profundas con compromiso extenso de los planos musculares y/o vasos sanguíneos 
importantes, politraumatismos severos, luxaciones, shock eléctrico, fracturas en general, 
especialmente las craneoencefálicas, cervicales y expuestas. Requieren urgente 
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evaluación y tratamiento médico especializado. Generalmente ameritan internación 
hospitalaria. 

 

 En caso de golpes fuertes en la cabeza, fracturas o perdidas de conciencia prolongada, 
se mantendrá al alumno en el lugar del accidente, procurando inmovilizarlo, se evaluará y 
se le administraran los primeros auxilios, despejando del lugar al resto de los alumnos.  

 Se llamará al servicio de salud, para que envíen una ambulancia al establecimiento 
educacional en caso de que sea extremadamente necesario. 

 Se dará aviso inmediatamente a la dirección del colegio e inspectoría.  

 Se avisará a los apoderados, brindándoles en forma clara y precisa la información que 
dispone el colegio, e indicándoles las medidas que se han tomado.  

 Se completará el Formulario de Declaración individual de Accidente Escolar, 
timbrándolo y dejando una copia en el colegio.  

 La inspectoría designará un trabajador del establecimiento para que acompañe al 
alumno al centro asistencial y se quede con él, hasta que lleguen los apoderados, quienes 
continuarán con el proceso hospitalario.  

 Sólo en caso que la gravedad del caso lo amerite, el colegio trasladará al alumno al 
centro asistencial en forma particular.  

 

En caso de accidentes Escolares fuera del establecimiento educacional: 

 1. Accidentes de trayecto:  

Son accidentes ocurridos hacia o desde el colegio, por ejemplo, en la locomoción 
colectiva.  

 Los apoderados deben informar de la situación a inspectoría del colegio, hasta el 
siguiente día hábil de ocurrido el accidente.  

 Se les entregará el Formulario de Declaración individual de Accidente Escolar, 
timbrándolo y dejando una copia en el colegio.  

2. Accidentes en salidas pedagógicas o representaciones:  

Son accidentes ocurridos fuera del recinto educacional pero en actividades donde los 
alumnos, están representando al colegio o en una salida autorizada por nuestro 
establecimiento.  

 Los alumnos sólo pueden salir del colegio, con una autorización firmada por su 
apoderado. 

  Para toda delegación, en lo posible, deben asistir por lo menos 2 adultos responsables, 
un profesor y un asistente de la educación o apoderado. Uno de los cuales debe llevar 
celular con el cual poder comunicarse.  

 El profesor responsable debe llevar Formularios de Declaración individual de Accidente 
Escolar, timbrados. Y llevar la información de contacto de los apoderados de los alumnos 
que van a su cargo, en caso de ser fuera de horarios de atención del colegio.  

 En caso de accidentes, el profesor responsable debe actuar de igual manera que el 
protocolo señala para accidentes dentro del establecimiento. Siendo él quien preste los 
primeros auxilios y se comunique con el apoderado o el colegio para que informe a los 
apoderados.  

 

 El profesor debe avisar a inspectoría del colegio cualquier accidente ocurrido. Y 
entregar la copia del Formulario de Declaración individual de Accidente Escolar, utilizado 
para su archivo. 
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CAPÍTULO 19 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ANTE SITUACIONES MASIVAS DE 

COMPLEJIDAD EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

(RECLAMOS Y/O DENUNCIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES MASIVAS DE COMPLEJIDAD 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

INTRODUCCIÓN 

El Colegio Peumayen, considerará como base legal para los procedimientos de reclamos 
de padres y apoderados, la ley 20529. Por tanto, recibirá las denuncias y los reclamos que 
se formulen por los miembros de la Comunidad Educativa u otros directamente 
interesados y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones 
legales correspondientes. Se considerarán formalmente como “DENUNCIA” o 
“RECLAMO”, el acto escrito por medio del cual una persona o grupo de personas 
directamente interesadas y previamente individualizadas (con sus nombres, rut y firma), 
ponen en conocimiento al Establecimiento Educacional de una eventual irregularidad, con 
el objeto de que éste investigue y adopte las medidas que correspondan. Sin perjuicio de 
lo anterior, la Dirección mantendrá siempre un espíritu conciliador que le permita mediar 
en la controversia existente entre la parte reclamante y el funcionario en cuestión.  

OBJETIVO 

Priorizar las atenciones mediante una definición de urgencia ante los casos y maximizar el 
capital humano de enseñanza aprendizaje, con el fin de asistir de forma expedita y 
eficiente los requerimientos o situaciones de los grupos cursos.  

ETAPAS DE ACCIÓN  

I. Reclamo hacia docentes: se entiende por docentes todos los funcionarios del 
Establecimiento Educacional que poseen título de profesor y que se desempeñan como 
Docentes de aula o Docentes Directivos. El procedimiento que deberán realizar los padres 
para presentar una denuncia o reclamo en contra de un(a) Docente, será el siguiente: 
 
• Frente a una irregularidad con un profesor se sugiere intentar resolver el problema 
mediante el conducto regular establecido en el manual de convivencia escolar (Profesor 
asignatura, profesor jefe, Jefe de UTP si el asunto es académico o Inspectora General si 
el asunto es disciplinario). 
 
 • Si dicho conducto, no representó una respuesta o solución satisfactoria para el padre, 
madre o apoderado, deberá presentarse personalmente y entregar o dejar por escrito su 
queja o denuncia formal en Dirección. 
 
 • El Reclamo o Denuncia recepcionado, será analizado por el Equipo de Gestión y se 
procederá a la investigación de los hechos. La investigación tiene por objeto reunir 
antecedentes y verificar evidencias que lo corroboren o desestimen. Esto se realizará 
dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a dicho reclamo. 
 
 • De comprobar la irregularidad, se aplicará al funcionario lo establecido en el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Institución y se informará el 
hecho a las autoridades pertinentes (Sostenedor, Inspección del trabajo, Dirección 
Provincial de Educación y Superintendencia de Educación) 
 
 
El Director, elaborará un informe con las conclusiones del caso y notificará al apoderado 
en forma personal dicho resultado si éste eligió el conducto del Establecimiento, o se 
remiten los antecedentes a la Superintendencia de Educación si el apoderado optó por 
conducir su reclamo a este organismo. 
 
 • Si el apoderado no se encuentra satisfecho con el resultado o respuesta que presente la 
Dirección o si prefiere obviar este procedimiento, puede dirigirse directamente a la 
Superintendencia de Educación. Ante lo cual, el Colegio deberá rendir cuenta 
directamente a esta entidad. 
 
 • Cabe hacer notar que el Artículo 65 de la Ley 20529 señala lo siguiente: ”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 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la 
infracción imputada”.  
 
ll. Reclamo hacia Asistente de la Educación: Son asistentes de la Educación todos los 
funcionarios del Establecimiento Educacional que no desempeñan docencia en aula o 
directiva, tales como: Psicólogo, Psicopedagoga, Inspectores, Administrativos, Asistentes 
de Aula y Auxiliares.  
 
• Frente a una irregularidad con un(a) Asistente de la Educación, el Apoderado deberá 
presentarse personalmente y entregar o dejar por escrito su queja o denuncia en 
Dirección.  
 
• El Reclamo o Denuncia recepcionado, será analizado por el Equipo de Gestión y se 
procederá a la investigación de los hechos. La investigación tiene por objeto reunir 
antecedentes y verificar evidencias que lo corroboren o desestimen. Esto se realizará 
dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a dicho reclamo.  
 
• De comprobar la irregularidad, se aplicará al funcionario lo establecido en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Institución y se informará el hecho a las 
autoridades pertinentes (Sostenedor, Inspección del trabajo y Fiscalía en caso que 
corresponda realizar denuncia).  
 
• El Director, elaborará un informe con las conclusiones del caso y notificará al apoderado 
en forma personal dicho resultado si éste eligió el conducto del Establecimiento, o se 
remiten los antecedentes a la Superintendencia de Educación o a Tribunales si el 
apoderado optó por conducir su reclamo por alguno de estos organismos.  
 
• Si el apoderado no se encuentra satisfecho con el resultado o respuesta que presente la 
Dirección o si prefiere obviar este procedimiento, puede dirigirse directamente a la 
Superintendencia de Educación o Fiscalía. Ante lo cual, el Colegio deberá rendir cuenta 
directamente a esta entidad. 
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PROTOCOLO DE MEDIACIÓN 
ESCOLAR 

COLEGIO PEUMAYEN 

PADRE HURTADO 
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ESTRUCTURA BASICA DEL SISTEMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

1. Estructura de Sistema de Mediación Escolar: 

1.1 Objetivos: 

La Mediación escolar tendrá por objetivo la resolución de conflictos de convivencia escolar 
a través de medios pacíficos que centrarán su desarrollo en la intención positiva de las  
partes involucradas, teniendo en cuenta la reparación del daño causado en cualquier nivel 
que este se haya producido. 

1.2 Del Mediador o Mediadora: 

La Mediación Escolar, podrá ser realizada cualquier profesional vinculado al quehacer 
educativo habiendo sido capacitado previamente (Docente, Orientador, Asesor de 
Convivencia, etc.). 

1.3 Serán funciones del Mediador (a): 

1.3.1 Convocar a Mediación Escolar a Estudiantes, Docentes, Padres o Apoderados 
miembros de la comunidad escolar, con ocasión de la necesidad de resolver conflictos de 
convivencia escolar. 

1.3.2 Mediar en la resolución de conflictos en los que sean partes Estudiantes, Docentes, 
Padres o Apoderados. 

1.3.3 Asegurar que las partes sujetos de la Mediación, se encuentren en igualdad de 
condiciones anímicas para ser parte de la mediación. 

1.3.4 Mantener reserva de los acuerdos realizados por las partes. Los acuerdos tomados 
podrán ser informados a los padres y apoderados de los estudiantes, cuerpo docente que 
tenga interés directo y equipo directivo. 

1.3.5 Elaborar y hacer entrega de informes a Equipo Directivo e Instituciones del Estado 
que, en uso de sus facultades legales, pudieran solicitar. 

1.3.6 Redactar actas acuerdos que sean letra fiel de las intenciones y dichos de las partes 
en mediación. 

1.3.7 Desarrollar funciones como ministro de fe en las “Actas acuerdos” firmadas por las 
partes, representando los intereses de todas ellas. 

1.3.8 Realizar inducciones, charlas, capacitaciones y/o formación en Mediación Escolar a 
Docentes, estudiantes y/o apoderados del establecimiento. El requerimiento de esta 
función será solicitada por equipo Directivo del establecimiento. (Ej: En horarios de 
orientación, reunión de apoderados) 

1.3.9 Asegurar en todo momento la objetividad, atención, dedicación e imparcialidad a 
cada una de las partes sujetos de la Mediación Escolar. 

 

2. De los conflictos que pueden ser sometidos a Mediación Escolar: 

Por regla general, todos los conflictos al interior de un establecimiento, y que digan 
relación con la convivencia escolar, pueden ser mediados. No obstante lo anterior es 
importante recordar que ciertas situaciones de convivencia escolar pueden ser 
constitutivas de materias propias de la Ley; por lo que, en estos casos, la Mediación no 
será el único procedimiento que se aplicará; ya que en paralelo, pueden existir 
procedimiento Investigativos, Aplicación de Protocolo de Violencia (ya sea de connotación 
sexual o de otra). En estos casos, el mediador o equipo directivo, puede (n) declarar la 
Mediación en situación de incompetencia para conocer del asunto, situación que deberá 
quedar registrada en acta. Es por todo lo anterior, que el inicio de un proceso de 
Mediación escolar, en estos casos, no impide la presencia de los otros procedimientos 
mencionados. 
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Considerando lo explicitado en el párrafo anterior, podemos señalar que podrán ser 
mediados todos los conflictos que digan relación con: 

2.1 La no inclusión de un o una estudiante a las actividades del grupo curso; por cualquier 
medio; ya sea material o verbal; y que esto sea ocasionado por un estudiante, docente y/o 
apoderado. 

2.2 Burlas ocasionales o permanentes entre estudiantes de un mismo o distinto nivel y 
que ello sea realizado como acto de broma por alguna de las partes. 

2.3 Golpes fortuitos o intencionados, independiente de su gravedad y de si han sido 
realizados aplicando principios de defensa propia o sin provocación alguna. 

2.4 Utilización de material o sustracción de los mismos sin la autorización de su dueño; 
aún cuando estos hayan sido restituidos. 

2.5 Insultos u ofensas referidas a cualquier miembro de la comunidad escolar; 
independiente de si existe o no, ánimo de causar molestia o daño. 

2.6 Las descalificaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizando para 
ello, cualquier medio. 

2.7 Cualquier otra situación de convivencia escolar que se produzca en virtud de la 
interacción de los miembros de la comunidad escolar; y que requiera la resolución por 
parte de la institución educativa. 

 

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

3. DEL PROTOCOLO o Procedimiento para realización de la Mediación Escolar: 

3.1 La convocatoria a Mediación Escolar, podrá ser a petición de parte u oficio. 

- De oficio, en cuanto el propio Mediador Escolar, tenga conocimiento de una situación de 
conflicto que deba ser resuelta a través de este mecanismo. 

- A petición de parte, podrá ocurrir cuando el estudiante, su apoderado, algún docente o 
miembro del equipo directivo, ponga en conocimiento al mediador de un conflicto entre los 
miembro de la comunidad escolar; en este caso, se dirá que la medicación ha sido 
convocada por “Derivación”. 

3.2 DEL REGISTRO: En cualquiera de las formas descritas en el punto 3.1, el Mediador, 
deberá dejar registro escrito de la convocatoria y la forma en que esta se produjo en la 
hoja de vida del alumno. 

 

3.3 DE LA CITACIÓN de las partes: El Mediador deberá citar a las partes en conflicto, 
utilizando para ello, medios que resguarden la objetividad y reserva necesaria que permita 
lograr desarrollar un proceso de mediación sin interferencias externas en lo posible. 

3.4 DE LOS INFORMES y medios de pruebas: Para realizar una Mediación Escolar 
efectiva, que resuelva el conflicto de las partes, el Mediador podrá solicitar (si fuese 
necesario) informes de terceros como también citar a otros miembros de la comunidad 
escolar, para lograr construir una contextualización completa de la problemática y llegar a 
una mejor resolución. 

3.5 Las partes en conflicto podrán llevar a la mediación elementos de prueba, que les 
permitan fundamentar sus relatos y requerimientos. 

3.6 ETAPAS DE LA MEDIACIÓN: La Mediación tendrá 3 etapas: 

1) Presentación del conflicto: se presenta la necesidad de mediar un problema, se crean 
condiciones que permiten dar paso a un proceso de mediación, estipulación de la fecha, 
recopilación. 

 

 



 

 - 

 

2) Mediación: 

2.1) Encuadre: Se establecen las normas básicas para iniciar el proceso de mediación, 
voluntariedad, respeto, confidencialidad. Es importante que el mediador logre generar un 
clima de aceptación y respeto. Se presentan el mediador y las partes en conflicto. 

2.2) Exposición de las partes: Las partes expresan qué ha pasado desde sus perspectivas 
expresando a su vez sus sentimientos, crear un ambiente de confianza y explorar el 
problema practicando la escucha activa, no valorar, ni aconsejar, ni señalar lo que es 
verdad o mentira. 

2.3) Identificación: Identificar el conflicto y consensuar con las partes los aspectos más 
importantes del mismo y que pueden desbloquear el conflicto. 

 

2.4) Busqueda de soluciones: Tratar los aspectos del conflicto y buscar vías de solución 
de un modo abierto, explorar lo que cada parte está dispuesta a hacer y lo que le pide a la 
otra parte, dirigiendo el diálogo en términos de intereses, plantear, evaluar y seleccionar la 
solución más satisfactoria por los implicados, justa y posible. 

2.5) Conclusiones y Acuerdos: Establecer las condiciones de la aplicación de la solución. 
Quién hace qué, cómo, cuándo y donde. Se dará positivamente como resuelto cuando el 
causante de la agresión se disculpe y el perjudicado acepte las disculpas o cuando el 
primero cumpla con reparar el daño causado, si así fuese el caso. 

3) Cierre y Firma de Acta: Realizar un resumen del proceso, recordando los acuerdos 
alcanzados y entregándolos por escrito. Documento que deberá firmarse por todos. 
(“Acuerdo Mediación Escolar”). El resumen del proceso debe ser registrado en la hoja de 
vida del alumno, y la firma de acta quedará adjunta en el archivador de mediaciones a 
cargo del Coordinador de convivencia. (Detalles de cómo registrar más adelante). 

3.1 DE LA MEDIACIÓN FRUSTRADA: La Mediación podrá ser frustrada hasta en TRES 
ocasiones, sin embargo, entre una y otra mediación, no podrán transcurrir más de 2 días 
hábiles, por lo que el máximo en el que se puede realizar las tres mediaciones es de 9 
días. Al décimo día, el Mediador levantará un “Acta de Mediación frustrada” y remitirá los 
antecedentes a la Inspectoría General y Encargada de Convivencia, para que en 3 días 
hábiles resuelva el conflicto, quien aplicará la normativa de que el establecimiento 
disponga para ello, estipuladas en el Reglamento Interno. 

 

3.2 De los REGISTROS NECESARIOS EN LIBRO DE CLASES: En cada Mediación 
escolar, el Mediador, deberá llevar registro de: 

a. Las partes involucradas (Fecha, día, hora, firma de las partes, firma de apoderados en 
las instancias que hayan participado) 

b. Descripción de los hechos. 

c. Fundamentos de las peticiones de las partes. 

d. Medios de pruebas de las partes. 

e. Acuerdo de las partes, consignando claramente compromisos y obligaciones. 

f. Toma de conocimiento de acuerdo a través de la firma y nombre. 

 

3.3 Las ACTAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR (formato al final del documento de protocolo 
de mediación) deberán hacerse en triplicado y enviar a Convivencia Escolar y Dirección; 
junto con lo anterior, también deberá entregarse copia del acta a todos los que tengan 
interés directo en la Mediación, situación que será evaluada por el Mediador y/o equipo 
Directivo. 
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3.4 De OTROS PROCEDIMIENTOS: El equipo directivo junto al Mediador, podrán 
establecer cualquier otro procedimiento especial requerido en mérito de las características 
del conflicto Mediado para contribuir a su solución. 

 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL PEUMAYEN DE PADRE HURTADO 

Santiago ____ de _____________ del 2019 

Yo_______________________________________________________curso__________
_ y____________________________________________________ curso___________, 
tras haber participado voluntariamente en una mediación escolar, hemos decidido resolver 
nuestro conflicto, y para que estos problemas no vuelvan a repetirse, nos comprometemos 
a cumplir los acuerdos que figuran a continuación: 

1._____________________________________________________________________ 
Entendiéndose como: 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 
Entendiéndose como: 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 
Entendiéndose como: 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Y estamos de acuerdo en revisar los acuerdos tomados en un plazo de _____ días, y para 
que así conste, firmamos el presente documento los alumnos arriba indicados y el/la 
mediador(a) del caso. 

___________________________ ____________________________ 

Nombre y firma alumno 1 Firma del mediador/a 

 

___________________________ ___________________________ 

Nombre y Firma Alumno 2 Firma Encargado de 

Convivencia 

 

_____________________________ 

Firma Director Colegio Peumayen 
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Protocolo de Seguridad y Evacuación 
Escolar 

Sistema de Evacuación y Seguridad 
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de incendios, emanación de gases 
tóxicos y explosivos, 

para la Comunidad Escolar del Colegio 
Peumayen. 
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Protocolo de Seguridad y Evacuación Escolar Sistema de Evacuación y Seguridad 
Escolar en situación de incendios, emanación de gases tóxicos y explosivos, para la 
Comunidad Escolar del Colegio Peumayen. 

Basado en: 

 Informe Ministerio de Educación 

 Informe Plan ONEMI 

 Plan Mutual de Seguridad (CCHC) 

 Planes de seguridad escolar 

 

INTRODUCCIÓN: 

1. Se ha visto la urgente necesidad de establecer normas básicas de evacuación y 
seguridad escolar, las cuales se deben aplicar en los casos de emergencias, tanto al 
interior de las salas de clases como en los patios y otros lugares del colegio o durante las 
actividades escolares. Estos planes y normas tienen como objetivo desarrollar actitudes 
de prevención y de seguridad personal y colectiva a nivel de la Comunidad Escolar. 

 

ZONA A: 

El Colegio Peumayen y sus encargados de PISE sugieren como zona principal de 
seguridad en caso de sismo de mediana intensidad y terremoto, sea el patio de 
Enseñanza Básica, el cual está demarcado como zona de seguridad para todos los 
integrantes del establecimiento, de igual forma autoriza y especifica una zona abierta para 
casos de emanación de gases y/o incendios: 

ZONA B: 

Cancha de fútbol, en caso de emanación de gases o incendio, se dará una señal de 
alarma en la que todos los alumnos deben dejar todo lo que estén haciendo y salir 
ordenadamente junto a su profesor de asignatura, dirigirse a la cancha de fútbol, formarse 
y sentarse uno tras de otro. 

 

EMERGENCIA DE INCENDIO Y EMANACION DE GASES: 

Procedimiento: 

1.- La primera persona que sienta un olor extraño o vea fuego al interior del colegio, debe 
dar aviso de manera inmediata a viva voz o al adulto más cercano. 

2. Al verificarse un incendio deben evacuarse, inmediatamente, los lugares o pabellones 
involucrados, dirigiendo a los alumnos a la zona de seguridad B. 

3. De ser necesario activar la Alarma externa, junto con la evacuación de alumnos, se 
procederá a llamar al Cuerpo de Bomberos, Carabineros y al servicio de salud que fuere 
necesario. 

4. El primer intento de control de un inicio de fuego, estará a cargo de los profesores y 
auxiliares del colegio, utilizando extintores y red húmeda, hasta la llegada de bomberos. 

ASPECTOS GENERALES: 

1. Se deben investigar todo tipo de elementos extraños a la vida escolar: como olores, 
humo, gases, Etc. 

2. El fuego debe ser controlado antes de los tres minutos de incendio, no se debe permitir 
su propagación. 
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3. Se debe asignar a profesores y auxiliares en el manejo y uso de extintores y red 
húmeda. 

4. En el caso de detectar algún tipo de elemento explosivo, se tomarán medidas de 
evacuación acordadas por el encargado de PISE. En caso de hacer una evacuación de 
toda la Comunidad Escolar a la zona de seguridad B, consideramos alejarnos lo más 
posible de las dependencias, hasta pasada la emergencia. 

5. El Director del colegio Peumayen y el encargado de PISE verificaran él o los artefactos 
encontrados, no se manipularán y se aislará el área hasta la llegada de Carabineros. 

 

Protocolo a seguir en caso de incendio o emanación de gases 

1.- La primera persona que sienta un olor extraño o vea fuego al interior del colegio, debe 
dar aviso de manera inmediata a viva voz o al adulto más cercano. 

2. Al verificarse un incendio se tocara una alarma que indica que deben evacuar, 
inmediatamente, los lugares o pabellones involucrados, dirigiendo a los alumnos a la zona 
de seguridad B. 

3. Al momento de sonar la alarma, todos los alumnos deben dejar lo que estén haciendo y 
salir ordenadamente junto a su profesor de asignatura, dirigirse a la cancha de fútbol, 
formarse y sentarse uno tras de otro. 

4. Al activar la Alarma externa, junto con la evacuación de alumnos, se procederá a llamar 
al Cuerpo de Bomberos, Carabineros y al servicio de salud que fuere necesario. 

5. El primer intento de control de un inicio de fuego, estará a cargo de los profesores y 
auxiliares del colegio, utilizando extintores y red húmeda, hasta la llegada de bomberos. 
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PLAN DE GESTIÓN 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

APOYO A LOS /LAS 
ESTUDIANTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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El Mineduc define la Convivencia Escolar como “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”. Nuestra comunidad educativa, a través de 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y promueve patrones culturales, 

conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y 

autónomas. Todo esto, tiene una relación directa, con el tipo de sociedad en que se 

desean vivir los valores de la democracia, de la paz y del respeto por la persona. 

 

Por otra parte, la LGE, en su Artículo 2°, se refiere a la formación en convivencia escolar, 

al definir educación, la que “tiene como finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes, mediante la transmisión y 

el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y 

de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 

vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para contribuir al desarrollo del país”.   

 

Para enseñar y aprender a convivir con otros en forma respetuosa, solidaria y 

democrática, es necesario reconocer que existen múltiples desafíos y tensiones que 

afectan la convivencia armónica y constructiva entre las personas. Por lo tanto, es 

fundamental que en primer lugar nuestros estudiantes junto a sus familias, docentes y 

directivos puedan reflexionar críticamente sobre la Convivencia Escolar, haciéndose cargo 

de sus respectivas responsabilidades y obligaciones, de sus deberes y derechos. En 

primer lugar, deben reconocer el diálogo, la comunicación y escucha activa como 

herramientas permanentes de humanización, de superación de diferencias y de 

aproximación a la verdad. Dichos objetivos, nos involucran a todos a quienes estamos a 

cargo de su formación, y tenemos, la especial responsabilidad de señalar, con nuestro 

comportamiento y enseñanzas, que es posible la construcción de un ambiente escolar, 

donde todos se respeten y se valoren; en la que dialoguen opiniones y puntos de vista 

diversos, Estableciendo la importancia de la Convivencia Escolar en nuestra comunidad 

educativa y conforme con la Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha 

elaborado el siguiente Plan de Convivencia Escolar que especifica los objetivos a lograr y 

las actividades a desarrollar durante el presente año.  
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CONCEPTUALIZACIONES.   

 

Es importante, antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia 

Escolar del Colegio Peumayen, clarificar ciertos conceptos que son fundamentales para 

comprender la convivencia escolar. Utilizaremos aquellos conceptos que emanan desde el 

Ministerio de Educación y que ha definido una política nacional en el tema de la 

convivencia escolar.   

  

➢ Clima Escolar: Es el contexto o ambiente en el que se producen las 

interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está 

determinado por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum y posibilita o 

dificulta el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también, 

de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras 

más organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en 

las normas, con docentes, y adultos en general, que cultivan altas expectativas 

respecto de sus estudiantes, con modos de relacionarse colaborativos y 

respetuosos, entre otros factores, más favorable será el ambiente para enseñar y 

para aprender.    

 

➢ Convivencia Escolar: La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su 

artículo 16: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes”.   

 

➢ Buen Trato: Se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere 

a las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un 

sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que 

generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación, 

además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal y no 

hay espacio para situaciones o acciones de maltrato. 

 

➢ Conflicto de interés: Situación en que dos o más personas entran en oposición o 

en desacuerdo de intereses, donde juegan un rol muy importante las emociones y 

los sentimientos de los involucrados. Este tipo de conflictos, impredecibles, 

pueden surgir y expresarse de distintas maneras e intensidad entre las personas y 

un buen manejo de la situación conflictiva resulta ser una instancia de aprendizaje 

y fortaleza para las relaciones entre los involucrados.  

 

➢ Definición de Acoso Escolar o Bullying: “Conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un alumno contra otro, al que escoge como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una 

posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La 

continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente 

negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, y cuadros depresivos, que 

dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes”. De lo anterior podemos observar que: Existe un comportamiento 

agresivo o querer “hacer daño” intencionadamente.  o El comportamiento agresivo 

es llevado a término de forma repetitiva e incluso fuera del horario escolar.  o Es 

una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial 

de poder o fuerza.   



 

 - 

 

 
 

 

 

 

➢ Acoso Escolar de acuerdo a la Ley sobre Violencia Escolar, N°20.536, artículo 

16º B, es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o 

estudiante, es agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo un par 

(compañero) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir 

directo, o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a través de mensajes 

y/o amenazas telefónicas o de internet. Las características centrales del 

hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia, son:  

    1.- Se produce entre pares  

           2.- Existe abuso de poder   

           3.- Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.  El 

hostigamiento    presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, 

descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, 

rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño 

profundo y sufrimiento en quien lo experimenta.   

  

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR:  

  

a) Violencia Psicológica: incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a orientación sexual, creencia 

religiosa, origen étnico, etc. 

b)   Violencia Social: el objetivo de este tipo de acoso es aislar a la víctima del resto 

de los compañeros por medio de actitudes crueles, como ignorar o realizar 

comentarios indeseables. 

c)   Violencia Física: es toda agresión física que provoca daño o malestar, patadas, 

empujones, manotazos, cachetadas, mordiscos, etc. que pueden ser realizadas 

con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas 

ocasionales hasta las agresiones sistemáticas. 

d)  Violencia Sexual: son agresiones de connotación sexual que vulneran los límites 

corporales de una persona (hombre o mujer). Incluye tocamientos, insinuaciones, 

comentarios de tipo sexual, abuso sexual, intento de violación. 

e)  Cyberbullying: implica el uso de la tecnología para realizar agresiones, 

amenazas o humillaciones a través de los correos electrónicos, mensajes de 

textos, redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) o imágenes subidas 

a la web. Las ofensas, ridiculización y humillación que implica para el acosado el 

verse expuesto de manera inmediata y simultánea frente a diferentes personas, 

hace que esta exposición sea irreversible y genere un daño difícil de superar.  

f)  Violencia por razones de género: son agresiones por estereotipos de género, 

que afecta principalmente a las mujeres, pero también afecta a los hombres. 

Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones 

físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos 

sobre el otro.  
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En el siguiente cuadro se clarifican los conceptos de agresividad, conflicto, 

violencia y acoso escolar o bullying:  

 
AGRESIVIDAD  CONFLICTO VIOLENCIA ACOSO ESCOLAR 

Corresponde a un 
comportamiento 
defensivo natural, es 
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.  Los 
impulsos agresivos 
no deben ser 
suprimidos, sino 
modulados, 
orientados y 
canalizados 
mediante la 
autorregulación, el 
autocontrol y la 
autoformación 

Involucra a dos o 
más personas que 
están en oposición 
o desacuerdo 
debido a intereses 
diferentes. Es un 
hecho social. Debe 
ser abordado y 
resuelto, no 
ignorado, y para 
ello existen 
mecanismos como 
la mediación y la 
negociación. 

Es un 
comportamiento 
ilegítimo que implica 
el uso y abuso de 
poder o la fuerza de 
una o más personas 
en contra de otra/s 
y/o sus bienes. Es un 
aprendizaje, no es 
un hecho o condición 
natural de las 
personas.  La 
violencia debe ser 
erradicada mediante 
prácticas formativas, 
solidarias, pacíficas, 
que fomenten el 
diálogo y la 
convivencia social. 

Es una forma de 
violencia que tiene 
tres características 
que lo define y lo 
diferencia de otras 
expresiones de 
violencia 
Se produce entre 
pares.   
-Es reiterado en el 
tiempo.   
-Existe asimetría de 
poder entre las 
partes, es decir, una 
de ellas tiene más 
poder que la otra. 
Este poder puede 
ser físico o 
psicológico.   
Es una de las 
expresiones más 
graves de violencia 
en el ámbito escolar 
y requiere ser 
abordada de 
manera decidida y 
oportuna. 

 
 
 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN [Nº 20.370]  

 

- En el artículo 46°, letra f) Se establece que todos los establecimientos 

subvencionados*  deben contar con un Reglamento Interno que regule las 

relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

educativa, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen 

sanciones, las que en ningún caso podrá contravenir la normativa vigente  

-  En el artículo 9° Se establece que cada comunidad educativa tiene el derecho a 

definir sus propias normas de convivencia, de acuerdo con los valores expresados 

en su proyecto educativo. Éstas deben enmarcarse en la ley y en todas las 

normas vigentes y deben tener como horizonte la formación de los y las 

estudiantes.  

- En el artículo 10°, letra b) 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.  

-  En el artículo 15° Sobre la participación de la Comunidad Educativa, menciona 

que los y las estudiantes, padres, madres y apoderados, pueden participar en la 

revisión del Reglamento de Convivencia a través de los Consejos Escolares, y 

aprobarlo, si se le hubiese otorgado esta atribución. 
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OBJETIVOS DEL PLAN   

  

El colegio Peumayen tiene la responsabilidad de brindar un espacio de protección, 

armonía y de calidad a nuestros estudiantes en donde debe primar el respeto, cuidado, 

empatía y sentido de pertenencia entre todos los integrantes de la comunidad. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar acciones que permitan la consolidación de una sana convivencia en el Colegio 

Peumayen, basada en el respeto, el diálogo y la participación de los que componen la 

comunidad escolar: alumnos, profesores, apoderados y personal; de manera que las 

actividades académicas, formativas y multidisciplinares se desarrollen en un ambiente 

propicio para el aprendizaje integral de los/ las estudiantes. 

 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 

1.Diseñar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la 

comunidad educativa Peumayen.  

2.- Generar en los estudiantes /as, habilidades y competencias relacionadas con su 

desarrollo personal y social.   

3. Desarrollar habilidades en la comunidad educativa basados en el buen trato que 

permitan una interacción positiva entre los mismos.   

4.- Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación 

ciudadana de los /las estudiantes  

5.-  Difundir y socializar el Reglamento Interno y protocolos relacionados con Convivencia 

Escolar para que toda la comunidad escolar manejen un lenguaje común respecto a la 

buena convivencia.  

6.- Realizar diagnósticos en los distintos cursos que permitan identificar situaciones que 

puedan alterar la buena Convivencia Escolar para la toma de decisiones oportunas. 

7.-  Promover, acciones, medidas y estrategias orientadas a la no violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa fortaleciendo la Convivencia Escolar en el 

establecimiento.  

8.- Generar instancias de participación en la actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, considerando la Convivencia Escolar como un eje central.   
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Plan de acción  

Objetivos Actividades Responsable Medio de 

verificación 

Fecha Evaluación 

de 

resultados 

1.- Difundir el 

P.E.I en la 

comunidad 

educativa para 

que todos sus 

integrantes 

tengan un 

lenguaje común  

de cada 

estamento 

- taller informativo 

del reglamento 

interno.  

- Taller Informativo 

del reglamento de 

evaluación. 

- Taller de 

actuación de 

protocolos 

- Juego de roles 

- Elección de 

Encargado de 

convivencia por 

curso. 

- Taller informativo 

apoderados. 

- Profesor 

Jefe 

- Leccionario 

Libro de clases 

- Acta de 

participación 

alumnos 

-Acta de 

participación 

apoderados 

 

-marzo  - Durante el 

año 

2.- Instalar plan 

que permita una 

cultura preventiva 

y de autocuidado 

en la comunidad 

escolar. 

- Diagnóstico del 

colegio 

(sociograma) 

- Profesor jefe 

 

-resultados de 

sociograma por 

curso 

 

- Mayo - Durante el 

año 

- planteamiento de 

objetivos anuales 

-Encargada 

de 

convivencia 

escolar 

- Plan de 

convivencia 

escolar 

peumayen  

 

Abril a 

diciembre 

- Durante el 

año 

- coordinar trabajo 

preventivo con red 

de apoyo interna y 

externa para 

fortalecer el 

autocuidado y la 

buena convivencia 

en la comunidad 

escolar 

Coordinador 

de 

convivencia 

escolar 

- leccionario con 

la actividad 

- acta de 

participación de 

los estudiantes 

- calendario de 

charlas 

preventivas con 

red de apoyo 

externo 

- acta de 

participación a 

las charlas 

- registro 

fotográfico de las 

actividades 

- encuestas de 

satisfacción de 

las charlas 

 

Durante el año - Durante el 

año 

-horario de 

atención a 

estudiantes 

-profesores 

del colegio 

 

- registro de la 

atención hoja de 

observaciones 

Durante el año - Durante el 

año 



 

 - 

 

 del estudiante 

 

-derivación al 

orientador 

- orientador - Acta de 

derivaciones 

- registro de 

atención en la 

hoja de vida del 

estudiante 

 

 

Durante el año - Durante el 

año 

3.- Mes de la 

convivencia 

escolar 

-decálogo de la 

buena convivencia 

institucional 

- docentes - pendón ubicado 

en cada sala de 

clases 

- pendón ubicado 

en el hall del 

colegio 

abril - Mayo 

-Trabajo en 

orientación 

CONVIVE 

-profesores 

jefes de cada 

curso 

-leccionario de 

orientación de 

cada curso 

-abril - mayo 

-la unión de los 

buenos deseos 

-profesores 

jefes de cada 

curso 

- leccionario de 

orientación 

- registro 

fotográfico de la 

actividad 

-abril - mayo 

4.- Implementar 

actividades que 

permitan el 

desarrollo de la 

participación y 

formación 

ciudadana de los 

alumnos 

-campaña de 

difusión para elegir 

centro de alumnos 

de la comunidad 

educativa 

-asesor del 

centro de 

alumnos 

-registro 

fotográfico 

-proyectos 

presentados por 

las listas en 

carrera por la 

elección 

-marzo - junio 

-elección de centro 

de alumnos de la 

comunidad escolar 

-asesor del 

centro de 

alumnos 

-registro 

fotográfico del 

proceso de 

elección 

-abril - junio 

-elección por curso 

del encargado de 

convivencia 

escolar 

- profesor jefe - acta de trabajo 

de los 

encargados de 

convivencia 

escolar por 

curso, una 

actividad 

mensual 

-registro 

fotográfico de 

actividades 

- durante el año - Durante el 

año 

5.- socializar con 

la comunidad 

educativa las 

diversas 

actividades que 

se realizan en el 

- mantener panel 

informativo de los 

apoderados con 

las actividades del 

colegio 

actualizadas 

-Encargada 

de 

convivencia 

escolar 

- registro 

fotográfico 

mensualmente - Durante el 

año 



 

 - 

 

colegio culturales, 

deportivas, 

académicas y de 

convivencia 

escolar 

-mantener el panel 

informativo de la 

buena convivencia 

de los estudiantes 

actualizado con 

las actividades del 

colegio 

- Encargada 

de 

convivencia 

escolar 

- registro 

fotográfico 

mensualmente - Durante el 

año 

-enviar 

comunicaciones 

por medio de 

agenda o por 

correo masivo a 

los apoderados de 

las actividades 

-Encargada 

de 

convivencia 

escolar 

- Registro de las 

comunicaciones 

enviadas 

-durante el año - Durante el 

año 

6.- 

Implementación 

de talleres de 

habilidades 

parentales en las 

reuniones de 

apoderados 

- desarrollar un 

taller de 45 

minutos de 

acuerdo a las 

dificultades del 

contexto de cada 

curso. 

-orientador - leccionario de 

las reuniones de 

apoderados, libro 

de clases 

- durante el año 

escolar 

- Durante el 

año 

7.- 

implementación 

en los horarios de 

recreo y almuerzo 

del programa 

convive bienestar 

- se facilitaran 

implementos de 

sana entretención 

para desarrollar 

habilidades de 

sociabilización 

mediante el juego 

- asesores de 

convivencia 

escolar 

- cuaderno de 

registro de 

solicitud de 

materiales 

- registro 

fotográfico 

-durante el año 

escolar 

- Durante el 

año 

8.- 

implementación 

del programa 

Peuma Ayuda 

- se realiza un 

calendario anual 

de actividades 

solidarias en 

donde la 

comunidad se une 

para ir en ayuda 

de diferentes 

instituciones  

- Encargada 

de 

convivencia 

escolar 

- calendario de 

actividades 

anuales 

- registro 

fotográfico de las 

actividades 

- durante el año 

escolar 

- Durante el 

año 

9.- 

implementación 

de la sala 

bienestar  

- se implementa 

una sala 

apropiada para 

generar instancias 

de reflexión y 

desconexión de la 

rutina, utilizada 

para clases de 

orientación, 

reuniones con 

ECE por curso, 

centro de alumnos 

y profesores. 

- Encargada 

de 

convivencia 

escolar 

- espacio físico 

de la sala y su 

implementación 

- registro en los 

leccionarios de 

su utilización 

- registro 

fotográfico de las 

actividades 

realizadas en 

este espacio 

físico. 

- durante el año 

escolar 

- Durante el 

año 

10.- Apoyo al 

estudiante 

mediante un 

asesor de 

- los asesores de 

convivencia 

tendrán a cargo 6 

cursos para 

- asesores de 

convivencia 

escolar 

- registro de las 

intervenciones 

en la hoja de 

vida de los 

- durante el año 

escolar 

- Durante el 

año 



 

 - 

 

convivencia. realizar 

contenciones, 

seguimientos, 

citaciones y 

comunicación 

directa con el 

profesor jefe de 

los /las 

estudiantes 

atendidos. 

estudiantes 

- registro en el 

cuaderno del 

asesor de 

convivencia. 

- registro de 

entrevistas. 

- acta de 

reuniones con 

encargada de 

convivencia. 

11.- Apoyo al 

estudiante 

mediante un 

coordinador de 

convivencia 

escolar 

- el coordinador 

tendrá la misión de 

velar por el buen 

clima y trato entre 

la comunidad 

Peumayen. 

coordinador 

de 

convivencia 

escolar 

- registro de las 

intervenciones 

en la hoja de 

vida de los 

estudiantes 

 

Durante el año 

escolar 

- Durante el 

año 

12.- Apoyo al 

estudiante 

mediante la 

activación 

oportuna de los 

protocolos del 

colegio 

Peumayen. 

- el colegio ha 

institucionalizado 

21 protocolos de 

actuación con la 

finalidad de 

proceder de 

manera oportuna 

frente a alguna 

dificultad grave de 

algún miembro de 

la comunidad 

Peumayen. 

- Equipo 

directivo 

- Encargada 

de 

convivencia 

escolar 

- coordinador 

de 

convivencia 

escolar 

-orientador 

- docentes 

- asesores de 

convivencia 

escolar 

 

 

- registro en la 

hoja de vida del 

estudiante. 

- durante el año - Durante el 

año 

13.- Entrevista 

realizada al 

estudiante por el 

profesor /a jefe 

- con el objetivo de 

conocer de 

manera más 

profunda la vida, 

interés, proyectos, 

penas y alegrías 

de los estudiante 

que son de su 

jefatura siendo un 

guía y aporte en lo 

formativo. 

- Profesor jefe - registro en la 

hoja de vida de 

cada estudiante. 

- registro de la 

entrevista de 

cada estudiante. 

- durante el año - Durante el 

año 

14.- Generar 

instancias de 

aprendizaje 

multidisciplinario 

en la comunidad 

Peumayen. 

Macroactividades 

el alumno es 

evaluado por sus 

habilidades y 

gustos personales 

en el área que 

quiera desarrollar 

su trabajo a cargo 

de un docente. 

- docente a 

cargo de la 

actividad 

escogida por 

el estudiante 

- evaluación 

 

Junio - Julio - Durante el 

año 



 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Programa 

Lectoescritor para 

reducir la 

cantidad de 

atrasos de los / 

las estudiantes 

- los /las 

estudiantes que 

registren atrasos 

en su horario de 

ingreso al colegio 

tendrán el 

beneficio de 

participar en el 

programa 

lectoescritor. 

- asesor de 

convivencia 

escolar 

- registro de 

copias  

Durante el año 

escolar 

Durante el 

año escolar 

15.- El colegio 

peumayen da 

contención a los 

estudiantes 

mediante el 

apoyo de un 

orientador 

- el orientador 

entrega apoyo y 

contención 

emocional  

mediante 

derivaciones de 

los docentes, 

asesores u 

apoderados 

-orientador -acta de 

derivaciones 

-registro hoja de 

vida del 

estudiante 

Durante el año 

escolar 

Durante el 

año escolar 



 

 - 

 

 

 

 

 

 

Estándar  Actividades asociadas Desarrollo 

débil 

Desarrollo 

incipiente 

Desarrollo 

satisfactorio 

Desarrollo 

avanzado 

E1 -Diagnostico sociograma por curso 

- Horario de atención a los estudiantes 

- decálogo de la buena convivencia 

por curso y en paneles informativos 

-trabajo en orientación CONVIVE 

-Entrevistas guiadas a los estudiantes 

    

E2 -plan de convivencia y apoyo para los 

/las estudiantes 

- macroactividades 

- convive bienestar 

- peuma ayuda 

- talleres de acuerdo al conflicto del 

curso impartidos en orientación 

    

E3 -taller informativo del reglamento 

interno  

- Taller informativo del reglamento de 

evaluación  

- taller de actuación de protocolos 

- juego de roles 

    

E4 -programa lectoescritor 

- apoyo de asesores de convivencia 

escolar 

- solicitud de talleres de acuerdo a la 

dificultad del curso 

- activación de protocolos 

    

E5 -coordinación de trabajo preventivo 

con redes internas y externas 

-apoyo de asesores de convivencia 

escolar 

- apoyo del orientador 

    

E6 -aplicación del manual de convivencia 

- activación de protocolo 

    

E7 -coordinación de trabajo preventivo 

con redes internas y externas 

- mantener paneles informativos de los 

/las estudiantes y apoderados. 

-informativos a los apoderados de 

temas atingentes en relación al acoso 

escolar 

-activación de protocolos 
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Capítulo IV: 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

-Considerando: 

Las disposiciones establecidas en los Decretos de Evaluación del Ministerio de Educación 

serán aplicadas en los cursos especificados en cada uno de ellos: 

-Decreto Nº  511, 1997: Para 1º a 8º  año de Educación General Básica. 

-Decreto Nº  112, 1999: Para 1º y 2º año de Enseñanza Media. 

-Decreto Nº    83, 2001: Para 3º y 4º año de Enseñanza Media. 

-Decreto Nº 107, 2003: Modifica y Complementa 1º a 4º año de Educación General 
Básica. 

-Decreto Nº 158, 1999: Modifica y Complementa 1º a 8º  año de Educación General 
Básica y 1º y 2º año de Enseñanza Media. 

 

Disposiciones Generales: 

Artículo 1: Las disposiciones del presente Reglamento se aplicará  en el Colegio 
Peumayen de la comuna de Padre Hurtado. 

Artículo 2: La Dirección del Establecimiento decidirá, previo conocimiento de la opinión 
del Consejo General de Profesores, la planificación del proceso de evaluación y la 
determinación de todos los aspectos administrativos complementarios, los cuales, serán 
comunicados al inicio del año escolar a los padres, apoderados y alumnos. 

Artículo 3: Los Alumnos serán evaluados en períodos semestrales en todas las 
asignaturas, según la decisión adoptada por el Establecimiento y de acuerdo a los Planes 
y Programas de Estudios vigentes en cada nivel. 

Artículo 4: Para los efectos de programar, coordinar y desarrollar con criterio de unidad a 
las actividades dispuestas en este Reglamento, los profesores deberán integrarse en 
reuniones técnicas generales por Departamento de frecuencia semanal. La fijación de su 
frecuencia, planificación y programación corresponderá a la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

 

 

-De las Evaluaciones: 

- Artículo 5: En relación a los procesos evaluativos cada profesor utilizará una 
amplia gama de procedimientos evaluativos; observación, registro de avances, 
portafolios, evaluaciones orales y escritas, lista de cotejos. El uso de uno u otro 
procedimiento, dependerá de la naturaleza del aprendizaje a evaluar y de las 
diferencias individuales de los alumnos, con el fin de saber cómo incidirán en el 
mejoramiento de sus aprendizajes y cómo se traducirán éstos en calificaciones.  

- De la totalidad de las evaluaciones a lo menos una de cada unidad deberá ser tipo 
estandarizada, es decir, con preguntas de selección múltiple basadas en los 
estándares de aprendizaje.  

- En el caso de las asignaturas de carácter práctico, esto es, Educación física, Artes, 
Música, Tecnología, los docentes deben realizar para cada una de sus 
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evaluaciones rúbricas de evaluación conforme a los indicadores de logro 
señalados en los planes y programas de cada asignatura.   

Artículo 6: El calendario de evaluaciones debe registrarse en el libro de clases, como 
parte del leccionario,  y, además en el calendario de pruebas de la contratapa. 

Artículo 7: Ningún alumno deberá ser evaluado  estando ausente o en ausencia de un 
instrumento de evaluación. Toda vez que el alumno se reintegra a clases, será evaluado 
en la hora de la asignatura, en la cual, tiene pendiente la evaluación, lo que debe ser 
consignado en su hoja de vida y será considerado como la primera calendarización de la 
ausencia inicial. Se extenderá una tercera y última recalendarización en casos 
debidamente justificados por el apoderado y/o certificado médico. El plazo máximo para 
tomar evaluaciones pendientes que, estén debidamente justificadas, será de dos semanas 
antes de la finalización del semestre en curso. 

Artículo 8: Todo instrumento de evaluación debe indicar claramente; la asignatura, el 
nombre, del profesor, el curso, la fecha de rendición, el coeficiente asignado en cada 
medición, el contenido u objeto a evaluar con su desarrollo, con las instrucciones precisas 
para evitar interpretaciones vagas, el puntaje de cada pregunta el puntaje total del ítem, 
además del total de puntos del instrumento y la exigencia del 60% como mínimo. Las 
evaluaciones de carácter práctico, deberán estar en concordancia con los objetivos 
propuestos en las planificaciones y, en directa relación con los Planes y programas 
establecidos en el currículum nacional.   

 Artículo 9: Todos los instrumentos de evaluación deben ser enviados con su respectivo 
solucionario, sólo de esta forma podrán ser considerados para ser visados previamente 
antes del multicopiado en U.T.P., quien se quedará con una copia del instrumento de 
evaluación. De no cumplirse previamente alguno de estos requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, la evaluación podrá ser impugnada por U.T.P., solicitándose su 
reestructuración. 

Artículo 10: La evaluación obtenida por los alumnos en el subsector de Religión, no 
incidirá en la promoción y se expresará cualitativamente (I: Insuficiente, S: Suficiente, B: 
bueno, MB: Muy Bueno. 

 

Artículo 11: Los tipos de evaluación son: 

a) Evaluación diagnóstica: Es un instrumento de evaluación que permite establecer el 
nivel de manejo de las habilidades y contenidos mínimos de una unidad del 
semestre o año anterior y en el inicio de cada clase con el objetivo de evaluar las 
adquisiciones de preconceptos, a su vez estas evaluaciones serán establecida por 
cada profesor de asignatura en conjunto U.T.P. Estas evaluaciones serán las que 
se encuentran establecidas por el currículo nacional para cada área de trabajo. 
 

b) Evaluación Formativa: Es aquella que acompaña todo el proceso educativo, con 
carácter orientador y regulador. Proporciona una información constante sobre la 
adaptación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje a las necesidades o 
posibilidades del alumno en cada momento y permite la modificación de los 
aspectos que lo requieran. 
 

c) Evaluación Acumulativa: Tiene por  objeto conocer y valorar los resultados 
conseguidos por el alumno al finalizar un proceso, el cual, se llevará controlado a 
través de una pauta de seguimiento. 
 

d) Evaluación Sumativa: Evaluación que entrega información  sistemática acerca del 
avance logrado por los alumnos en un período determinado, en cuanto a un 
contenido o unidad respectiva.  Esta evaluación será calificada con coeficientes 
uno o dos según corresponda. 
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- De la Evaluación Diferenciada: 
 

Artículo 12: Los alumnos que presenten necesidades educativas especiales 

diagnosticadas por un especialista a fin, no asociadas a discapacidad o dificultad de 

adaptabilidad escolar, se les aplicará un proceso de diagnóstico, apoyo y seguimiento 

pedagógico, que les permita superar sus dificultades de rendimiento escolar. 

Artículo 13: No obstante lo anterior, aquellos alumnos que requieran de evaluación 

diferenciada, de acuerdo al impedimento y su relación con la naturaleza del subsector, se 

ejecutarán diversas metodologías de evaluación que permitan establecer el nivel de 

manejo de las habilidades, competencias y contenidos mínimos de una unidad, según lo 

establecido en los planes y programas de estudio, para el nivel del alumno. Los 

procedimientos de evaluación se referirán a los mismos contenidos y objetivos 

planificados para el curso y acorde a la necesidad educativa de cada niño, en función del 

diagnóstico y las indicaciones del especialista sumado al diagnóstico técnico pedagógico 

del docente, no obstante lo anterior, el procedimiento o instrumento de evaluación variará 

dependiendo de las características especiales de los alumnos. 

Artículo 14: Las evaluaciones se determinan en función del diagnóstico y las indicaciones 

del especialista más el diagnóstico pedagógico del docente. 

a) Evaluar en forma oral, individual o por etapas si es necesario. 

b) Evaluar formativamente las faltas de ortografía o errores de escritura, 

considerando sólo el contenido de las respuestas. 

c) Reiterar las instrucciones de trabajo las veces que sea necesario a fin de obtener 

una mejor comprensión. 

d) Dar más tiempos para responder las evaluaciones o ajustar las pruebas a sus 

capacidades reales. 

e) El evaluar diferencialmente los contenidos programáticos recaerá en el profesor de 

asignatura, asesorado por U.T.P. y Orientación. 

 

Artículo 15: La Evaluación diferenciada podrá ser: 

a) Transitoria: Que afectan al alumno por un tiempo, por ejemplo: alguna de las 

extremidades enyesadas, efecto de medicamentos, dificultad temporal de la vista, 

sordera temporal, trastorno específico de lenguaje, dificultades específicas de 

aprendizaje, trastorno de déficit atencional, funcionamiento Intelectual Limítrofe.  

b) Permanente: Trastornos específicos del aprendizaje, debidamente diagnosticado 

por el especialista a fin. 

 

Artículo 16: Solicitud de Evaluación Diferenciada: 

Los Alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular su subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje que se considere procedente se le aplicarán 

procedimientos de evaluación diferenciada. La dificultad de aprendizaje será debidamente 

fundamentada y certificada por un profesional especialista en el tema, acompañado del 

compromiso escrito de los padres para su seguimiento a más tardar a fines de abril de 

cada año, siendo visada por U.T.P. La autorización será vigente solo por 90 días y 

específicamente para el subsector, asignatura o actividad de aprendizaje autorizado, 

teniendo que reevaluarse luego de 90 días, resultando un nuevo informe. En caso de que 

el alumno se matricule después que el proceso académico se inicie, deberá acreditar 

vigencia de Evaluación Diferenciada a más tardar 30 días después de su primer día de 

clases. Tanto los indicadores a evaluar, el procedimiento y las fechas de aplicación serán 

acordadas entre la U.T.P. y él (la) docente de la asignatura o actividad de aprendizaje 

comprometida.  Una vez aplicada la medida no tendrá efecto retroactivo para las 

evaluaciones anteriores. 
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Artículo 17: Para mantener la vigencia de la evaluación diferenciada, el apoderado debe 

entregar certificado (s) del especialista tratante en relación con avance del (los) 

tratamiento (s) en las siguientes fechas: 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre 

del año escolar. En este certificado debe estipular la asistencia regular al tratamiento o 

rehabilitación, los avances logrados hasta la fecha y la necesidad, de ser así, de mantener 

la evaluación diferenciada, con sugerencias para tal efecto. Si el alumno presenta más de 

un tratamiento y/o apoyo, debe entregar un certificado por cada uno de los tratamientos 

realizados. Los certificados médicos que acrediten dolencias tienen que especificar el 

tiempo que durará el tratamiento en casos relacionados con extremidades enyesadas, uso 

de medicamentos o alumnos en trastornos médicos o psicológicos específicos. 

Artículo 18: En el caso de evaluaciones psicológicas dentro del colegio, la solicitud la 

realizará el profesor jefe al Departamento de Orientación. En estas acciones se 

mantendrá informado al  padre o apoderado, y se dejará constancia en el registro de 

atención. 

Artículo 19: Respecto al artículo anterior, los casos autorizados y debidamente tratados y 

justificados serán analizados en el consejo de profesores y la Dirección del 

Establecimiento o quién a este último represente. 

Artículo 20: Se mantendrá una comunicación permanente con el apoderado sobre los 

avances o retrocesos del alumno (a): 

-  Lo debe realizar el profesor jefe apoyado por el informe pedagógico del área con 

mayor dificultad. 

Artículo 21: En el caso que el alumno no logre superar las dificultades, será el Equipo 

Directivo en conjunto con el Consejo de Profesores, quienes sugerirán lo más adecuado 

para el alumno. 

Ver Anexo: 

- FORMULARIO SOLICITUD DE EXIMICIÓN DE UN SUBSECTOR Y/O DE 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

-  

De la Eximición: 

Artículo 22: Los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de 

salud debidamente fundamentados, se les podrá autorizar la eximición de hasta un (1) 

subsector de aprendizaje o asignatura. La dificultad de aprendizaje será debidamente 

fundamentada y certificada por un profesional especialista en el tema, la certificación será 

debidamente acreditada y visada por la U.T.P., a más tardar a fines de marzo de cada 

año. La autorización será vigente solo por el año lectivo en que solicita y específicamente 

para el subsector, asignatura o actividad de aprendizaje autorizado. En casos de alumnos 

matriculados con posterioridad al inicio de clases, tendrá 30 días para presentar la 

solicitud de eximición.  

Artículo 23: Presentación de Solicitud de Eximición: 

1. La autorización corresponderá a una (1) asignatura, subsector o sector. 

2. La solicitud de eximición la hará el Apoderado (a) presentando los certificados del 

o los especialistas, en U.T.P., donde llenará un formulario para tal fin. 

3. La Unidad Técnica revisará la documentación presentada por el Apoderado y 

procederá a elaborar la Resolución Interna. 

4. La solicitud de eximición deberá ser presentada antes del 30 de abril del año 

electivo, de lo contrario el alumno será evaluado normalmente durante el primer 

semestre. Se excluyen de este plazo las situaciones de accidentes o 

enfermedades graves, producidas después de esta fecha. 
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5. En caso de accidente o enfermedad, el certificado médico deberá ser presentado 

en Unidad Técnica, en un plazo máximo de una semana, contada desde el 

momento del alta, quedando la información registrada en el Libro de Clases, en un 

plazo no superior a 15 días hábiles. 

6. Con la presentación de la documentación completa, certificados, tratamiento, 

solicitud de eximición, el Director del establecimiento autorizará la eximición, 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos necesarios. 

Artículo 24: Mientras se mantenga vigente la eximición, el (la) alumno deberá: 

1. Realizar las actividades regulares del subsector eximido, participando activamente 

del desarrollo de la clase, trabajos y tareas. 

2. Mantener una conducta acorde al reglamento de disciplina interno del colegio, 

dentro del subsector que fue eximido (a). 

3. Rendir las evaluaciones del subsector eximido, pero no será calificado por dicha 

evaluación, a excepción del subsector de educación física. 

4. Mantener el (los) tratamiento(s) y/o apoyo(s) que se indiquen específicamente en 

el Formulario de Solicitud de Eximición. 

Ver Anexo: 

- FORMULARIO SOLICITUD DE EXIMICIÓN DE UN SUBSECTOR Y/O DE 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

- De los Instrumentos de Evaluación: 

 

Artículo 25: Para evaluar y/o calificar a los alumnos de 1º básico a 4º Medio se 

emplearán instrumentos evaluativos correspondientes a los siguientes procedimientos: 

- Prueba: Evaluación oral o escrita que comprende aspectos parciales de una 

unidad o más de una unidad. Se les podrá asignar coeficiente uno o dos. 

- Controles: Evaluación oral o escrita. Consiste en interrogaciones de contenidos de 

clase anterior y del día en curso, no requiere calendarización. Tiene carácter de 

evaluación Sumativa fraccionada. 

- Trabajo individual o colectivo: Consiste en el desarrollo de actividades de 

ejercitación, interrogación o creación realizadas en forma individual o colectiva. 

- De observación. Lista de cotejo, escala de apreciación, rúbrica, etc. 

De las Calificaciones: 

Artículo 26: En cada asignatura se consignará, como mínimo, una calificación por unidad. 

Artículo 27: Todas las calificaciones deben anotarse en lápiz pasta azul. 

Artículo 28: Los alumnos deberán ser informados previamente sobre el coeficiente 

asignado en cada medición y el contenido u objeto a evaluar. Así mismo, deberán conocer 

la rúbrica, pauta evaluativa o cotejo para evaluaciones prácticas. 

Artículo 29: Si el curso obtiene un porcentaje superior al 40% de notas deficientes, el 

docente junto al jefe de U.T.P., analizarán las causas para adoptar, si lo ameritase, las 

medidas remediales más adecuadas.  

Artículo 30: En el evento que un alumno se negara a rendir una evaluación, esto deberá 

ser consignado en su hoja de vida y el profesor de la asignatura procederá, mediante 

comunicación escrita, a citar al apoderado para informar acerca de esta situación.  

Además debe ser informada a U.T.P., quien archivará los instrumentos de evaluación. 

Artículo 31: El promedio semestral de cada taller de la jornada escolar completa, 

equivaldrán a 1 (una) nota, la que se agregará a la asignatura madre, cuando 

corresponda. 



 

 - 

 

Artículo 32: Desde 1º básico a 4º medio cada prueba deberá contemplar: 

- Un mínimo de 3 ítem que evaluarán distintas habilidades curriculares, procesos 

cognitivos y considerando siempre preguntas de un estándar de aprendizaje 

adecuado.  

De las Notas: 

Artículo 33: Notas evaluativas: 

Parciales: Es la nota obtenida por el alumno en cada contenido de las unidades 

entregadas, siendo la nota un 1,0 (uno coma cero) y la máxima un 7,0 (siete coma cero), 

para obtener la nota 4,0 (cuatro coma cero) se le exigirá un 60% del contenido aprendido. 

En caso de que un  estudiante obtenga calificación insuficiente (inferior a 4.0) dos veces 

seguidas, el profesor de la asignatura deberá citar al apoderado respectivo. 

Semestrales: Corresponderán, en cada subsector de aprendizaje al 20% del promedio 

final del semestre, expresado este último con un decimal, con aproximación. 

Calificación interdisciplinaria y transversal: calificación obtenida por el desarrollo de la 

macroactividad del Colegio mediante diversos instrumentos de evaluación. Dicha 

calificación, será consignada en todas las asignaturas por nivel y, este año, corresponderá 

a la primera nota del segundo semestre.  

Artículo 34: La macroactividad es una experiencia de aprendizaje que tiene como 

objetivo brindar oportunidades transversales e interdisciplinarias para el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje académico, afectivo y social de los estudiantes. Para tales 

efectos, dicha actividad solo podrá ser calificada y consignada en todas las asignaturas si 

el estudiante participa del 80% del total del proceso, pudiendo ser evaluada 

formativamente o de forma parcial en alguna asignatura determinada. Lo anterior, sólo 

podría generarse en casos de ausencia por situaciones médicas que hubiesen impedido 

la asistencia y participación del/la estudiante en la actividad, para lo cual, deberá 

presentar un certificado emitido por el médico tratante. Se podrá considerar algunas 

situaciones de carácter grave gravísimo, como fallecimiento de un familiar, accidente, 

hospitalización de uno de los miembros de la familia, entre otros, impoderables. Cada 

caso será revisado por la U.T.P.  

Promedio de calificación final o promedio general: Corresponderá al promedio 

aritmético de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada subsector de aprendizaje, 

expresadas con un decimal, con aproximación. 

Artículo 35: El profesor colocará un número de calificaciones cada semestre de acuerdo 

con su carga horaria y, conforme al respectivo Plan de Estudios de la asignatura que 

imparta.  

a). En el caso de asignaturas de hasta tres (3) horas semanales, se deberá consignar el 

número de calificaciones en equivalencia al número de horas impartidas más una 

calificación parcial adicional. 

b). En el caso de asignaturas desde cuatro (4) horas semanales, se deberá consignar el 

número de calificaciones en equivalencia al número de horas impartidas, pudiendo 

ejecutar desde una y hasta dos calificaciones parciales adicionales. 

Artículo 36: De las calificaciones parciales cada profesor determinará si establece una 

calificación para consignar el proceso de enseñanza de cada unidad o bien, en cada 

semestre. 

Artículo 37: Las pruebas serán calendarizadas por los respectivos profesores de los 

sectores de aprendizaje. Dicha calendarización se hará llegar a la jefa de U.T.P. 
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Artículo 38: El máximo de pruebas de desarrollo escrito en el mismo día para un mismo 

curso serán: 

- Dos (2) pruebas coeficiente uno (1). 

- Una (1) prueba coeficiente uno (1) y una (1) prueba semestral. 

Del extravío de un instrumento de evaluación por parte del docente o alguna 

autoridad del Establecimiento 

Artículo 39: Si por alguna razón, ocurriera el extravío de uno o más instrumentos de 

evaluación ya aplicados por parte del docente o algún funcionario del establecimiento y, 

se han agotado todas las instancias de búsqueda, se ha verificado cabalmente el extravío 

del instrumento consignado dicha situación en el libro de clases, se ha informado a la 

U.T.P. y al apoderado,  la autoridad del área procederá a consignar la calificación máxima 

en el casillero que corresponda.  

De las evaluaciones de pruebas atrasadas: 

Artículo 40: La inasistencia a pruebas, presentaciones o trabajos no presentados o 

presentados a destiempo, se registrarán en el Libro de Clases, en cuyo caso variará de la 

calificación total, dependiendo del puntaje asignado al indicador de entrega en el plazo 

establecido.  El plazo máximo para entregar un trabajo fuera de la fecha de entrega, será 

de una semana contada desde la fecha oficial, posterior a este plazo se consignará la 

nota mínima y se informará presencialmente al apoderado. 

De los plagios o copia en las evaluaciones 

Artículo 41: Si un alumno es sorprendido copiando en cualquiera de sus formas, se le 

retirará el instrumento, siendo interrogado oralmente y calificado de inmediato según el 

nivel de logro alcanzado en dicha interrogación. Esta situación será registrada en su hoja 

de vida como una falta gravísima al Manual de convivencia y se informará 

presencialmente al apoderado.  

Este artículo incluye el plagio en cualquiera de sus formas y para todo tipo de trabajo, se 

aplicará la misma medida de interrogación oral y calificación según el nivel de logro 

alcanzado por el alumno en dicha interrogación. En el caso de los trabajos de carácter 

práctico, el docente junto a la unidad técnica determinará la forma evaluativa dependiendo 

de la categoría del trabajo, siendo una primera medida una exposición oral y un informe 

escrito de la unidad correspondiente. 

De los Objetivos Fundamentales Transversales: 

Artículo 42: Los OFT son objetivos orientados al desarrollo personal, valórico y social. 

Hacen relación a las finalidades generales de la enseñanza y son asumidos por el Colegio 

en su Proyecto Educativo Institucional y currículo: 

- Formación ética (Educación básica y media) 

- Crecimiento y autoafirmación personal. (Educación básica y media) 

- La persona y su entorno.  (Educación básica y media) 

- Desarrollo y pensamiento (Educación media). 

Se evaluarán en los siguientes contextos: Clases, actividades del colegio, consejos de 

curso, ceremonias, clima organizacional, conversaciones espontáneas, efemérides, 

fiestas patrias, aniversario, celebraciones, etc. 

El nivel de logro de los OFT será expresado de acuerdo a la siguiente escala de 

frecuencia: Siempre (S), Generalmente (G), Ocasionalmente (O) y Nunca (N). La 

evaluación no incidirá  en la promoción y será registrado en el Informe de Desarrollo 

Personal Y Social del alumno, el que será entregado a los padres y apoderados junto con 

el informe semestral de calificaciones. 
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- De la Promoción: 

Artículo 43: Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerará 

conjuntamente, la asistencia y el rendimiento de los alumnos: 

a) Asistencia: 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos el 85% de las clases 

establecidas en el Calendario Escolar Anual. No obstante, por razones de salud u 

otras causas, debidamente justificadas, la Dirección del Establecimiento podrá 

autorizar la promoción de los alumnos. 

En las promociones de 1º a 2º y de 3º a 4º básicos, la Dirección  del colegio y el 

profesor jefe del curso podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 

menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras cusas debidamente 

justificadas. 

Las alumnas embarazadas podrán ser promovidas con una asistencia menor al 85% 

cuando sus ausencias sean justificadas por el médico tratante. 

Para efectos del proceso de lactancia del menor se considerará al médico tratante del 

menor. 

b) Rendimiento: 

- Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todos los Subsectores de  

Aprendizaje del Plan de Estudios de sus respectivos cursos. 

- Serán promovidos todos los alumnos de los cursos de 1º año de Enseñanza 

Básica a 4º de Enseñanza Media que no hubieran aprobado un (1) subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio de 4,5 (cuatro coma cinco) o superior, incluido el no 

aprobado. 

- Igualmente serán promovidos todos los alumnos de los curso de 1º año de 

Enseñanza Básica a 4º año de Enseñanza Media que no hubieran aprobado dos 

(2) subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel 

general lo logro corresponda a un promedio de 5,0 (cinco coma cero) o superior, 

incluidos los no aprobados. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de 

aprendizaje o asignaturas no aprobados  se encuentran los subsectores de 

aprendizajes de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos 

de 3º y 4º de Enseñanza Media serán promovidos, siempre que su nivel de logro 

corresponda a un promedio de 5,5 (cinco coma cinco) o superior. Para efecto del 

cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de 

aprendizaje o asignaturas no aprobadas en concordancia con el Decreto Supremo 

de Evaluación y Promoción Nº  220 de 1198, que reglamenta la promoción de los 

estudiantes de 3º y 4º medio. 

 

c) Repetirán Curso: 

- Los alumnos que no cumplan con el porcentaje de Asistencia y el rendimiento 

señalado precedentemente en las letras a y b. 

- En los casos de las promociones de 1º  a  2º básico y de 3º a 4º básico, la 

Dirección del Establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe 

fundado en variadas evidencias del profesor jefe del curso de los alumnos 

afectados , no promover de 1º a 2º básico o de 3º a 4º básico a aquellos alumnos 

que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en 

relación a los aprendizajes esperados en los Programas de Estudios que aplica el 

Colegio y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el 
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curso superior. Para ello, se deberá tener una relación de las actividades de 

reforzamiento realizadas por el alumno y la constancia de haber informado 

oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de 

posibilitar una labor en conjunto. 

 

- De  la validación de estudios y de notas de otro Establecimiento: 

 

Artículo 44: A los alumnos que ingresan al Establecimiento durante el transcurso del año 
escolar, se le validarán las calificaciones obtenidas en el Establecimiento de origen, 
siempre y cuando estén debidamente acreditadas con certificado firmado y timbrado por la 
Dirección del Colegio de origen y las asignaturas sean coincidentes entre el 
Establecimiento de Origen y el Colegio Peumayen 
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo 1°: El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, contiene las 

obligaciones y prohibiciones que debe cumplir el personal del Colegio Los Robles del 

Curato, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias del 

Establecimiento. 

 

Artículo 2°: Este reglamento será supletorio de cada Contrato de Trabajo y en su calidad 

de tal, obliga al personal al cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones contenidas en 

su texto. Desde la fecha de ingreso, el personal no podrá alegar ignorancia de las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento interno, debiendo hacer declaración 

expresa de conocerlo y su obligación de cumplirlo, en el respectivo Contrato de Trabajo. 

 

TÍTULO 1: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 

Párrafo 1: Obligaciones del Establecimiento 

 

Artículo 3°: El colegio está obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y 

laborales, en especial: 

1. Respetar al personal del Establecimiento en su dignidad como persona y en la calidad 

de trabajador. 

2. Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones contractuales legales. 

3. En el caso del personal femenino que le corresponda, el Establecimiento proporcionará 

sala cuna en el recinto del colegio y sólo en los períodos de trabajo o, financiará la sala 

cuna en un Establecimiento externo. Queda de este modo excluido de este beneficio el 

período de vacaciones. 

4. Dar a cada miembro del personal la ocupación efectiva de las labores convenidas. 

5. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios, acerca de los beneficios 

otorgados por los organismos de seguridad social y previsional. 

6. Promover el perfeccionamiento del personal en conformidad a la legislación sobre 

capacitación profesional. 

7. Informar y hacer cumplir las normas Técnico - Pedagógicas emanadas del Ministerio de 

Educación. 

8. Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de 

supervisión e inspección que realiza el Ministerio de Educación a los Establecimientos 

Educacionales. 
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9. Proporcionar, de acuerdo a las posibilidades del Colegio, materiales de enseñanza 

necesarios para el desarrollo del quehacer laboral. 

10. Establecer un procedimiento al que deben someterse todos los trabajadores, así como 

las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso 

sexual, de conformidad con lo dispuesto en el Título IV del Libro II del Código del Trabajo. 

 

Párrafo 2: Obligaciones Generales del Personal del Colegio 

 

Artículo 4°: El personal del Colegio PEUMAYEN está obligado a respetar y cumplir las 

siguientes normas: 

1. Realizar el trabajo convenido, a fin de que el Establecimiento pueda cumplir 

adecuadamente su Misión. 

2. Realizar personalmente la labor convenida, de acuerdo con las normas e instrucciones 

del Ministerio de Educación y el Establecimiento, según corresponda. 

3. Desempeñar su labor con diligencia y colaborar al mejor funcionamiento del proceso 

educacional del Establecimiento y la comuna. 

4. Guardar la debida lealtad y respeto hacia el Establecimiento donde se desempeña y a 

las autoridades que lo representan. 

5. Respetar los controles de entrada y salida. 

6. Mantener la sobriedad, formalidad y corrección en su presentación personal. 

7. Respetar las normas, reglamentos y procedimientos que la Dirección del Colegio 

establece para cumplir su Misión. 

8. Mantener, en todo momento, trato cordial y amable con los alumnos, padres y 

apoderados, y en general, con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

9. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con las autoridades del 

Establecimiento. 

10. Velar por los intereses del colegio, evitando pérdidas, deterioros o gastos 

innecesarios. 

11. Comunicar dentro de las 48 horas siguientes de sucedido, cualquier cambio en 

antecedentes personales para ser registrado en el contrato de trabajo, especialmente los 

cambios de domicilio y teléfono particular. 

12. Registrar fielmente en el libro de asistencia, su ingreso y egreso a sus labores, según 

horario establecido en el contrato de trabajo. 

13. Exhibir el contenido de los casilleros provistos por el Establecimiento cuando la 

administración del Colegio se lo requiera. 

14. Informar inmediatamente a su superior todo aquello que atente contra la calidad 

académica, la seguridad de las personas o el Establecimiento y el código de convivencia 

escolar. 

15. Exhibir, cuando le sea requerido por la autoridad del Establecimiento, el contenido de 

bolsos, paquetes o cajas que egresen del Colegio. 
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Párrafo 3: Prohibiciones Generales para el Personal del Colegio 

 

Artículo 5°: Queda prohibido al personal del Colegio PEUMAYEN de 

Padre Hurtado: 

1. Faltar al trabajo sin causa justificada. 

2. Hacer abandono de trabajo en horas de labor, sin la debida autorización escrita de la 

Dirección del colegio. 

3. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades. 

4. Inducir a la toma del Establecimiento, cualquiera sea el contexto políticosocial en que 

se dé tal comportamiento. 

5. Incurrir en atrasos reiterados, tanto en la hora de llegada al Establecimiento como 

también en el horario de cumplimiento en la sala de clases respectiva. 

6. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o 

estupefacientes. 

7. Causar daño voluntario, intencional, por conducta imprudente o negligente a las 

instalaciones del Establecimiento o inducir a terceros a ello. 

8. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, consumirlas y/o darlas a 

consumir a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

9. Fumar tabaco en cigarrillo, pipa o similar en el Establecimiento. 

10. Efectuar cualquier tipo de comercio dentro del Establecimiento, sin la autorización 

escrita de la Dirección. 

11. Alterar u omitir el registro de su asistencia, tanto en el ingreso como en el egreso del 

Establecimiento. 

12. Se considera como conducta trasgresora utilizar el respeto como una herramienta de 

presión hacia el alumno no siendo una actitud recíproca, es decir, exigir respeto y no 

expresar respeto. 

13. Imponer la disciplina utilizando sólo el reto público, las observaciones negativas o la 

evaluación como medida coercitiva. 

14. Castigar física, psicológica o verbalmente a los alumnos, tratando al alumno como una 

persona inferior ridiculizándola frente a sus compañeros o retándole públicamente 

15. Alegar desconocimiento de lo estipulado en este Reglamento. 

16. Ingresar con animales al colegio, excepto que sea autorizado por la Dirección del 

Colegio. 

17. Visitar sitios de Internet no vinculados directamente con la labor que desarrolla en el 

colegio. 

18. Conversar por celular o utilizar cualquier elemento tecnológico que distraiga la labor 

docente al impartir una clase. 

19. Utilizar los recursos del colegio para fines personales o de terceros sin la debida 

autorización de la Dirección del Colegio. 

20. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma 

indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por 

quien los recibe o cuyo consentimiento no sea relevante, y que amenacen o perjudiquen 
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su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para estos 

efectos una conducta de acoso sexual. 

21. Aprovecharse de la confianza del alumno y/o la alumna para ejercer sobre ellos 

acciones indebidas como acoso sexual, insinuaciones u otras expresiones de engaño 

manifiesto. 

22. Ingresar al Establecimiento fuera del horario laboral sin autorización de la Dirección 

del Colegio. 

 

Párrafo 4: Normas mínimas de la seguridad que debe cumplir el Personal del 

Colegio 

 

NORMAS DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONARIOS EN 

GENERAL: 

1. No correr por escalas y pasillos del edificio. 

2. Bajar y subir escaleras tomados del pasamano y con las manos libres de objetos que 

impidan una buena visual, como tampoco bajar y subir las escaleras en forma apresurada 

y/o distraída. 

3. No manipular tubos fluorescentes, enchufes, luminarias o interruptores si éstos se 

encuentran en mal estado, por el contrario, sólo se debe dar aviso al personal de 

mantención y a la Dirección del Colegio. 

4. Instruir a los alumnos sobre la prohibición absoluta de la manipulación de los artefactos 

que se indican en el punto Nº 3. 

5. Asignar la instalación de cortinas, diarios murales, traslado de muebles u otros objetos 

de su sala u oficina al maestro de mantención y/o auxiliares de servicios menores. 

6. No transitar por lugares del edificio o Establecimiento que signifiquen riesgos a su 

integridad física. 

7. No utilizar líquidos tóxicos para borrar la pizarra, limpiar equipos de computación u 

otros fines. 

8. Todos los docentes y administrativos deben tomar conocimiento de las normas de 

Prevención de Riesgos y ponerlas en práctica. 

9. Respetar el reglamento del Laboratorio de Ciencias, que debe permanecer visible en la 

puerta de ingreso al mismo. 

10. Todo el personal administrativo y profesores de Educación Física del colegio debe 

someterse a la capacitación que se le requiera en materia de primeros auxilios escolares 

por la ACHS. 

11. Solicitar asesoría al Comité Paritario cuando corresponda. 

12. Presentarse al Establecimiento en condiciones físicas adecuadas. En caso de sentirse 

enfermo o incapacitado, deberá comunicarlo inmediatamente a su jefe directo o superior. 

13. Participar en cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros 

Auxilios, Prevención de Uso de la Voz, Normas de Seguridad Escolar u otros. 

14. Dar cuenta de inmediato a su jefe superior de cualquier accidente que le ocurra en el 

Establecimiento Educacional, a sí mismo o a un educando. 
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15. Los profesores deben informar a la administración del Colegio, tanto verbal como por 

escrito en Secretaría, de cualquier desperfecto en sus salas de clases, recursos didácticos 

o equipos eléctricos o electrónicos que pueda significar un riesgo para las personas. 

16. Los docentes y administrativos deberán evitar subirse a sillas, bancos o muebles para 

alcanzar un objeto en altura, por existir riesgo de caída. 

17. No permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras 

instalaciones que involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del profesor 

responsable de aquella dependencia los cuales deberán permanecer bajo llave cuando no 

estén en uso. 

18. Respetar la delimitación de pasillos y zonas de tránsito, manteniéndolas libre de 

obstáculos. 

19. Cuando se detecte una condición insegura que puede ser causa de caídas u otro 

accidente, debe comunicarlo a la Dirección con el objeto que se corrija. 

20. No debe requerirse el traslado de equipos, materiales didácticos o muebles, ni 

cualquier otra acción insegura, a los alumnos del Colegio. 

21. No circular en el colegio con bebidas calientes u objetos peligrosos. 

22. Utilizar calzado cómodo y que le permita realizar sus labores sin incurrir en 

accidentes. 

 

NORMAS DE LOS AUXILIARES Y PERSONAL DE MANTENCIÓN: 

 

23. Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado 

del Establecimiento Educacional. 

24. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que 

deberán encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda 

generar riesgo de accidente. 

25. Deberán usar los correspondientes elementos de protección personal que haga 

entrega el Establecimiento Educacional (máscara de protección, guantes soldador, 

cascos, coleto, guantes de goma, equipos protectores visuales y faciales, otros). En caso 

de pérdida, comunicar a su jefe superior. 

26. Conocer los conceptos básicos de prevención y control de incendio y saber usar los 

extintores y mangueras, como su ubicación en el Establecimiento. 

27. Antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, trabajo en altura, 

reparaciones generales) deberán evaluar el riesgo que representa, solicitando 

colaboración o informando al jefe superior. 

28. Para el caso de reparaciones eléctricas, deberá cortar el suministro eléctrico de la fase 

correspondiente. 

29. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas 

condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos 

resbaladizos, cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma 

segura, deberá colaborar otro trabajador en afirmar la base. Las escalas no deben 

pintarse y deberán mantenerse libre de grasas o aceites para evitar accidentes. 
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30. Tener sumo cuidado en el trabajo que efectúen en techumbres (planchas de asbesto-

cemento). Este tipo de trabajo se debe evaluar previamente y tomar las medidas 

preventivas que se aconsejan. 

31. No ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose 

entrar bebidas alcohólicas o drogas estupefacientes al Establecimiento; consumirlas o 

darlas a consumir a terceros. 

32. No bromear, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del Establecimiento Educacional. 

33. No efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello. 

34. No efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de prevención. 

35. No llenar estanques de estufas a parafina encendida o con el estanque caliente dentro 

de salas u oficinas 

36. Al utilizar una escala tipo tijeras, debe cerciorarse que esté en buenas condiciones de 

uso, completamente extendida con sus respectivos ganchos de sujeción, antes de 

subirse. Los auxiliares no deberán subirse a los dos últimos peldaños de las escalas que 

usen. 

37. Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, especialmente si éstos son 

inflamables. 

38. Las herramientas a cargo se deben mantener en buen estado y guardadas en lugares 

seguros. Además debe utilizar la herramienta sólo para lo que fue diseñada. 

39. Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas vigentes. 

40. No utilizar escaleras metálicas en trabajos eléctricos. 

41. Sobre dos metros de altura se recomienda utilizar cinturón de seguridad. 

42. No efectuar uniones defectuosas y/o fraudulentas, sin aislamiento o fuera de norma. 

43. No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización ni herramientas 

adecuadas. 

44. No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos, reforzar fusibles, etc.) 

45. Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las rodillas y mantener la espalda lo 

más recta posible. 

46. De exponerse el personal de mantención a exposición de arco voltaico, debe contar 

con lentes de seguridad adecuados para la exposición a radiación ultravioleta. 

 

TÍTULO 2: DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y SUS 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

Artículo 6°: Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la 

naturaleza de sus funciones, el personal que se desempeña en el Establecimiento se 

clasificará de la siguiente forma: 

 

a. Docentes Directivos: 

1. Director (a) / Rector 

2. Inspector (a) General 

3. Jefe de U.T.P. 
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b. Docentes como: 

1. Educadoras de Párvulos 

2. Profesores de Educación General Básica con o sin jefatura 

3. Profesores de Educación Media con o sin jefatura 

 

c. Asistentes de la Educación como: 

1. Auxiliares de Párvulos 

2. Auxiliares de Básica 

3. Paradocentes 

4. Encargados de CRA 

5. Encargados de Informática 

 

 

d. Administrativos como: 

1. Secretarias 

2. Recepcionistas 

 

e. Auxiliares de Servicio 

 

Párrafo 1: De los Docentes Directivos 

 

Artículo 7°: Docentes Directivos: son los profesores titulados que tienen a su cargo el 

desempeño de funciones directivas de acuerdo con los fines y objetivos de la educación y 

el Establecimiento. En el Establecimiento se distinguen los siguientes docentes directivos: 

- Director (a) / Rector 

- Inspector (a) General 

- Jefe de U.T.P. 

 

Artículo 8°: El(la) Director(a): es el docente que, como jefe del Establecimiento  

Educacional, es el responsable de la dirección, organización y funcionamiento del mismo, 

de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes. 

Son deberes del director (a): 

a. Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la administración Educacional, 

los Principios, los Objetivos, la Visión y Misión del Colegio. 

b. Promover las innovaciones necesarias para procurar la excelencia académica y el 

cumplimiento de las metas del Colegio. 

c. Determinar los objetivos propios del Establecimiento de acuerdo con las instrucciones 

emanadas de los representantes legales del Colegio, en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local. 

d. Establecer las estrategias, planes de trabajo y prioridades necesarias para la 

consecución de los objetivos del Colegio. 
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e. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo; 

directivos docentes, docentes, Asistentes de la Educación y auxiliares de servicios 

menores. 

f. Garantizar la adecuada evaluación del personal, desvincular aquellos cuyo desempeño 

no sea satisfactorio y retener aquellos funcionarios cuyas competencias agregan valor al 

Colegio. 

g. Liderar proyectos orientados a adecuar la Jornada Escolar Completa al espíritu y 

objetivos de la Reforma Educativa y los postulados del Establecimiento. 

h. Propiciar un ambiente educativo en el Establecimiento, estimulante al trabajo del 

personal, creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

i. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación del curriculum del Establecimiento, procurando una eficiente distribución de los 

recursos asignados. 

j. Presidir el Consejo Escolar y los diversos consejos técnicos y/o administrativos y 

delegar funciones cuando lo estime conveniente. 

k. Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del local escolar. 

l. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y 

administrativas competentes. 

m. Remitir al Ministerio de Educación las actas, estadísticas y otros documentos que se le 

exijan conforme a la reglamentación vigente y arbitrar las medidas necesarias para que se 

realice normalmente la supervisión e inspección del Ministerio de Educación, conforme a 

sus instrucciones. 

n. Informar a los representantes legales del Colegio respecto de las necesidades surgidas 

en el Establecimiento escolar. 

o. Tramitar ante sostenedor, en casos justificados, permisos o ausencias del personal a su 

cargo con goce de sueldo. 

p. Vincular al Establecimiento Educacional con los organismos de la comunidad. 

q. Presentar el Informe de Gestión Anual al Directorio y Comunidad Escolar. 

r. Crear permanentemente canales de comunicación que mejoren el flujo de información 

dentro de la organización. 

s. Intervenir como mediador frente a conflictos internos tratando de garantizar resolución 

de los mismos de manera justa. 

t. Administrar de manera racional y eficiente los recursos económicos y humanos del 

Colegio, que le sean encomendados expresamente por el sostenedor. 

u. Representar al Colegio en instancias internas y externas dando testimonio positivo del 

ideario del Proyecto Educativo. 

v. Crear las condiciones para el trabajo en equipo, la capacitación y el desarrollo humano 

del mismo. 

w. Crear una cultura orientada al mejoramiento continuo de la calidad educativa. 

x. Garantizar que todo el personal del Colegio conozca el Proyecto Educativo y el 

Reglamento Interno vigente. 
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Artículo 9°: El Inspector General: es el docente directivo encargado de promover los 

comportamientos adecuados al Manual de Convivencia Escolar e intervenir cuando tales 

comportamientos contradicen dicho Manual. 

Son deberes del Inspector General: 

a. Coordinar y supervisar las actividades generales del Establecimiento Educacional. 

b. Resguardar las condiciones de higiene y seguridad del Establecimiento, sus 

dependencias e instalaciones, velando por la seguridad de los bienes y las personas que 

permanecen en el Establecimiento. 

c. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Disciplina y Convivencia Escolar del Colegio. 

d. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas, 

horas de trabajo administrativo y horas de colaboración. 

e. Llevar los libros de control, libro de asistencia con las horas sumadas semanalmente, 

libro de firmas del personal, registro de seguimiento de los alumnos, retiros de alumnos, 

asistencia, salida de cursos y otros indicados por la Dirección del Establecimiento, siendo 

su responsabilidad que estén al día y bien llevados. 

f. Programar y coordinar las labores de los inspectores. 

g. Garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes para colegios con financiamiento 

compartido. 

h. Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos del Establecimiento. 

i. Controlar la realización de actividades culturales, sociales y deportivas programáticas y 

extraprogramáticas. 

j. Elaborar horarios de clases del personal docente. 

k. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del Establecimiento. 

l. Velar por la buena presentación del alumnado. 

m. Velar por el cumplimiento y realización de las Normas de Seguridad Escolar. 

n. Asesorar al cuerpo docente en los estudios de casos de los alumnos que se determinen 

necesarios. 

o. Contribuir en la elaboración de procedimientos y/o criterios para evaluar los Objetivos 

Transversales. 

p. Realizar la atención de los casos que le sean derivados al Consejo de Disciplina 

Escolar. 

q. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones para las salidas seguras de los 

alumnos del Establecimiento en sus horas de clases, por motivos de visitas u otros, 

además del término de la jornada escolar. 

r. Asesorar y colaborar con los profesores jefes cuyos cursos presenten problemas 

disciplinarios o de otra índole. 

s. Coordinar el Reclutamiento, Selección e Inducción del personal a incorporar en el 

Establecimiento. 

t. Suplir al Director cuando éste se ausenta. 

u. Administrar las Carpetas de Registros Escolares 

v. Participar en la evaluación del desempeño docente. 
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w. Dirigir junto a profesores jefes, la selección de alumnos a destacar por su disciplina 

durante el primer semestre y el año escolar. 

 

Artículo 10°: El Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica: es el docente responsable de 

asesorar al Director en la programación, organización, supervisión y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares. 

Son deberes del Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica: 

a. Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes del 

proceso educativo programático y extraprogramático para el mejor cumplimiento de los 

objetivos educacionales del Colegio. 

b. Velar por el rendimiento escolar de los alumnos, procurando su mejoramiento 

permanente. 

c. Instruir a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamentos del Colegio 

y supervisar su desempeño. 

d. Propiciar la integración horizontal y transversal entre los diversos programas de 

estudios de los diferentes subsectores. 

e. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan curricular del 

Establecimiento. 

f. Contribuir a la elaboración del calendario escolar. 

g. Instruir y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades de planificación, aplicación de planes y programas de estudio y evaluación. 

h. Supervisar el desempeño docente en sala. 

i. Generar las condiciones necesarias para la identificación y aplicación de estrategias 

educacionales diversas según los diferentes requerimientos de los cursos a su cargo. 

j. Contribuir en la elaboración de los horarios de clases del personal docente. 

k. Contribuir en la identificación de necesidades de capacitación y perfeccionamiento 

docente. 

l. Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

m. Supervisar el adecuado uso de los recursos para el aprendizaje por parte de los 

profesores del Establecimiento. 

n. Supervisar la calidad de la labor docente en cuanto a la atención de los estudiantes y 

apoderados de sus respectivos cursos. 

o. Velar por el cumplimiento del procedimiento de Evaluaciones Diferenciadas para los 

alumnos, que se indica en los respectivos reglamentos de evaluación. 

p. Supervisar la calidad de la producción del material didáctico, la preparación de las 

clases, la elaboración y aplicación de las pruebas, la administración de los libros de clases 

y todo lo que haga a la calidad de la labor docente. 

q. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos académicos y administrativos 

establecidos por la Dirección del Colegio. 

r. Contribuir en la evaluación del desempeño docente. 

s. Administrar los recursos humanos docentes para garantizar la calidad del servicio 

educacional que presta el Colegio. 
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t. Mantener permanentemente informado al personal docente de todas las disposiciones 

que se vinculen directa o indirectamente con su labor. 

u. Intervenir en la elaboración y/o selección de los textos de estudio. 

v. Atender a los apoderados y alumnos en sus reclamos y orientarlos, proveyéndolos de la 

información adecuada. 

w. Aplicar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente dos veces al año. 

x. Evaluar mensualmente los resultados académicos e informar a la Dirección de dicha 

evaluación. 

y. Supervisar la actualización mensual de las notas puestas en Sineduc y el Libro de 

Clases por los profesores de asignaturas. 

z. Orientar a los docentes en la elaboración de estrategias diferenciadas por curso para el 

mejoramiento de los resultados evaluados. 

aa. Mantener informada a la comunidad escolar mediante el oportuno uso de agendas 

escolares, publicaciones electrónicas, sitio Web, radio escolar, etc. 

ab. Planificar, organizar y dirigir el proceso de orientación educacional, vocacional y 

profesional, de manera que los alumnos se integren adecuadamente a la vida escolar y/o 

prosecución de estudios superiores. 

ac. Asesorar al cuerpo docente, a través de adecuadas planificaciones o programas, 

sobre temas que tengan relación a problemáticas detectadas al interior de la unidad 

educativa, o que surjan de los diagnósticos comunales, regionales o nacionales. 

ad. Atender las necesidades emergentes, relativas a la orientación, y que revistan 

urgencia en su tratamiento, emanadas de instrucciones directas de la Dirección del 

Colegio. 

 

Artículo 11°: El Personal Docente: es el funcionario que ha sido contratado para impartir 

clases en algún o algunos niveles que tengan relación con su formación profesional. Los 

deberes y obligaciones del personal docente propiamente tal son los siguientes: 

a. Educar al alumno, enseñar su especialidad y apoyarlo en todo lo que requiera para 

cumplir las metas académicas. 

b. Planificar, desarrollar, evaluar y mejorar sistemáticamente las actividades docentes de 

su especialidad. 

c. Fomentar e internalizar en el alumno hábitos, valores y actitudes, así como desarrollar 

la disciplina de los alumnos a través del ejemplo personal. 

d. Asumir la jefatura de curso que se le asigne. 

e. Tomar y entregar los cursos en sus respectivos horarios con puntualidad. 

f. Después de una evaluación, en la clase inmediatamente siguiente se revisará la prueba 

con los alumnos. En un plazo máximo de una semana después de la evaluación  

respectiva, y 48 horas antes de la siguiente evaluación en la respectiva asignatura, dar a 

conocer las calificaciones a los alumnos. Además, en un plazo máximo de 10 días, 

registrar las notas tanto en el Libro de Clases como en el programa Sineduc 

g. Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por ningún motivo en 

horas de clases. 
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h. Cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar realizando las anotaciones y 

entrevistas que allí se indican de acuerdo a las instrucciones de las Carpetas de Registro 

Escolar administradas por Inspectoría General. 

i. Administrar la disciplina de los alumnos estando en clases, no permitiendo conductas 

inapropiadas, favoreciendo las que sean colaborativas del proceso de aprendizaje 

(consignar anotaciones positivas) y aplicando el Reglamento de Convivencia Escolar del 

Colegio. 

j. Respetar y seguir procedimientos de seguridad en relación a prevenir o accidentes que 

pudieran sufrir los estudiantes. 

k. Informar a Inspectoría General de todo aquello que atente contra la convivencia escolar, 

no esté de acuerdo con la declaración de principios del Colegio, obstaculice el desarrollo 

académico o signifique un riesgo potencial para la seguridad física o psicológica de la 

comunidad escolar. 

l. Responsabilizarse de las actividades que realicen los alumnos durante las horas de 

clases a su cargo, ya sean éstas dentro o fuera del colegio. 

m. Asistir a los consejos de profesores que programa el Equipo Directivo. 

n. Presentarse a lo menos 10 minutos antes de la hora citada a reunión de apoderados. 

ñ. Usar, en todo el libro de clases, lápiz negro de pasta. No deberá hacer borrones, ni 

menos usar lápiz grafito. Del mismo modo, no deberá mantener papeles en su interior. El 

libro de clases es un documento público y oficial, por lo tanto debe estar siempre al día y 

en óptimas condiciones. 

o. Cumplir con las fechas de entrega de documentos solicitados por los Directivos del 

Colegio. 

p. Cumplir con el procedimiento de salidas seguras cuando tenga actividades fuera del 

Colegio, pidiendo con anticipación las autorizaciones correspondientes, entregándolas a 

Inspectoría General dos días antes de la salida. 

q. Requerir de la Unidad Técnica Pedagógica la aprobación para el multicopiado de 

material para el desarrollo y evaluación de sus clases. 

r. Mantener una relación de respeto con los alumnos, apoderados y funcionarios del 

Establecimiento. 

s. Mantenerse atento y dispuesto a corregir el comportamiento de los alumnos, sus 

conductas, formando hábitos de aseo y limpieza, mientras los alumnos se encuentran en 

el Establecimiento o salgan en representación de su Colegio, 

t. Mantener informados a los padres y/o apoderados de sus pupilos respecto del proceso 

enseñanza-aprendizaje y de las actitudes y conductas de ellos. Para ello cuenta con las 

respectivas libretas de comunicaciones que debe mantener actualizadas. 

u. Cumplir los turnos de almuerzo, efemérides, etc., que se le asignen, según las 

disposiciones estipuladas en el presente Reglamento. 

v. Cumplir con la normativa del colegio que se encuentra en el Proyecto educativo 

Institucional, siendo este Reglamento parte del P.E.I. 

w. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en 

el desempeño de su función docente, acorde a lo normado por el Ministerio de Educación. 
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x. Promover permanentemente la buena imagen del Colegio como institución. 

y. Participar activamente cuando el Establecimiento organiza algún evento artístico, 

cultural o deportivo, preocupándose que la actividad tenga el realce que corresponda, sin 

descuidar ningún detalle para que la actividad resulte en orden, en cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

z. Mantener corrección y sobriedad en el vestir, haciendo obligatorio el uso de tenida 

formal para damas y varones; delantales o equipos deportivos específicos cuando el 

Colegio lo establece. 

aa. Hacer entrega de las planificaciones, material didáctico, pruebas y cronogramas de 

contenidos en las fechas indicadas por la Unidad Técnica Pedagógica. 

ab. Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones 

emanadas de la Unidad Técnica Pedagógica en concordancia con los lineamientos del 

Proyecto Educativo Institucional. 

ac. Contribuir al mantenimiento de su Sala Virtual mediante la entrega de guías por nivel, 

autotest y material didáctico de apoyo escolar. 

ad. Producir, como actividad propia de las horas de colaboración, el material didáctico que 

formará parte de los Cuadernos de nivelación de su asignatura. 

ae. Usar sistemáticamente el material didáctico provisto por el Ministerio de Educación y 

el Colegio y dispuesto en la sala de clases. 

af. Mantener al día sus responsabilidades profesionales relativas al "Uso del Libro de 

Clases", especialmente en el control de asistencia de los alumnos en las horas que está 

frente a curso, firmas de las respectivas horas realizadas, las notas correspondientes y 

anotación de contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios, consignan la 

fecha y la cantidad de horas dictadas y la suma de horas mensuales. 

ag. Mantener dentro y fuera del "Establecimiento" una actitud de vida compatible con el 

ejercicio de la docencia y de la Declaración de Principios del Colegio PEUMAYEN.  En 

caso de ser profesor jefe, responsabilizarse del inventario de la sala entregada a su curso, 

en cuanto a su cuidado y mantención.  

Ai.La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones de un año escolar a 

otro, para lo cual el docente debe encontrarse a disposición del Establecimiento según la 

consideración que se le asigne al momento de confeccionarse el horario para el siguiente 

año escolar. 

aj. Asistir a los eventos del calendario al que es citado. 

ak. Asistir a la Fiesta de la Chilenidad anualmente convocada por el Colegio e informada a 

principios del año. 

al. Mantener la morfología de la clase indicada por el Colegio, acorde al Manual de la 

Buena Enseñanza. 

 

Profesores de Educación Física: 

Son deberes del profesor de Educación Física complementarios al artículo 11: 

a. Los profesores de Educación Física supervisarán el uso del vestuario adecuado para la 

actividad y los hábitos de higiene posteriores al desarrollo de ésta. 



 

 - 

 

b. Deben permanecer en todo momento con sus estudiantes. 

c. Han de garantizar las condiciones de seguridad en que se desarrolla la actividad dentro 

o fuera del Colegio. 

d. Llevar a los alumnos desde la sala de clases hasta el gimnasio, cancha o multicancha 

donde se realizan las actividades y concluir la clase en la sala respectiva. 

e. Mantener al día los registros de asistencia, evaluaciones y actividades. 

f. Desarrollar actividades educativas no físicas para aquellos alumnos que por razones 

médicas estén exceptuados de la actividad deportiva. 

g. Supervisar y controlar el vestuario de los alumnos en camarines de cancha o gimnasio 

según corresponda, cuidando que no pierdan o extravíen vestuario y que ocupen el 

tiempo adecuado. 

h. Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser 

realizado por el profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los 

alumnos sin su directa supervisión y control. 

i. Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos a los alumnos que por causa 

justificada estén impedidos de realizar actividad física. 

j. Producir el material didáctico que se utilizará en los Cuadernos nivelación para la 

consecución de los objetivos pedagógicos de su actividad. 

k. Una vez terminada la clase dejar al curso completo en su sala de clases. 

l. Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en el 

transcurso de la clase, en especial si detectare problemas físicos o de salud de algún 

alumno. 

m. Liderar la organización de la Fiesta de la Chilenidad, premiación deportiva anual en 

acto de Revista Deportiva y Olimpíadas del Colegio Los Robles del Curato. 

n. Seguir rigurosamente los reglamentos de seguridad tanto para la permanencia de los 

alumnos en las actividades internas o externas. 

o. Contribuir activamente en la organización y participación del Colegio en las Olimpíadas 

del Colegio Los Robles del Curato u otra actividad requerida. 

 

Artículo 12°: El Profesor Jefe de curso: es el docente que, en cumplimiento de sus 

funciones, es responsable de la marcha y orientación del curso a su cargo, en lo 

concerniente a los aspectos pedagógicos. 

Son deberes del profesor jefe: 

a. Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso de 

orientación educacional, vocacional y profesional, de manera que sus alumnos se integren 

adecuadamente a la vida escolar, poniéndose a disposición del Orientador. 

b. Organizar, supervisar y asesorar las actividades específicas del consejo de curso. 

c. Velar, junto con el Jefe de U.T.P., por la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza en 

el ámbito de su cargo. 

d. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y la 

marcha pedagógica del curso a su cargo. 
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e. Mantener al día el libro de clases: Identificación de los alumnos, registro de actividades 

y registro de asistencia diaria y mensual. 

f. Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos del curso a su 

cargo tomando la iniciativa cuando es necesario o respondiendo a los requerimientos de 

ellos. 

g. Asistir a los consejos técnicos que les corresponda. 

h. Citar apoderados de su curso para el horario que le ha sido asignado en forma 

semanal, llevando registro de la atención en carpeta entregada por Inspectoría General. 

i. Realizar una reunión bimensual de padres y/o apoderados o mensual, cuando se 

requiera y previa autorización de Dirección. 

j. Participar activamente con su curso en las actividades que planifique el colegio; 

aniversario del Colegio, Fiestas Patrias en el Colegio, muestra de talleres, Gira de 

Estudios, Ferias científicas o artísticas, etc. 

k. Asesorar a los profesores de asignatura sobre las mejores estrategias pedagógicas que 

se adecuan a la situación del curso a su cargo. 

l. Mantenerse informado de la problemática de su curso e informar directamente al 

estamento correspondiente. 

m. Asistir al Consejo de Disciplina Escolar cuando éste lo requiera. 

n. Supervisar que las notas estén actualizadas en SINEDUC antes de la entrega de 

información oficial del Colegio. 

ñ. Liderar frente a la Dirección del Colegio de cualquier iniciativa que considere una 

mejora en las condiciones de estudio o rendimiento del curso del cual es Profesor Jefe. 

 

 

Párrafo 2: De los Asistentes de la Educación 

 

Artículo 13°: Paradocente: es el funcionario que tiene como responsabilidad colaborar a 

los docentes en su quehacer, en labores relacionadas con inspectoría, biblioteca, 

auxiliares de educación de párvulos y de básica, enfermería y laboratorios. 

Son deberes del paradocente: 

a. Apoyar la labor docente y de inspectoría. 

b. Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta y actitud de 

acuerdo a las normas existentes en el Establecimiento. 

c. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

d. Llevar los libros de registro, estadísticas, planillas de actas finales de notas y demás 

archivos que le sean encomendados. 

e. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos presentados por los alumnos, etc. 

f. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 

g. Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su cargo. 

h. Preparar material didáctico si le fuere encomendado por un directivo docente. 

i. Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 

j. Usar el uniforme asignado. 
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k. Garantizar el cumplimiento del reglamento que regula específicamente su actividad 

dentro del Colegio. 

Párrafo 3: Del Personal de Enfermería 

 

Artículo 14°: El personal de enfermería: es el funcionario capacitado especialmente 

para este cargo, acreditado a través del título de asistente o auxiliar de enfermería, 

enfermera o paramédico. 

Son deberes del personal de enfermería: 

a. Atender en forma inmediata, dejando al instante cualquier otra actividad que estuviere 

desarrollando, a los alumnos que hubieren sufrido algún accidente en el transcurso de la 

jornada de clases. 

b. Su tarea será, en todos los casos, administrar primeros auxilios a los alumnos, 

funcionarios, apoderados o visitas que hubieren sufrido algún accidente o malestar físico 

en el interior del Colegio y durante el horario de funcionamiento del Establecimiento 

escolar. En todos los casos, el personal de enfermería tiene estrictamente prohibido 

suministrar tratamientos medicamentosos o diagnósticos médicos que son de exclusiva 

responsabilidad de un médico o especialista. 

c. Una vez proporcionados los primeros auxilios a los alumnos, el personal de enfermería 

seguirá el siguiente procedimiento: 

- Llenar el registro correspondiente. 

- Informará al Director (a) o quien lo subrogue de la situación si lo amerita la gravedad. 

- Realizar la derivación correspondiente. 

- Informar al apoderado de la derivación o coordinar con éste la misma. 

d. En caso de que el afectado por problemas físicos o accidente sea un funcionario, será 

derivado a las dependencias asistenciales de la Asociación Chilena de Seguridad. Para 

esto, el afectado portará la correspondiente ficha de accidente completada por Gerencia. 

e. Estar atento a las campañas de vacunación desarrolladas por el Ministerio de Salud. 

f. Colaborar con los funcionarios que estén a cargo de las campañas de vacunación. 

g. Asistir a reuniones de coordinación que la autoridad de Salud cite y por encargo del 

Dirección 

h. Mantener el registro de SINEDUC actualizado. 

i. Producir la estadística mensual del servicio y presentarla al Director. 

j. Solicitar por escrito todo lo que considere necesario para la prestación de un servicio de 

enfermería escolar de calidad. 

k. Programar, en conjunto con la Dirección y/o los estamentos directivos, campañas de 

salud al interior del Establecimiento, como control de la pediculosis, pestes, etc. 

l. Cumplir el Reglamento específico que regula la actividad del Servicio de Enfermería 

Escolar. 
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Párrafo 4: Del Personal Administrativo 

 

Artículo 15º: Gerencia: Garantiza la administración eficiente de los recursos económicos 

y humanos del Colegio 

Son deberes de la Gerencia: 

a. Proveer eficientemente los insumos necesarios para la gestión escolar según se le 

requiera. 

b. Garantizar el buen funcionamiento de las áreas bajo su cargo mejorando 

permanentemente su eficiencia. 

c. Garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de todas las instalaciones del 

edificio o Establecimiento. 

d. Atender adecuadamente a Proveedores, concesionarios, apoderados, alumnos y 

funcionarios frente a requerimientos vinculados a su servicio. 

e. Administrar en forma eficiente, ordenada y equitativa, los recursos monetarios que le 

corresponden al área de administración, ajustándose al presupuesto del Colegio definido 

anualmente. 

f. Participar en el diseño, coordinar y supervisar todas las actividades fuera de la JEC que 

se realizan en el Establecimiento 

g. Operar como jefatura de personal en todo aquello vinculado al mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y supervisión de las obligaciones que emanan del presente 

Reglamento. 

h. Emitir informes de personal y de Gestión Presupuestaria. 

i. Información al departamento Contable de los respectivos descuentos. 

j. Trabajar en conjunto o coordinadamente con el Comité Paritario. 

k. Entendimiento directo con Dirección. 

 

Artículo 16º: El Personal de Recepción: son los funcionarios responsables de 

recepcionar las consultas de los apoderados, alumnos y personal del Colegio, y entregar 

la información oficial de éste. 

Son, además, deberes del personal de recepción: 

a. Atender el teléfono. 

b. Orientar la derivación de llamadas y derivar llamadas eficientemente. 

c. Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario, llevando registro diario. 

d. Llevar libro de registro de uso de Salas de proyección y computación. 

e. Entregar información oficial del Colegio Los Robles del Curato a los apoderados, 

alumnos y personal. 

f. Mantener actualizadas las vitrinas y carteleras del sector. 

g. Emitir los videos promocionales según horas y población que circula según lo 

planificado. 

h. Registros de inscripción según actividades especiales. 

i. Administrar el Libro de Reclamos y Sugerencias para Mantención 

j. Controlar llamadas del personal. 
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k. Supervisar aseo en general del sector en donde desarrolla la labor diaria. 

l. Informarse diariamente del correo electrónico. 

m. Garantizar y vigilar ingresos de personas no autorizadas. 

n. Recibir y distribuir correspondencia y publicaciones, llevando un resgistro. 

ñ. Producir un informe de cierre al fin de la jornada y remitirlo a Gerencia. 

 

Artículo 17º: El Encargado del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA): es el 

funcionario responsable de administrar los recursos didácticos que facilitan la labor 

docente. 

Son deberes del Encargado del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA): 

a. Administrar los recursos generales del CRA cumpliendo y haciendo cumplir su 

Reglamento de funcionamiento. 

b. Promover y Administrar la inscripción de socios de la biblioteca. 

c. Administrar los libros de textos enviados por el Ministerio de Educación para los 

estudiantes. 

d. Educar a los estudiantes respecto a la actitud que debe existir en una biblioteca y el 

amor por el libro. 

e. Mantener el contacto con el centro de recursos de aprendizaje del Ministerio de 

Educación y Dirección Provincial para el aprovechamiento de los recursos públicos. 

f. Atender las necesidades de estudiantes y profesores en materia de recursos didácticos 

y educativos. 

g. Administrar el patrimonio del CRA (ingresos, egresos, devoluciones, bajas y 

condiciones de los equipos). 

h. Conocer e introducir en la práctica docente los nuevos materiales y tecnologías. 

i. Administrar la estación de recursos impresos de los estudiantes. 

j. Planificar junto a los docentes, las actividades de acercamiento del estudiante a la 

biblioteca. 

k. Gestionar recursos con instituciones y empresas del medio. 

l. Administrar el uso de la Biblioteca Digital. 

m. Registrar demanda de los recursos a su cargo. 

n. Mantener informada a la Comunidad Escolar de la acción del CRA. 

ñ. Informar a Dirección inmediatamente de la pérdida o rotura de cualquier recurso, 

identificando al responsable de la misma. 

o. Garantizar el cumplimiento de los Convenios de Préstamo de Libros de la biblioteca. 

p. Emitir mensualmente el Informe de Morosidad del CRA. 

 

Artículo 18º: El Encargado de Imprenta: es el funcionario responsable de la entrega del 

servicio de fotocopia, multicopia, anillados, plastificados y venta de artículos de librería de 

uso escolar dentro del Establecimiento para alumnos y profesores. 

Son deberes del encargado de Imprenta: 

a. Producir en el tiempo acordado los impresos con calidad según requiere la tarea 

docente y administrativa del Colegio. 
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b. Respaldar en archivadores, por curso y asignatura, todos los impresos con fines 

didácticos o educacionales que se producen a lo largo del año lectivo. 

c. Garantizar que no se registre mal uso del servicio e informar a la Dirección cuando esto 

suceda. 

d. Administrar los bonos de impresión de profesores 

e. Registrar las demandas de productos de librería y solicitar las compras respectivas 

f. Llevar el registro de Órdenes de Trabajo (OT) y supervisar que se cumplan las 

disposiciones de tiempos, firmas autorizantes, etc. 

g. Asegurar el no ingreso de personas no autorizadas a la Imprenta. 

h. Velar por el mantenimiento adecuado de los equipos que administra. 

i. Registrar contablemente las OT según las disposiciones de Gerencia. 

 

Artículo 19º: El Encargado del Servicio de Soporte Técnico: es el funcionario 

responsable de responder a las necesidades informáticas del Establecimiento, tanto para 

los alumnos, funcionarios y apoderados. 

Son deberes del encargado del Servicio de Soporte Técnico: 

a. Garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los equipos a su cargo 

atendiéndolos con rapidez. 

b. Capacitar periódicamente a los usuarios para el más eficiente uso de los recursos 

computacionales dispuestos en el Colegio. 

c. Cotizar y negociar con proveedores la compra de insumos o sistemas informáticos. 

d. Asistir en la instalación de equipos en los sectores de uso que se requieran. 

e. Planificar semanalmente el uso de los equipos a su cargo. 

f. Mantenerse actualizado sobre nuevos sistemas, hardware y software de utilidad para 

facilitar y mejorar la labor del Colegio. 

g. Mantener actualizada la base de datos de los envíos masivos de las publicaciones 

electrónicas. 

h. Tomar iniciativas para la innovación y actualización tecnológica. 

i. Mantener las redes internas. 

j. Informar a Dirección inmediatamente de la pérdida o rotura de cualquier recurso, 

identificando al responsable de la misma. 

k. Coordinar con los proveedores de sistemas, conectividad y hardware cuando se 

requiera. 

l. Producir los informes estadísticos resultado de la aplicación de encuestas o de la 

información registrada en Sineduc o Página Web del Colegio. 

m. Garantizar el funcionamiento de Sineduc y Página Web del Colegio manteniendo 

actualizados los sistemas y la coordinación permanente con los proveedores de los 

mismos. 

 

Artículo 20º: El Encargado de Servicio de Administración del Sitio Web: es el 

funcionario responsable de producir y mantener actualizada la información del sitio Web 

del Colegio Los Robles del Curato de Padre Hurtado. 
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Son deberes del encargado del Servicio de Administración del Sitio Web: 

a. Promover la difusión en nuestro sitio Web de las actividades e información de la 

Comunidad Escolar. 

b. Mantener actualizada la información de cada campo del sitio Web. 

c. Coordinar el mejor aprovechamiento de los recursos con acorde al Proyecto Educativo 

Institucional. 

d. Colaborar en el mantenimiento de una imagen corporativa positiva y de calidad. 

e. Colaborar en la promoción de información de interés general de la comunidad Escolar. 

f. Editar y distribuir el servicio de publicaciones electrónicas. 

g. Supervisar el buen funcionamiento de la conectividad. 

h. Innovar en materia de diseño y contenidos 

i. Tomar fotografías de eventos y que sean interesantes de subir y promover en la página. 

j. Detectar permanentemente nuevas demandas comunicacionales por parte de la 

comunidad escolar y satisfacerlas adecuadamente. 

k. Sostener entrevistas sistemáticas con el personal que produce información de interés 

para la comunidad escolar con el propósito de relevar tal información y garantizar su 

circulación en el Sitio Web y, eventualmente, la Radio del Colegio. 

 

Artículo 21º: El Encargado de Servicio de Matrículas: es el funcionario responsable de 

entregar la información a los postulantes al Colegio y apoyar a éstos en todos los 

procedimientos hasta hacer efectiva la matrícula. 

Son deberes del encargado del Servicio de Matrícula: 

a. Informar al postulante de todo lo que requiera para decidir con la mayor información, el 

Colegio para sus pupilos. 

b. Asistir al postulante en el uso de las estaciones de registro de las solicitudes de 

postulación. 

c. Entregar al apoderado la información obligatoria al momento de efectuarse la matrícula. 

d. Coordinar la aplicación oportuna de los exámenes de admisión. 

e. Producir el Informe de Matrículas a Dirección. 

f. Informar semanalmente a Dirección de los postulantes que aprobaron el examen. 

g. Comunicar oportunamente los resultados del examen de admisión a todo postulante 

con independencia del resultado. 

h. Mantener la comunicación con los postulantes y llevar la lista de reservas y esperas. 

i. Recibir las postulaciones de becas de Asistencia Económica. 

j. Conducir al postulante a Gerencia para hacer efectiva la matrícula. 

 

Artículo 22º: Los Inspectores de Patio: son los funcionarios responsables de mantener 

una buena convivencia y disciplina escolar y colaborar en las necesidades de los 

profesores. 

Son deberes de los Inspectores de Patio: 

a. Apoyar la labor docente tanto en sala como en patio, dentro de la JEC o fuera de ella. 
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b. Garantizar la eficiente administración de los libros de clases y su devolución diaria al 

Inspector General. 

c. Consignar los horarios diarios en los Libros de Clases y fiscalizar las firmas de clases 

realizadas. 

d. Pasar asistencia del primer bloque de clases a la hoja de registro de subvención. 

e. Mensualmente completar la hoja de subvenciones y su estadística. 

f. Llevar al día estadística de atrasos e inasistencias del alumnado, pidiendo los 

justificativos correspondientes o citando a los apoderados para que den cuenta de ellos. 

g. Administrar las Carpetas de Registro de vida Escolar, donde se consignan las 

observaciones positivas o negativas de los estudiantes, facilitándolas a los docentes que 

las requieran. 

h. Mantener al día los documentos exigidos por el Ministerio de Educación, de cada 

estudiante a cargo (certificados de nacimiento, de promoción, de personalidad o conducta 

y fotos por alumno). 

i. Informar al Profesor Jefe, del estado de observaciones de los estudiantes para 

entrevistas a apoderados. 

j. Llevar al día Plantilla de Observaciones. 

k. Retirar alumnos en el Libro de Salida, consignando todos los datos ahí solicitados, 

consignando en el Libro de Clases, en el área de observaciones, el retiro correspondiente 

para efecto de la asistencia de horas posteriores. 

l. Cursar entrevistas a través de la Libreta de Comunicaciones con Dirección, Inspectoría 

General o Jefe de U.T.P. 

m. Atender las necesidades que manifiesten los estudiantes llevando registro de éstas y 

su resolución. 

n. Fiscalizar el buen uso de los pases de salida en horario de clases hacia enfermería o a 

los servicios higiénicos. 

ñ. Controlar y favorecer la entrada y salida en orden de los estudiantes en cada jornada 

escolar. 

o. Responsable de las “Autorizaciones de Salida” de los cursos a actividades académicas. 

p. Intervenir como mediador frente a conflictos entre los alumnos y mantener informado al 

Inspector General de todo aquello que atente contra la buena convivencia. 

 

Artículo 23º: El Administrador del Gimnasio, Canchas, Multicanchas y Piscinas: es 

el encargado que administra dichos sectores del Establecimiento. 

Son deberes del Administrador del Gimnasio, Canchas, Multicanchas y Piscinas: 

a. Elaborar y controlar la rutina de trabajo en los espacios deportivos de los estudiantes 

que participan del programa de entrenamiento físico dentro de la JEC. 

b. Administrar los espacios a partir de la demanda de actividades que genera. 

c. Controlar la limpieza dentro de la JEC. 

d. Garantizar la limpieza fuera de la JEC. 

e. Intervenir inmediatamente frente a la emergencia de cualquier tipo de conflictos. 

f. Asistir y dar aviso a enfermería frente a cualquier accidente escolar. 
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g. Hacer cumplir las disposiciones internas del Colegio. 

h. Liderar mejoras permanentes en las condiciones del servicio. 

 

Artículo 24º: El Jefe de Mantención: es el funcionario responsable de velar por las 

condiciones de mantenimiento de la infraestructura del Establecimiento. 

Son deberes del Jefe de Mantención garantizar el funcionamiento de las instalaciones del 

Colegio en cuanto a infraestructura, actuando bajo la supervisión de Gerencia y siendo 

responsable de coordinar y supervisar las labores diarias de los Auxiliares de servicios 

menores y mantención. 

 

Artículo 25º: El Administrador del Casino: es la persona natural o jurídica que tiene la 

calidad de concesionario externo responsable de prestar el servicio de alimentación de 

alumnos y funcionarios del Colegio. 

Son deberes del Administrador del Casino: 

a. Prestar el servicio de suministro de colaciones a los alumnos y funcionarios del Colegio, 

que lo contraten. 

b. El concesionario deberá informar los menús en forma anticipada para poder publicarlos 

en la página del Colegio y en las vitrinas del mismo para conocimiento de los apoderados, 

alumnos y funcionarios. 

c. Mantener permanentemente la limpieza e higiene del sector, incluyendo el primer y 

segundo piso, escaleras y hall de ingreso 

d. Todas las demás obligaciones y prohibiciones previstas en el Contrato suscrito con el 

Colegio o quien le represente para estos fines. 

Artículo 26º: El Encargado del Servicio de Transporte: es el concesionario externo 

responsable de prestar el servicio de transporte de los alumnos del Colegio. 

Son deberes del Encargado del Servicio de Transporte: 

a. Coordinar el Servicio de transporte a los estudiantes del Colegio hacia y desde el 

Establecimiento. 

b. Debe mantener informado de cualquier cambio de chofer de los furgones tanto al 

Colegio como a los Apoderados contratantes. 

c. Debe mantener la documentación al día de todos los furgones que trasladan a los 

alumnos y hacerla llegar a Gerencia. 

d. Todas las consignadas con convenios acordados con el Colegio. 

e. Debe respetar horarios del Establecimiento, en cuanto a las salidas y llegadas. 

f. Comunicarse continuamente con apoderados en caso de existir cambios horarios 

extraprogramáticos o intempestivos. 

 

Artículo 27: El Guardia: es el funcionario responsable de garantizar la seguridad de las 

personas en cuanto al ingreso y egreso al Establecimiento y su permanencia en el mismo. 

Son deberes del Guardia: 

a. Control de acceso de personas al Establecimiento. 

b. Vigilancia de los estacionamientos. 
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c. Vigilancia perimetral del Establecimiento. 

d. Vigilancia del paradero. 

e. Circular información hacia los organismos públicos de seguridad y las autoridades del 

Colegio. 

f. Guardar el debido respeto y buen trato con toda la Comunidad escolar. 

 

Artículo 28º: El Nochero: es el funcionario responsable de velar por la seguridad de los 

bienes e instalaciones del Establecimiento en horas de la noche, feriados y festivos. 

Son deberes del Nochero: 

a. Atender el teléfono. 

b. Conectar las alarmas. 

c. Cerrar las puertas y ventanas. 

d. Apagar las luces y velar por los cortes de agua y gas. 

e. Controlar las condiciones de seguridad de todo el Establecimiento mediante rondas 

sistemáticas y planificadas. 

f. Regar jardines y maceteros. 

g. Comunicar a Gerencia y/o al organismo de seguridad público situaciones que lo 

ameriten. 

h. Mantener actualizado el cuaderno de guardia. 

i. Mantener el aseo del sector recepción, ingresos y hall. 

j. Guardar el debido respeto y buen trato con toda la Comunidad escolar. 

 

Artículo 29º: El Auxiliar de Aseo: es el funcionario responsable de garantizar la limpieza 

e higiene de las dependencias del Colegio. 

Son deberes del Auxiliar de Aseo: 

a. Aseo del Establecimiento según los sectores y horarios designados por el Jefe de 

Mantención. 

b. Vigilar cada baño en las horas de recreo (puesto fijo). 

c. Informar al Jefe de Mantención de toda irregularidad, desperfecto o daño en el edificio o 

sus instalaciones. 

d. Recoger todos los objetos perdidos luego de la jornada escolar y entregarlos en 

inspectoría. 

e. Recepción y entrega de colaciones en los sectores que les corresponda. 

f. Guardar el debido respeto y buen trato con toda la Comunidad escolar. 

 

TÍTULO 3: DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: 

 

Párrafo 1: Del Ingreso 

 

Artículo 30°: Las personas interesadas en ingresar como funcionarios del Colegio 

Los Robles del Curato, deberán presentar, a lo menos, los antecedentes que a 

continuación se señalan: 
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1. Curriculum Vitae. 

2. Dos fotocopias notariales de Certificado de estudio y/o título profesional, o 

antecedentes de idoneidad para el cargo a que postula. 

3. Certificado de Antecedentes. 

4. Certificado de Nacimiento. 

5. Fotocopia de carné de identidad por ambos lados 

6. Certificados de A.F.P.o I.N.P. 

7. Certificado de Fonasa o Isapre 

 

Artículo 31º: Luego de la preselección, los postulantes deberán completar y aprobar: 

a. Un test psicológico. 

b. Un examen que medirá el nivel de conocimientos técnicos o académicos. 

c. Una entrevista con el Director o con quien él delegue. 

 

Artículo 32º: El postulante, una vez seleccionado, deberá asistir a una actividad de 

inducción en la que la Dirección del Establecimiento le dará toda la información que 

requiera para cumplir adecuadamente sus funciones. 

 

Párrafo 2: Del Contrato de Trabajo 

 

Artículo 33°: La contratación del personal del Establecimiento estará a cargo del o los 

representantes legales del Colegio Los Robles del Curato, o de quien éstos designen para 

tales funciones. 

Una vez recibidos los antecedentes indicados en el párrafo precedente, y dentro de los 15 

días hábiles a la fecha de ingreso del funcionario, se procederá a extender el contrato de 

trabajo respectivo, en tres ejemplares. Un ejemplar quedará en poder del funcionario y 

este hecho constará en todos los ejemplares firmados. 

El contrato de trabajo que se celebre por un lapso no superior a los 30 días, sea porque 

así lo han convenido las partes, o lo determine la naturaleza de los servicios contratados, 

deberá suscribirse dentro de dos días hábiles siguientes a la incorporación del funcionario 

correspondiente. Este contrato no podrá prorrogarse en más de 60 días. 

Si la persona contratada se negase a firmar el respectivo contrato de trabajo y hubiere 

sido requerido para ello por la Inspección del Trabajo, podrá ser despedida sin derecho a 

indemnización, a menos que pruebe haber sido contratada en condiciones diferentes a las 

consignadas en el documento escrito, todo ello de acuerdo a la normativa laboral 

aplicable. 
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Artículo 34°: El contrato de trabajo deberá contener a lo menos las siguientes 

estipulaciones: 

a. Lugar y fecha del contrato. 

b. Individualización de las partes, con la indicación de la nacionalidad, estado civil, 

domicilio, procedencia, RUN y fecha de ingreso del personal. 

c. Determinación precisa de la naturaleza de los servicios y del lugar donde hayan de 

prestarse. 

d. Monto, forma y período de pago de las remuneraciones acordadas. 

e. Duración y distribución de la jornada de trabajo. 

f. Plazo del contrato. 

g. Demás pactos que hubieren acordado las partes. Deberán señalarse, además, según 

sea el caso, los beneficios adicionales que proporcione el empleador. 

Cada vez que las estipulaciones del contrato, o sus documentos anexos, se modifiquen o 

actualicen, serán firmadas por ambas partes, manteniendo la fecha de inicio del contrato. 

Si los antecedentes del personal cambian, esto es: estado civil, domicilio u otros, deberán 

ser puestas en conocimiento de la Dirección, la que deberá remitirlas a Gerencia dentro 

de las 48 horas de ocurrido. 

 

Artículo 35°: El o los representantes legales podrán alterar la naturaleza de los servicios, 

el sitio o recinto en que los funcionarios deben prestar servicios, a condición de que se 

traten de labores similares, que el sitio quede en el mismo lugar o ciudad, si es zona rural 

o urbana, sin que ello signifique menoscabo para la personas. Tampoco existe 

menoscabo cuando se acompañen a los alumnos en visitas o giras educativas fuera del 

Establecimiento y/o de la ciudad. 

 

Párrafo 3: Del Término del Contrato 

 

Artículo 36°: El personal contratado para el Establecimiento educacional podrá ser 

despedido, en conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

En especial, podrá ser despedido en caso de infracción a las obligaciones y/o 

prohibiciones contenidas en el presente reglamento que impliquen incumplimiento grave 

de las obligaciones que le impone su contrato de trabajo, o por cualquier falsedad o 

falsificación de documento. 

 

Párrafo 4: De la Jornada de Trabajo 

 

Artículo 37º: La jornada ordinaria de trabajo semanal será la que se estipula en el 

contrato de trabajo, distribuida generalmente de lunes a viernes, no pudiendo exceder de 

44 horas cronológicas semanales en el caso de los docentes y de 45 horas semanales en 

el caso del personal administrativo y paradocente. 

Las horas destinadas a colaboración de los docentes propiamente tales, serán distribuidas 

o asignadas de acuerdo de las necesidades del Establecimiento. 
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Artículo 38°: La distribución de la carga horaria de los docentes y demás personal del 

Establecimiento, deberá ser conocida por éstos al inicio del año escolar. 

El Establecimiento educacional permanecerá abierto el tiempo necesario para desarrollar 

la o las jornadas de trabajo. 

 

Párrafo 5: De las Horas Extraordinarias 

 

Artículo 39°: Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan de 45 o de 44 

horas semanales, según corresponda. Las horas extraordinarias deberán ser autorizadas 

previamente, pactándose por escrito por el o los representantes legales o por el Director 

del Establecimiento y, no pudiendo exceder de dos horas diarias. 

 

Párrafo 6: Del Control de Asistencia 

 

Artículo 40°: El Director del Colegio mantendrá un control de asistencia, tanto para dejar 

constancia de la hora de llegada como de la salida del personal. 

 

TÍTULO 4: DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS DESCUENTOS 

 

Artículo 41°: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las 

adicionales en especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador 

por causa del contrato de trabajo. 

Las remuneraciones se percibirán mensualmente en dinero en efectivo o por transferencia 

bancaria, y se cancelarán en el Establecimiento con un plazo máximo de 5 días del mes 

siguiente. 

 

TÍTULO 5: DEL FERIADO ANUAL 

 

Artículo 42°: Los períodos en que el Establecimiento educacional suspenda actividades 

durante el año escolar, de acuerdo con las disposiciones del calendario escolar regional, 

fijado por el Ministerio de Educación, darán derecho al personal docente a ser 

remunerado como si estuviera en actividad. Los períodos de suspensión de actividades 

durante el año escolar respectivo no se imputarán al feriado anual. 

 

TÍTULO 6: DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

 

Artículo 43°: Se entiende por licencia el período en que, por razones previstas y 

protegidas por la legislación laboral, entre el Establecimiento y su personal, se suspenden 

algunos efectos de la relación laboral manteniéndose el vínculo contractual. Las licencias 

permitidas son las siguientes: 
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a. Llamado a servicio activo en las fuerzas armadas. 

b. Licencias por enfermedades 

c. Licencias de maternidad. 

 

Párrafo 1: Llamado a servicio en las Fuerzas Armadas 

 

Artículo 44°: El personal del Establecimiento que forme parte de las reservas movilizadas 

o debe cumplir períodos de instrucción en calidad de reservista, conservará su empleo, 

sin derecho a remuneración; debiendo ser reintegrado a las labores convenidas en el 

respectivo contrato de trabajo u otras similares en cargo y remuneración a las que 

anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para hacerlo. 

La obligación del representante legal a conservar dicho empleo se vencerá 30 días 

después de la fecha de licenciamiento que conste en el respectivo certificado de valer 

militar. 

 

 

Párrafo 2: De las Licencias por Enfermedad 

 

Artículo 45°: El personal del Establecimiento que por enfermedad estuviere imposibilitado 

para concurrir a su trabajo, estará obligado a dar aviso al Director por sí o por medio de un 

tercero, dentro de las 24 horas siguientes de la enfermedad. 

Fuera del aviso, deberá certificar la veracidad de la comunicación presentando la debida 

licencia médica. 

El empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia o extensión de la 

enfermedad. 

Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia médica, el afectado no podrá 

reincorporarse a su trabajo. 

 

Artículo 46°: El personal femenino tendrá derecho a una licencia de pre y post natal que 

cubrirá un período que se iniciará 6 semanas antes del parto y terminará 12 semanas 

después de él, con derecho a subsidio que pagará el Fondo Nacional de Salud o la 

correspondiente ISAPRE, equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones 

de las que se descontarán únicamente las imposiciones de previsión y descuentos legales 

correspondientes. 

El plazo anterior podrá variar por enfermedad debidamente comprobada. 

El estado de embarazo deberá comprobarse con certificado médico o de matrona. 

 

Artículo 47°: La madre goza de un fuero laboral que se inicia desde el primer día de 

embarazo y termina un año después de expirado el plazo de descanso de la maternidad. 

Si por ignorancia del estado de embarazo se hubiere puesto término al contrato de 

trabajo, sin autorización del respectivo tribunal, bastará la sola presentación del certificado 

médico o de matrona para que la afectada se reintegre a su trabajo, debiendo el 
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empleador pagar los períodos no trabajados, siempre que la afectada no tuviese derecho 

ya al subsidio correspondiente. 

 

Artículo 48°: Si a consecuencia o en razón de su estado, la afectada no pudiera 

desempeñarse en determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante el empleador con 

el correspondiente certificado médico. La afectada podrá pedir que se le reemplace de 

ejercer labores como las que se indican: 

a. Obligación de levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 

b. Ejercer esfuerzos físicos prolongados como por ejemplo, permanecer mucho tiempo de 

pie. 

c. Realizar turnos de noche o trabajo nocturno, y demás que señale la ley. 

 

Artículo 49°: El personal femenino tendrá derecho, además: 

a. A permiso y subsidio cuando la salud de su hijo menor de un año requiera de su 

presencia en el hogar y siempre que el hecho se acredite con Licencia Médica y visto 

bueno del servicio que otorgue el subsidio. 

b. A dos períodos de tiempo diario, que en conjunto no pueden exceder de una hora, que 

se considerarán trabajados para los efectos del pago de remuneraciones. Este tiempo 

estará siempre destinado a que la madre alimente a su hijo, según lo establecido en la ley 

laboral vigente. 

c. A sala cuna en el Colegio o el financiamiento de una sala cuna cercana al lugar de 

trabajo, para la atención de los hijos menores de dos años del personal femenino y 

cuando el número de trabajadoras del Colegio, de cualquier edad y estado civil, sea igual 

o superior a 20. 

 

Párrafo 3: De los Permisos 

 

Artículo 50°: Se entiende por permiso la autorización que otorga la Dirección del Colegio, 

a un miembro del personal a su cargo, para no concurrir a su trabajo o para ausentarse 

temporalmente, dentro de la jornada de trabajo. 

Los permisos podrán ser con o sin goce de remuneraciones, según lo determine la 

Sostenedora. Para los efectos de solicitar permiso, el interesado deberá hacerlo por 

escrito a la Dirección del Establecimiento o quien éste designe, con tres días de 

anticipación, quien informará a Gerencia y a los estamentos donde se desempeña el 

funcionario. 

En caso que el solicitante fuere un profesor, será requisito fundamental para acoger 

favorablemente su solicitud de permiso, el de proporcionar el correspondiente reemplazo 

por el tiempo que dure su ausencia. En esta eventualidad, el docente entregará a su 

reemplazante las correspondientes guías y contenidos para desarrollar su labor 

normalmente. 
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TÍTULO 7: INFORMACIONES, PETICIONES, RECLAMOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Párrafo 1: Informaciones 

 

Artículo 51°: La Gerencia del Colegio, consciente de la necesidad de mantener una 

constante y eficaz comunicación con el personal, sostendrá reuniones informativas con los 

Directores o personal de los Establecimientos o empresas que existan o se pudieren crear 

y/o enviará las circulares que sean procedentes. 

 

Párrafo 2: Peticiones y Reclamos 

 

Artículo 52°: Las peticiones y reclamos que formule el personal, se plantearán a 

Dirección, quien las elevará a consideración de Gerencia. 

 

 

Párrafo 3: Sanciones y Amonestaciones 

 

Artículo 53°: La infracción a las normas del presente reglamento interno, dará derecho a 

la Administración del Establecimiento a sancionar al personal que hubiere incurrido en 

falta. Las sanciones previstas en este reglamento serán las amonestaciones verbales o 

escritas, siendo la terminación del contrato de trabajo una decisión que determinará, en su 

caso, el o los representantes legales en conformidad a ley laboral vigente. 

 

Artículo 54°: La amonestación podrá ser verbal o escrita. La amonestación verbal 

consiste en un llamado de atención privado que puede hacerse personalmente a un 

funcionario, por su superior jerárquico, quedando constancia escrita de dicha sanción. La 

amonestación escrita consiste en una reprensión escrita con copia al o los representantes 

legales, además de registrarse en la hoja de vida del funcionario. En caso que la gravedad 

o reiteración lo amerite se enviará copia a la Inspección del Trabajo. 

 

 

 

 

Párrafo 4: De las Subrogancias y Reemplazos 

 

Artículo 55°: La subrogancia es el reemplazo del Director, Inspector General o Jefe de 

U.T.P. que se encuentre impedido de desempeñar sus funciones por cualquier causa. 

 

Artículo 56°: El reemplazo es la sustitución de un docente de aula, paradocente, 

administrativos o auxiliares, por otro empleado que asuma total o parcialmente las 

funciones del personal ausente, impedido de desempeñar sus funciones por cualquier 

causa. 
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El reemplazo opera para los cargos en que la Dirección lo estime indispensable para la 

normal marcha del Establecimiento. 

 

Artículo 57°: Subrogará al Director el Inspector General y, en ausencia de ambos, el Jefe 

de U.T.P. 

 

Artículo 58°: El reemplazo o la subrogancia terminarán por la ocurrencia de una o más de 

las causales que se indican: 

a. Reintegro del reemplazado o subrogado al cargo objeto del reemplazo o subrogancia. 

b. Retorno del reemplazante a su cargo titular. 

c. Nombramiento del reemplazante o subrogante como titular del cargo reemplazado o 

subrogado. 

d. Por designación de otro personal como reemplazante. 

e. Nombramiento de otro personal como titular del cargo reemplazado o subrogado. 

 

Párrafo 5: De la investigación y sanción del acoso sexual: 

 

Artículo 59º: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 

contraria a la convivencia al interior del Establecimiento. En este Establecimiento serán 

consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual el ejercer en forma 

indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por 

quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral, sus oportunidades de 

empleo, su rendimiento académico o su estabilidad psicológica y/o emocional. 

 

Artículo 60º: Todo funcionario de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos 

definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, 

por escrito, al sostenedor y/o a la Dirección del Colegio, o a la Inspección del Trabajo 

competente. 

 

Artículo 61º: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, 

deberá ser investigada por el establecimiento en un plazo máximo de 30 días, designando 

para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de 

estas materias. 

La sostenedora del Colegio derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, 

cuando determine que existen inhabilidades al interior de la misma  provocadas por el 

tenor de la denuncia, y cuando se considere que la empresa no cuenta con personal 

calificado para desarrollar la investigación. 

 

Artículo 62º: La denuncia escrita dirigida a la sostenedora y/o Dirección deberá señalar 

los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la 

empresa y cuál es su dependencia jerárquica;  una relación detallada de los hechos 
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materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto 

acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

En caso de ser un(a) alumno(a) el(la) afectado(a) el escrito deberá ser presentado por 

el(la) apoderado(a). 

 

Artículo 63º: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, 

contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro 

del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un 

procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de 

citación separadas para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas 

que sustenten sus dichos. 

 

Artículo 64º: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a 

la sostenedora, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de 

los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, 

la  redestinación de una de los partes, o la suspensión de funciones, atendida la gravedad 

de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

 

Artículo 65º: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia 

de las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los 

involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta 

reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas.  

 

Artículo 66º: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de 

información, a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el 

informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 

Artículo 67º: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos 

que declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el 

investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

 

Artículo 68º: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se 

aplicarán irán desde, entre otras las que podrían ser: una amonestación verbal o escrita al 

trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la remuneración diaria del 

trabajador acosador. Lo anterior es sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la 

gravedad de los hechos y sobretodo si existe acoso a menores de edad, aplicar lo 

dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el 

contrato por conductas de acoso sexual. 

 

Artículo 69º: El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las 

medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la sostenedora del 

Colegio a más tardar el día 16 contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en 
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forma personal, a las partes a más tardar el día 20 (estos plazos deben enmarcarse en el 

término de treinta días que el Colegio tiene para remitir las conclusiones a la Inspección 

del Trabajo)  

 

Artículo 70º: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos 

antecedentes a más tardar al día 25 de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a 

la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo 

informe. Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su 

fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación, 

el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de 

confeccionado el informe. 

 

Artículo 71º: Dependiendo de la gravedad de la denuncia, el Colegio deberá informar a la 

Inspección del Trabajo, Ministerio de Educación y presentar la denuncia ante las 

entidades pertinentes (Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, tribunales, etc.), 

sin esperar los 30 días fijados en el presente Reglamento. 

 

Artículo 72º: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán 

apreciadas por la sostenedora del Colegio y se realizarán los ajustes pertinentes al 

informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al 5º día hábil de recibida las 

observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de 

resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder 

de 15 días. 

 

Artículo 73º: El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento 

de apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su 

aplicación ante la Inspección del Trabajo. 

 

Artículo 74º: Considerando la gravedad de los hechos constatados, el Colegio procederá 

a tomar las medidas de resguardo tales como la  separación de los espacios físicos, 

redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, suspender 

funciones u otra que se estimen pertinentes y las sanciones estipuladas en este 

reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones.  

 

Artículo 75º: Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas 

en el artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento 

general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del 

Trabajo. 
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TÍTULO 8: CONSIDERACIONES FINALES 

 

Artículo 76º: Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento interno quedará 

sujeto a la decisión del Director (a) determinar el ámbito de competencia de cada 

situación, previa consulta a Gerencia. 

 

Artículo 77º: El presente Reglamento está sujeto a permanente evaluación del Equipo 

Directivo del Colegio, debiendo ser modificado cuando contravenga una disposición legal 

vigente. 

 

Párrafo 6: De la Convivencia Escolar y Comunidad Educativa 

 

Por estatuto jurídico 

Artículo 78°: Niños, niñas y jóvenes cuenta con un estatuto diferenciado ante la ley, 

siendo reconocidos como sujetos de protección especial. Los adultos responden 

penalmente por sus actos en forma plena, por lo que no es posible homologar una 

infracción cometida por un adulto con una realizada por un niño, niña o joven; 

 

Por roles y responsabilidad que a cada uno corresponde 

Artículo 79°: Cada miembro de la Comunidad Educativa tiene un rol que cumplir, cuyo 

foco es la formación de los y las estudiantes. Los adultos en general tienen el deber de 

garantizar que los y las estudiantes cuenten con las condiciones para desarrollar 

plenamente en sus capacidades. 

 

Participación y compromiso de la Comunidad Educativa 

Artículo 80°: La Comunidad Educativa está orientada por un propósito común expresado 

en el Proyecto Educativo, lo que implica considerar las distintas posiciones, objetivos e 

intereses de los diversos integrantes, los que deben ser valorados a favor de la formación 

de los y las estudiantes. Este reconocimiento significa que cada integrante de la 

Comunidad Educativa es valioso en sí mismo, independiente de las diferencias y que 

todos están llamados a participar y comprometerse en el proceso formativo definido en el 

Proyecto Educativo, además de adquirir el compromiso y participar en instalar el sentido 

de pertenencia y del esfuerzo colectivo para alcanzar una meta común. 

 

El conflicto en la Comunidad Educativa 

Artículo 81°: La interacción entre los miembros de la comunidad Educativa es un 

componente central en la Convivencia Escolar. Se trata de las relaciones entre distintos 

integrantes y estamentos, que requieren de reciprocidad y como ya se ha señalado, de 

condiciones para el ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes que le 

corresponde a cada uno, de manera individual y colectiva.  

El conflicto no es igual a agresividad o violencia, es propio de los grupos humanos; es un 

hecho social, por lo tanto, se debe comprender el conflicto en su justa medida y con una 
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actitud positiva entendiendo que el o los otros con los que se tiene un conflicto es porque  

tienen intereses y necesidades diferentes. 

 

Artículo 82°: Cualquier miembro de la Comunidad Educativa del colegio Peumayen, en 

especial nuestros niños, niñas y adolescentes que presenten, o sea parte de un conflicto y 

que sientan que no son capaces de resolver con sus propias herramientas esta situación 

deben solicitar ayuda a un adulto de la comunidad para intervenir aportando objetividad al 

relato de los hechos, conducir las diferencias al dialogo,  garantizar para ambas parte  el 

ser escuchados atendiendo  sus argumentos, buscar el bien común  aceptando y 

respetando la diversidad. 

Esta situación debe quedar registrada en la hoja de vida del niño, niña o adolecente, de tal 

manera de tener  con claridad la fecha del conflicto para iniciar seguimiento de los 

compromisos.  

Los padres, apoderados o cuidadores de nuestros alumnos, que tenga un conflicto con 

otro adulto en su misma calidad debe acercarse a la dirección del colegio para comunicar 

su dificultad y sea el director o la persona que el designe para que intervenga y  este 

actué como mediador frente a la dificultad presentada.  

De igual forma se procederá frente a un conflicto entre padres, apoderados o cuidadores y 

un adulto que sea funcionario de nuestro colegio. 

 

La agresividad en la Comunidad Educativa 

Artículo 83°: Esta conducta corresponde a un comportamiento defensivo natural en los 

seres humanos, es una forma de enfrentar situaciones de riesgo que se presentan en el 

entorno. Por lo tanto, el comportamiento agresivo es esperable en toda persona que se ve 

enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad, debemos 

considerar también que una conducta agresiva no es necesariamente violenta, sin 

embargo si la respuesta es desproporcionada o mal encausada se puede transformar en 

un acto violento. Es importante destacar, que esta conducta  de agresividad recibe un 

importante refuerzo o influencia del medio o de su entorno más cercano para su extinción 

o  permanencia de la conducta.  

 

Artículo 84°: Cualquier miembro de la Comunidad Educativa del colegio Peumayen, en 

especial nuestros niños, niñas y adolescentes que presenten, o sea parte de un acto de 

agresividad por otro alumno o por un adulto deben solicitar ayuda a  su profesor jefe, 

inspector de patio o inspector general  para intervenir aportando objetividad al relato de 

los hechos,  garantizar para ambas parte  el ser escuchados atendiendo  sus argumentos, 

concluir de acuerdo a las evidencias recolectadas. 

Esta situación debe quedar registrada en la hoja de vida del niño, niña o adolecente, de tal 

manera de tener  con claridad la fecha de la agresión, para iniciar seguimiento de los 

compromisos. Si se tratase de una agresión física se aplicara las sanciones que 

correspondan a la falta indicadas en el Proyecto Educativo. 
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Los padres, apoderados o cuidadores de nuestros alumnos, que tenga un conflicto con 

otro adulto en su misma calidad debe acercarse a la dirección del colegio para comunicar 

su dificultad y sea el Director o la persona que el designe para que intervenga y   actué 

como mediador frente a la dificultad presentada.  

De igual forma se procederá frente a una agresión entre padres, apoderados o cuidadores 

y un adulto que sea funcionario de nuestro colegio. 

 

La violencia en la Comunidad Educativa. 

Artículo 85°: La violencia es un hecho cultural, por lo tanto es algo transmitido y 

aprendido, que se produce en las relaciones con otros y que tiene múltiples causales; 

donde domina el poder y la fuerza que puede causar daño a otro , cuya dignidad ha sido 

atropellada porque no se han respetado sus derechos. 

Los conflictos inadecuadamente resueltos o la agresividad natural no controlada pueden 

derivar en situaciones de violencia aprendida u observadas en el entorno social cercano, 

en el grupo familiar, en la institución escolar, en los grupos de referencia, en el barrio o en 

el contexto social amplio, donde los niños, niñas, adolecentes o cualquier funcionario 

pueden llegar a ser objetos de violencia. 

Es importante considerar que no siempre  las respuestas violentas tienen la intención 

expresa de causar daño a otro o a sus pares, incluso es frecuente que por la etapa de 

desarrollo, no pueden medir con la suficiente precisión su fuerza o los impactos que ésta 

puede causar. Analizar el acto de violencia en su contexto, en sus orígenes y 

motivaciones, ayuda a tomar decisiones más acertadas, sin embargo se debe considerar 

la recurrencia. Si se trata de un acto aislado o una respuesta poco o nada reflexiva propia 

de la etapa, es diferente de aquellas que expresamente tienen intención de causar un 

daño. Dado  su complejidad, el colegio frente a esta situación procederá considerando y 

analizando cada uno de los detalles a partir de los diferentes roles o disciplinas que sean 

relevante en la toma de decisiones como por ejemplo jefe de UTP, inspectoría General, 

Psicólogo y Director; si fuese necesario Centro general de padres y Centro de Alumnos de 

tal manera de  asegurar la objetividad de la decisión, validada por las diferentes instancias 

del colegio, además de recurrir al manual de convivencia. 

 

Tipo de violencia en el ámbito escolar  

Artículo 86°: Una situación de violencia puede responder a un episodio aislado, por lo 

tanto, No constituye un fenómeno de hostigamiento permanente (bullying). 

Existen abundantes manifestaciones de violencia en el ámbito escolar con características 

y niveles muy diferentes entre sí tanto por la agresividad como por el impacto entre ellas; 

a) Violencia psicológica y / o emocional: amenazas, insultos, aislamientos, burlas 

frecuentes, hostigamiento permanente. 

b) Violencia físicas: golpes, patadas, tirones de pelo etc. 

c) Violencia física con uso de artefactos o armas: palos ,cadenas, arma blanca o de 

fuego 

d) Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual. 
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e) Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas a tavés de 

mensajes de textos, internet, Messenger, teléfonos celulares, etc., 

 

Acoso, intimidación u hostigamiento permanente (bullying) 

Artículo 87°: Es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o 

estudiante, es agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y 

durante un tiempo a acciones negativas que llevan a cabo un par (compañeros/as) o un 

grupo de pares. Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten 

diferenciarlo de otras expresiones de violencia son: 

a) Se produce entre pares. 

b) Existe abuso de poder. 

c) Es sostenido en el tiempo 

 

 

Artículo 88°: Es importante entender que cuando se constituye un delito, es una violación 

a la ley penal e incluye acciones contra la propiedad (robos, hurtos, destrucción del 

mobiliario, entre otros y/o contra las personas (agresiones, amenazas, intimidación con 

armas, abuso sexual, etc). Cuando existe delito, hay personas que por su responsabilidad 

social, están obligados a efectuar la denuncia. Entre estos se encuentra la Directora, 

inspectores y profesores los que deben proceder a la denuncia cuando la infracción afecte 

a estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto educacional, según lo señalado en el 

Código Civil. 

 

REGLAMENTO PARA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS 

PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Según lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 16.744 y el Decreto Supremo Nº 54 

del Ministerio del Trabajo de 1969, se establece en el Colegio Los Robles del Curato un 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

El Comité sesionará una vez al mes, teniendo como función: 

• Instruir sobre la correcta utilización de equipos de protección personal.  

• Vigilar el cumplimiento de medidas de prevención de higiene y seguridad.  

• Investigar causas de accidentes y enfermedades profesionales en la empresa.  

• Decidir negligencia inexcusable.  

• Adoptar medidas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos 

profesionales.  

• Cumplir funciones encomendadas por el organismo administrador.  

• Promover la capacitación.  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Introducción 

El presente instrumento de evaluación del desempeño docente es aplicado por la 

Dirección del colegio en julio y diciembre de cada año.  

El sistema de evaluación del Desempeño persigue el objetivo de hacer lo más exhaustiva 

y objetiva posible la evaluación que la comunidad educativa hace de la práctica docente 

del Colegio.  

El sistema de Evaluación del Desempeño Docente se constituye mediante la Evaluación 

de Resultados y Competencias 

La Evaluación está conformada por: 

a. La Evaluación del Equipo Directivo, con un peso del 60% 

b. La Auto-evaluación de los Profesores, según el ítem I del Instrumento de 

Autoevaluación Docente, con un peso del 10% 

c. La Evaluación de los Estudiantes, la cual se aplicará desde 6º básico a 4º medio, con 

un peso del 10% 

d. La Evaluación de U.T.P., según la Pauta de Acompañamiento en el Aula, con un peso 

del 10% 

e. La Coevaluación, con un peso del 10% 

El funcionario debe aprobar todas las evaluaciones. 

Los resultados de las evaluaciones tendrán un correlato en la política de contrataciones, 

reajustes y premios la cual será evaluada con los Sostenedores. 

La importancia que estos instrumentos tienen en la orientación de las prácticas es alta.  

Los profesores saben a priori de la práctica, cuál es aquella que se espera de su 

desempeño. 

Rangos de clasificación del desempeño de los docentes: 

 

Puntajes y rangos: 

a. Evaluación del Equipo Directivo = % obtenido X 0,6 = 

b. Auto-evaluación de los Profesores = % obtenido X 0,1 = 

c. Evaluación de los Estudiantes = % obtenido X 0,1 = 

d. Evaluación de U.T.P. = % obtenido X 0,1 = 
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e. Coevaluación entre pares = % obtenido X 0,1 = 

 

Destacado Competente Básico Insatisfactorio 

86% a 100% 75% a 84% 60% a 74% 0% a 59% 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Se suman las ponderaciones obtenidas para obtener la evaluación de Desempeño: 

Máximo puntaje= 100% 

 

Objetivos Nivel de Consecución Comentarios 

Ponderación 

A B C D 

I Obligaciones Básicas Laborales - 15 % 3% 2% 1% 0

% 

1) Puntualidad a) Nunca llegó tarde  

b) Registra hasta 3 atrasos 

c) Registra entre 4 y 6 atrasos 

d) Registra entre 7 o más atrasos 

     

2) Asistencia a) Nunca faltó 

b) Faltó una vez 

c) Faltó 2 veces 

d) Faltó 3 veces 

     

3) Licencias a) Nunca requirió licencias 

b) Requirió 1 licencia 

c) Requirió 2 licencias 

d) Requirió más de 2 licencias 

     

4) Marcación del Libro de 

Asistencia 

a) Siempre marca ingreso, y 

egreso 
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b) Una omisión mensual 

c) Dos omisiones mensuales 

d) Tres omisiones mensuales 

5) Permisos de salida a) Nunca usó durante el 

semestre 

b) Usó 1 vez 

c) Usó 2 veces 

d) Usó 3 veces 

     

II RESULTADOS - 35% 35

% 

25% 10% 0

% 

6) Nivel de Resultados 

alcanzados 

a) Obtuvo un total de alumnos 

con rendimiento superior a 5,0 al 

80%. 

b) Obtuvo un total de alumnos 

con rendimiento superior a 5,0 al 

70%. 

c) Obtuvo un total de alumnos 

con rendimiento superior a 5,0 al 

60%. 

d) Obtuvo un total de alumnos 

con rendimiento inferior a 5,0 

sobre el 40%. 

     

III DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO - 14% 2% 1% 0,5

% 

0

% 

7) Nivel de cumplimiento 

en el registro de las fechas y 

de entrega de contenidos en 

el libro de clases 

a) Siempre registra en el 

leccionario.  

b) Registra hasta 2 atrasos 

c) Registra entre 3 y 4 atrasos 

d) Registra entre 5 o más atrasos 

     

8) Nivel de cumplimiento de 

entrega de planificaciones 

a) Las presenta en las fechas 

solicitadas. 

b) Las presenta máximo con 1 

semana de atraso. 

c) Las presenta máximo con 2 
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semanas de atraso. 

d) Las presenta solo después de 

reiterarle su obligación o no las 

presenta. 

9) Nivel de cumplimiento en 

la entrega de instrumentos de 

evaluación (pruebas, pautas, 

etc) a U.T.P. 

a) Siempre las presenta en los 

plazos.  

b) Registra hasta 2 atrasos 

c) Registra entre 3 y 4 atrasos 

d) Registra entre 5 o más atrasos 

     

10) Nivel de cumplimiento 

mensual en el registro de las 

notas en el Sineduc. 

a) Siempre las presenta en los 

plazos.  

b) Registra hasta 2 atrasos 

c) Registra entre 3 y 4 atrasos 

d) Registra entre 5 o más atrasos 

     

11) Nivel de cumplimiento en 

la aplicación de las pruebas 

calendarizadas. 

a) Siempre las aplica en los 

plazos.  

b) Registra hasta 2 atrasos 

c) Registra entre 3 y 4 atrasos 

d) Registra entre 5 o más atrasos 

     

12) Nivel de cumplimiento en 

los tiempos de corrección de 

trabajos, pruebas y su 

entrega a los alumnos 

a) Siempre las presenta en los 

plazos.  

b) Registra hasta 2 atrasos 

c) Registra entre 3 y 4 atrasos 

d) Registra entre 5 o más atrasos 

     

13) Revisión de cuadernos a) Siempre los revisa.  

b) Registra hasta 2 atrasos 

c) Registra entre 3 y 4 atrasos 

d) Registra entre 5 o más atrasos 

     

IV DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA SALA DE CLASES - 18% 2% 1% 0,5

% 

0

% 

14)  a)       
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15) Cumple con los 

contenidos previstos en la 

planificación 

a) Cumple con todos los 

contenidos 

b) Cumple a lo menos con el 

90% 

c) Cumple a lo menos con el 

80% 

d) Cumple con menos del 80% 

     

16) Utiliza los textos 

escolares 

a) Siempre los usa 

b) En la mayoría de las clases 

c) A lo menos en la mitad de las 

clases. 

d) Rara vez o nunca 

     

17) Utiliza variados recursos 

de aprendizaje 

a) Siempre los usa 

b) En la mayoría de las clases 

c) A lo menos en la mitad de las 

clases. 

d) Rara vez o nunca 

     

18) Controla la disciplina de 

su curso 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) No puede colocar orden 

     

19) Realiza una 

retroalimentación formativa 

en clases después de 

evaluar. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

20) Presenta una estrategia 

distinta según el curso al que 

da clases 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

21) Tiene una estrategia de 

formación y trabajo grupal 

a) Siempre 

b) Casi siempre 
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c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

22) Puntualidad en la toma y 

entrega de curso 

a) Siempre 

b) Presenta 1 o 2 atrasos 

c) Presenta 3 o 4 atrasos 

d) Presenta más de 5 atrasos 

     

V DESEMPEÑO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISCIPLINA - 14% 2% 1% 0,5

% 

0

% 

23) Anota adecuadamente 

las observaciones 

disciplinarias de su clase 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

24) Cumple con el tiempo 

para la realización de las 

entrevistas. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

25) Es minucioso con el 

registro de la información 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

26) Registra anotaciones 

positivas 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

27) Circula la información con 

Inspectoría General, Consejo 

de Profesores y Profesor Jefe 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

28) Entrevista Apoderados a) Siempre      



 

 - 

 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

29) Hace uso adecuado de 

las agendas estudiantiles 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

VI NIVEL DE COMPROMISO CON LOS PROCEDIMIENTOS - 4% 2% 1% 0,5

% 

0

% 

Uso pases baño y enfermería a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Generalmente 

d) Rara vez o nunca 

     

Cierre de salas a) Siempre cierra las salas 

b) 1 o 2 veces no cerró 

c) 3 o 4 veces no cerró 

d) Más de 5 veces no cierra 

     

 

 

Observaciones____________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

Nombre del Docente: 

____________________________________________________________________ 

Tomo conocimiento y firmo: 

_____________________________________________________________________ 

 

Fecha: 

_____________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

 

 Este Instrumento se basa en las propuestas de evaluación de gestión educativa de 

Fundación Chile y el Consejo Nacional de Certificación de la Gestión Escolar de Calidad. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- El cuestionario está estructurado en cinco secciones principales: 

Ítem I - AUTOEVALUACIÓN DOCENTE: En la primera parte interesa consultar cuál es su 

propia visión en su desempeño en el aula. 

Ítem II - SATISFACCIÓN EN LA INSTITUCIÓN: En la segunda consulta requerimos el 

grado de satisfacción que Ud. tiene frente a diversas temáticas de la institución. 

Ítem III - GRADO DE MEJORÍA INSTITUCIONAL: En la tercera parte, se consulta 

respecto del grado de mejoría que, a su juicio, deben experimentar diversos aspectos de 

la institución. 

Ítem IV - GRADO DE INSTALACIÓN DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN: En la cuarta parte 

se consulta por el grado de desarrollo e instalación, que a su juicio, tienen los diversos 

mecanismos de “Gestión Institucional”. 

Ítem V - SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: En la quinta parte nos interesan sus 

sugerencias y comentarios para mejorar el Colegio. 

2.- Para cada una de las secciones, siga atentamente las instrucciones. 

 

 

Ítem I.- AUTOEVALUACIÓN DOCENTE: En la primera parte, en relación a cada 

afirmación, interesa conocer su propia visión frente a su desempeño en el aula. 

Para ello, debe marcar la opción en el casillero que corresponda a su opinión. El 

significado de los números es el siguiente: 

1: Insatisfactorio  

2: Básico 

3: Competente 

4: Destacado 

 

Máximo puntaje ítem I= 96 puntos= 100% 
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Dominio A: Preparación de la Enseñanza: 

 

Indicadores 

Niveles de 

desempeño 

4 3 2 1 

Conoce diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de su disciplina. 

¿Qué nivel de dominio posee usted sobre las teorías y didáctica de la 

especialidad por la que está siendo evaluado? 

    

¿Cómo evalúa su capacidad para diseñar clases a partir de los nuevos 

conocimientos que va adquiriendo? 

    

Conoce las particularidades familiares y culturales de sus alumnos. 

¿Qué grado de conocimiento posee acerca de los aspectos del contexto 

familiar y cultural de sus alumnos que inciden en los resultados de 

aprendizaje? 

    

¿Cómo evalúa su capacidad para incorporar en la planificación de sus 

clases las experiencias y valores de la comunidad en la cual están insertos 

sus alumnos? 

    

Conoce las dificultades más recurrentes en el aprendizaje de los contenidos que enseña. 

¿Cómo evalúa su conocimiento sobre las dificultades más comunes que 

presentan sus alumnos para comprender lo que usted les enseña? 

    

¿Cómo evalúa su capacidad para diseñar actividades que ayuden a sus 

alumnos a superar estas dificultades?  

    

 

En el siguiente recuadro, por favor señale y explique las razones que lo llevaron a 

determinar las categorías de evaluación en las preguntas asociadas al Dominio A: 

Preparación de la enseñanza. 
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Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: 

 

Indicadores 

Niveles de 

desempeño 

4 3 2 1 

Promueve actitudes de compromiso y solidaridad entre los alumnos. 

¿Cómo evalúa su capacidad para resolver las situaciones de conflicto que 

se presentan entre sus alumnos?  

    

¿Cómo evalúa su capacidad para transmitir y modelar actitudes de respeto 

y colaboración entre sus alumnos?  

    

Transmite una motivación positiva por el aprendizaje, la indagación y la búsqueda.  

¿Cómo evalúa su capacidad para lograr que sus alumnos se interesen por 

lo que usted les está enseñando?  

    

¿Cómo evalúa su capacidad para acoger e incorporar en sus clases, 

aportes y preguntas de sus alumnos sin hacer distinciones entre ellos?  

    

Las normas de comportamiento son congruentes con las necesidades de la enseñanza y 

con una convivencia armónica. 

¿Cómo evalúa su capacidad para crear normas al interior del aula que 

favorezcan una convivencia adecuada entre los alumnos?  

    

¿Cómo evalúa su capacidad para enfrentar situaciones no previstas, que 

requieran flexibilizar las normas existentes?  

    

 

En el siguiente recuadro, por favor señale y explique las razones que lo llevaron a 

determinar las categorías de evaluación en las preguntas asociadas al Dominio B: 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: 

 

Indicadores 

Niveles de 

desempeño 

4 3 2 1 

Estructura las situaciones de aprendizaje considerando los saberes, intereses y 

experiencias de los estudiantes.  

¿Cómo evalúa su capacidad para lograr que sus alumnos recurran a sus 

propias experiencias, intereses y conocimientos como forma de 

aproximarse a nuevos aprendizajes?  

    

¿Cómo evalúa su capacidad para lograr que los alumnos puedan aplicar lo 

visto en clases, en sus contextos familiares o sociales? 

    

Aborda los errores no como fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el proceso de 

aprendizaje.  

¿Cómo evalúa su capacidad para lograr que los mismos alumnos 

identifiquen sus errores y reflexionen a partir de ellos?  

    

¿Cómo evalúa su capacidad para lograr que sus alumnos generen 

estrategias para superar sus errores o dificultades?  

    

Utiliza estrategias pertinentes para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje 

definidos para una clase.  

¿Cómo evalúa su capacidad para recoger información sobre el aprendizaje 

de sus alumnos, en forma sistemática, durante el desarrollo de las clases?  

    

¿Cómo evalúa el grado de conocimiento que usted logra en cada clase 

respecto del nivel de aprendizaje que van alcanzando sus alumnos?  

    

 

En el siguiente recuadro, por favor señale y explique las razones que lo llevaron a 

determinar las categorías de evaluación en las preguntas asociadas al Dominio C: 

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
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Dominio D: Responsabilidades profesionales: 

 

Indicadores 

Niveles de 

desempeño 

4 3 2 1 

Analiza críticamente su práctica de enseñanza y la reformula a partir de los resultados de 

aprendizaje de sus alumnos. 

¿Cómo evalúa su capacidad para reconocer cuáles son los aspectos de su 

propia práctica que influyen en los resultados de aprendizaje de sus 

alumnos?  

    

¿Cómo evalúa su capacidad para perfeccionar sus estrategias de 

enseñanza a partir de la información que obtiene sobre el aprendizaje de 

sus alumnos?  

    

Identifica sus necesidades de aprendizaje y procura satisfacerlas. 

¿Cómo evalúa su capacidad para detectar sus propias necesidades de 

actualización y desarrollo profesional?  

    

¿Cómo evalúa su nivel de participación en los cursos de formación y 

perfeccionamiento relacionados con su práctica profesional?  

    

Participa activamente en la comunidad de profesores del establecimiento, colaborando 

con los proyectos de sus pares y con el proyecto educativo del establecimiento. 

¿Cómo evalúa su disposición para compartir ideas, conocimientos y 

experiencias con sus colegas? 

    

¿Cómo evalúa su grado de colaboración y compromiso con los proyectos 

del establecimiento?  
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En el siguiente recuadro, por favor señale y explique las razones que lo llevaron a 

determinar las categorías de evaluación en las preguntas asociadas al Dominio D: 

Responsabilidades profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem II.- SATISFACCIÓN EN LA INSTITUCIÓN: En la segunda parte, en relación a 

cada afirmación, interesa conocer el grado o nivel de acuerdo que Ud. tiene con las 

afirmaciones que se hacen. Para ello, debe marcar la opción en el casillero que 

corresponda a su opinión. El significado de los números es el siguiente: 

 

1: Muy en desacuerdo  

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Muy de acuerdo 

5: No se aplica (si no corresponde la pregunta, o no tiene información al respecto). 

 

Nº Items 

Opciones de Respuesta 

1 2 3 4 5 

1 El Colegio recoge información relevante para conocer a los      
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apoderados y alumnos(as). 

2 

La Dirección estimula, compromete y moviliza a los profesores, 

con un foco centrado en lo pedagógico y altas expectativas 

para el logro de metas y resultados. 

     

3 Conozco el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio.      

4 

Se nos entrega una adecuada información sobre la oferta 

académica para los alumnos(as) que ofrece el Colegio 

anualmente. 

     

5 
Se analiza permanentemente los resultados obtenidos por los 

alumnos. 

     

6 
Se programan actividades basadas en el conocimiento y las 

necesidades de los alumnos y apoderados 

     

7 
La Dirección del Colegio genera compromiso e identidad de los 

docentes con la misión, contenida en el Proyecto Educativo. 

     

8 

En el Colegio se dispone de los recursos bibliográficos, 

didácticos, computacionales y audiovisuales, adecuados para el 

trabajo en cada asignatura. 

     

9 
En el Colegio se evalúa constantemente a los profesores para 

que mejoren su trabajo. 

     

10 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una guía 

fundamental que orienta y ordena las actividades que se 

desarrollan en el Colegio. 

     

11 
En el Colegio efectivamente se aplican los programas de 

estudio de cada asignatura. 

     

12 
Se compara los resultados obtenidos por los alumnos con los 

de Colegios similares. 

     

13 
El Colegio entrega apoyo permanente a los docentes para que 

mejoren su trabajo. 

     

14 
El Colegio recopila y posee información relevante acerca de la 

comuna y/o localidad en que está inserto. 

     

15 
El Colegio cuenta con un adecuado reglamento para la 

seguridad e higiene. 

     

16 
La Dirección lidera y conduce los procesos pedagógicos y 

formativos del Colegio. 
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17 
Los profesores del Colegio participan en cursos o jornadas de 

perfeccionamiento y capacitación para mejorar su trabajo. 

     

18 
Los alumnos(as) son informados permanentemente sobre los 

resultados de su progreso escolar. 

     

19 Conozco el Plan Anual del Colegio.      

20 

Se aplican instrumentos de evaluación externa (por nivel, 

departamentos, ciclos, comunales u otras) para determinar los 

niveles de aprendizaje de cada alumno y curso 

     

21 
Los resultados obtenidos son utilizados para tomar decisiones 

que permitan mejorar la gestión del Colegio. 

     

22 
Los profesores manejan bien los contenidos de las materias 

que enseñan. 

     

23 
Los profesores usan diversas formas de enseñar a los 

alumnos(as). 

     

24 

El Colegio conoce el grado de satisfacción de los alumnos(as) y 

padres y apoderados en relación a su funcionamiento (se 

aplican encuestas, se realizan reuniones, entrevistas u otros). 

     

25 
La Dirección del Colegio organiza las actividades anuales con 

un plan de trabajo. 

     

26 
En el Colegio, los mejores docentes son incentivados y/o 

premiados. 

     

27 
El Plan Anual es un instrumento útil para organizar las distintas 

actividades del Colegio. 

     

28 
El trabajo escolar desarrollado por los alumnos(as) es revisado 

y evaluado oportuna y periódicamente por los profesores. 

     

29 
Los profesores demuestran a los alumnos confianza en sus 

capacidades. 

     

30 

En el Colegio se mide sistemáticamente la satisfacción de los 

alumnos, padres y apoderados en relación a los resultados de 

aprendizaje que se obtienen. 

     

31 
En esta institución existen espacios de participación de 

alumnos, padres y apoderados. 

     

32 
La Dirección del Colegio controla y supervisa el trabajo de los 

profesores. 
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33 
El reglamento de convivencia escolar regula adecuadamente 

las relaciones entre todos los integrantes del Colegio. 

     

34 
En el Colegio, cuando un(a) profesor(a) es mal evaluado(a), se 

le ayuda a mejorar. 

     

35 
Existe una programación de actividades que ordena el 

funcionamiento del Colegio (calendario, agenda) 

     

36 
Los profesores estimulan constantemente los avances, 

esfuerzos y logros de los alumnos(as). 

     

37 
Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprendizaje logrados 

por los alumnos(as) del Colegio. 

     

38 
En el Colegio, cuando un profesor(a) es mal evaluado(a) en 

forma reiterada, se le despide. 

     

39 
En el Colegio existe una buena organización de los apoderados 

y alumnos. 

     

40 
La Dirección del Colegio informa anualmente de los resultados 

de aprendizaje de los alumnos y otros resultados obtenidos. 

     

41 

Se programa anualmente la aplicación de instrumentos de 

evaluación externa (por nivel, departamentos, ciclos, comunales 

u otras) para determinar los niveles de aprendizaje de cada 

alumno y curso. 

     

42 

Los profesores usan adecuadamente los recursos 

audiovisuales y didácticos disponibles en el Colegio (por. Ej. 

láminas, videos, computadoras, guías, juegos, etc.)  

     

43 
Estoy satisfecho(a) con la formación personal (valórica, social, 

afectiva) que reciben los alumnos(as) en el Colegio. 

     

44 
La Dirección del Colegio genera un clima adecuado de trabajo, 

para el aprendizaje de los alumnos. 

     

45 
Se aprovecha bien el uso de los tiempos destinados al 

aprendizaje de los alumnos(as). 

     

46 
Los alumnos(as) son acompañados adecuadamente por sus 

profesores en el proceso de aprendizaje académico. 

     

47 
La Dirección resuelve adecuadamente los conflictos que se 

producen entre los distintos miembros del Colegio. 

     

48 
Estoy satisfecho(a) con los resultados obtenidos por los 

alumnos(as) en actividades no académicas (tales como 
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participación en ferias, concursos, actividades deportivas u 

otras). 

49 
Los alumnos(as) somos acompañados en forma adecuada por 

sus profesores en el proceso de desarrollo personal y social. 

     

50 
La Dirección del Colegio se hace responsable por los 

resultados de su gestión. 

     

51 
Existe una adecuada mantención de la infraestructura (salas, 

patios, baños, casino, etc.) del Colegio. 

     

 

Ítem III.- GRADO DE MEJORÍA INSTITUCIONAL: En esta sección, interesa conocer 

su opinión en relación al grado de mejoría que necesita el Colegio en los 6 aspectos 

que se indican. Para ello, debe marcar en el casillero que corresponda a su opinión. 

El significado de los números es el siguiente: 

 

1: Necesita mejorar mucho   

2: Necesita mejorar bastante   

3: Necesita mejorar poco   

4: No requiere mejora 

 

A su juicio ¿en qué grado deben mejorar los siguientes aspectos en esta institución? 

 

Nº Items 

Opciones de Respuesta 

1 2 3 4 5 

52 

Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad: La 

atención que la institución les brinda y la forma en que los 

incorpora en sus actividades. 

     

53 
Liderazgo Directivo: La forma en que el director y el equipo 

directivo conducen esta institución. 

     

54 

Gestión de las Competencias profesionales de los docentes: La 

forma en que la institución selecciona, capacita y orienta a los 

profesionales que trabajan en ella. 

     

55 
Planificación Institucional: La forma en que se diseña y prepara 

el conjunto de las actividades que la institución realiza. 

     



 

 - 

 

56 
Gestión de los Procesos: La manera en que la institución pone 

en práctica y desarrolla lo que ha planificado. 

     

57 

Gestión de los Recursos: Los procedimientos para la 

adquisición de recursos y puesta a disposición para las clases y 

talleres. 

     

58 

Gestión De Resultados: La atención que la institución presta a 

los resultados que obtiene en evaluaciones externas (SIMCE, 

PSU u otros) y resultados de actividades deportivas, culturales, 

etc. Las decisiones que toma para mejorarlos. 

     

 

 

Ítem IV.- GRADO DE INSTALACIÓN DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN: A continuación,  

solicitamos su opinión en relación al grado de instalación de los distintos sistemas 

de gestión que el Colegio requiere para su funcionamiento. Es posible que Ud. 

encuentre afirmaciones similares a las de la primera parte, sin embargo considere 

que la intención de esta sección es distinta. Nos interesa conocer el grado o nivel 

de acuerdo que tiene con las afirmaciones que a continuación se plantean. Para 

ello, debe marcar el casillero que corresponde a su opinión. El significado de los 

números es el siguiente: 

  

1: Muy en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Muy de acuerdo 

5: No sabe (No dispone de información para responder). 

 

Nº Items 

Opciones de Respuesta 

1 2 3 4 5 

59 
El Colegio utiliza la información de los padres y apoderados en 

la planificación institucional. 

     

60 
El Colegio dispone de políticas y mecanismos para la 

participación de los padres y apoderados. 

     

61 
El Colegio utiliza sistemáticamente procedimientos para 

conocer a los alumnos. 

     



 

 - 

 

62 
El Colegio utiliza la información que recopila de sus alumnos en 

la planificación institucional. 

     

63 
El Colegio dispone de políticas y mecanismos para la 

participación de los alumnos. 

     

64 

Existen políticas y procedimientos sistemáticos utilizados por la 

institución para conocer las necesidades de la comunidad 

(externa) y generar espacios de contacto y/o trabajo con ésta. 

     

65 

La Dirección diseña el Plan Anual de la organización escolar, 

en concordancia con el PEI, en sus ámbitos administrativo, 

pedagógico y financiero. 

     

66 

La Dirección promueve una cultura basada en la 

retroalimentación formativa, el aprovechamiento del tiempo y el 

uso de incentivos. 

     

67 

Existen procedimientos intencionados desde la Dirección del 

Colegio, que permiten a los diferentes estamentos conocer y 

actuar coherentemente en torno la misión institucional 

contenida en el Proyecto Educativo. 

     

68 

Existen procedimientos e instancias de coordinación, 

supervisión y evaluación, ejercidos por la Dirección, que velan 

por la calidad de los procesos de gestión administrativa y 

financiera. 

     

69 

Existen procedimientos e instancias de coordinación, 

supervisión y evaluación, ejercidos por la Dirección, que velan 

por la calidad de los procesos pedagógicos. 

     

70 

La Dirección transforma los resultados de los procesos de 

evaluación institucional e individual en prioridades de 

mejoramiento y oportunidades de innovación pedagógica. 

     

71 
La Dirección desarrolla acciones efectivas de comunicación con 

el sostenedor, para facilitar la adecuada gestión del Colegio. 

     

72 
La Dirección asigna metas individuales a cada uno de los 

profesionales de la institución, de acuerdo al Plan Anual. 

     

73 

La Dirección del Colegio utiliza los resultados de los procesos 

de evaluación institucional e individual en oportunidades para el 

aprendizaje organizacional. 

     

74 
La Dirección evalúa las metas individuales con instrumentos y 

procedimientos conocidos por toda la comunidad educativa. 

     



 

 - 

 

75 

El Colegio dispone de un perfil de competencias docentes por 

ciclos, subsectores y/o especialidad, según corresponda, 

orientado al logro de aprendizajes y alineado con el PEI. 

     

76 

Se utilizan los perfiles de competencia para la contratación e 

inducción de los docentes, de acuerdo a los requerimientos del 

Proyecto Educativo Institucional. 

     

77 

Los programas de capacitación y formación profesional, se 

diseñan y ejecutan en base a la existencia de procedimientos, 

que consideran el diagnóstico de necesidades y competencias 

a desarrollar por los docentes, en función de los objetivos y 

planes del Colegio. 

     

78 

El Colegio dispone de un sistema que hace seguimiento a los 

docentes en la dimensión de su liderazgo pedagógico, en 

aspectos tales como: conocimiento de su disciplina y respectiva 

metodología de enseñanza; conocimiento de los alumnos y sus 

familias; y promoción de altas expectativas de logro en los 

alumnos. 

     

79 

El Colegio dispone de un sistema que hace seguimiento a los 

docentes para desarrollar la capacidad de integrar equipos de 

trabajo, colaborar con sus pares, en función de la optimización 

y el mejoramiento de la calidad del trabajo personal y colectivo. 

     

80 

El Colegio dispone de un sistema que provee información del 

grado de competencia de los docentes respecto de los 

contenidos de las disciplinas, en el nivel, subsector y/o 

especialidad que imparte. 

     

81 

El Colegio dispone de un sistema que provee información del 

grado de competencia de los docentes respecto de las técnicas 

pedagógicas y uso de recursos didácticos, en el nivel, 

subsector y/o especialidad que imparte. 

     

82 

Existen sistemas de seguimiento y evaluación del personal 

docente, en función del perfil de competencias definido por la 

institución. 

     

83 

Existen y son conocidos sistemas de incentivos al desempeño 

de los docentes, asociados al logro de metas, buenas prácticas 

docentes y los resultados de aprendizaje de los alumnos. 

     

84 
La institución cuenta con sistemas y procedimientos de 

desvinculación del personal docente, asociado a los resultados 

     



 

 - 

 

de los procesos de evaluación del mismo. 

85 

Existe un PEI que contiene explícitamente las definiciones 

fundamentales de la organización que sirve de orientación y 

principio articulador de la gestión institucional (y es coherente 

con la normativa oficial). 

     

86 

Existen sistemas y procedimientos institucionalizados para 

formular los objetivos estratégicos y metas institucionales en los 

tres ámbitos de la gestión institucional: pedagógico, 

administrativo y financiero. 

     

87 

Existen sistemas y procedimientos institucionalizados para la 

formulación del Plan Anual, en función de los Objetivos 

Estratégicos contenidos en el PEI. 

     

88 

Existe un plan anual que aborda los desafíos institucionales en 

el ámbito de la gestión pedagógico-curricular (oferta curricular) 

que es coherente con el PEI y los resultados de la evaluación 

del año anterior. 

     

89 

Existe un plan anual que aborda los desafíos institucionales en 

el ámbito de la gestión administrativa que es coherente con el 

PEI y los resultados de la evaluación del año anterior. 

     

90 

Existe un plan anual que aborda los desafíos institucionales en 

el ámbito de la gestión financiera (inversiones, mantención 

infraestructura, proyectos pedagógicos, etc) que es coherente 

con el PEI, los objetivos estratégicos, las metas institucionales y 

los resultados de la evaluación del año anterior. 

     

91 

Existe una programación, incorporada en el plan anual, que 

considera la Implementación de sistemas de evaluación de los 

niveles de aprendizaje de cada alumno y curso. 

     

92 

Existen procesos formalizados y conocidos para supervisar el 

cumplimiento del Plan Anual y modificarlo si es necesario ante 

situaciones emergentes y/o no contemplados. 

     

93 
Existen instrumentos que permiten medir el logro alcanzado en 

cada una de las metas del Plan Anual. 

     

94 

Existen mecanismos que garantizan la aplicación de la oferta 

curricular y del programa de estudios en las salas de clases y 

en las diversas actividades del Colegio. 

     

95 
Se aplican sistemas y procedimientos que velan por la 

adecuada articulación curricular entre niveles y ciclos de 

     



 

 - 

 

enseñanza. 

96 

Se utilizan los procedimientos diseñados para evaluar el avance 

de los procesos pedagógico-curriculares, relacionados con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y el plan anual. 

     

97 

Se aplican sistemas de asesoría y supervisión docente que 

permiten realizar una evaluación de las prácticas de enseñanza 

en el aula, orientada al mejoramiento de éstas. 

     

98 

Operan procedimientos de seguimiento al personal docente e 

incentivos, en función de las metas planteadas y los resultados 

de desempeño en el aula. 

     

99 

Existen instancias y mecanismos para que los profesores 

analicen y evalúen las prácticas de enseñanza en el aula, 

orientadas a su mejoramiento. 

     

100 

Existen sistemas y procedimientos de seguimiento al personal 

docente, en función de las metas planteadas y los resultados de 

desempeño en el aula. 

     

101 

Se aplican sistemas y mecanismos para determinar los niveles 

de aprendizaje y los resultados obtenidos por los alumnos y 

cursos. 

     

102 

Existen mecanismos y procedimientos que aseguran la 

información, solicitud y uso oportuno de los recursos 

bibliográficos, didácticos, computacionales y audiovisuales, por 

parte de profesores y alumnos. 

     

103 

Existe y es conocido por toda la comunidad, un Organigrama 

actualizado, acorde a los roles y funciones del personal, que 

orienta el conducto regular del Colegio. 

     

104 

Se aplican sistemas de evaluación de desempeño del personal 

que garanticen el cumplimiento de las metas individuales y el 

plan institucional. 

     

105 

Se aplica un plan de formación del personal que permita 

mejorar o adquirir las competencias profesionales necesarias 

para el desempeño de cada profesional. 

     

106 
Se aplican mecanismos de desvinculación basada en una 

transparente evaluación de desempeño. 

     

107 
Existe un sistema de elaboración del presupuesto anual que 

considera los objetivos estratégicos, el plan anual y la 

     



 

 - 

 

información obtenida de los resultados obtenidos por la 

institución. 

108 

Existen procedimientos para gestionar nuevas formas de 

financiamiento para proyecto de innovación pedagógico-

curricular, en función del mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos. 

     

109 
Existen y operan sistemas de control de uso de los recursos 

asignados en los ámbitos pedagógico- curricular. 

     

110 

Existen sistemas de mantención periódica de la infraestructura 

y de las instalaciones del Colegio, como también registro 

sistemático del uso y aprovechamiento de los espacios 

utilizados y de la infraestructura. 

     

111 

Se utilizan sistemas de análisis y evaluación de las metas 

incluidas en el Plan Anual, que son consideradas en la toma de 

decisiones para el mejoramiento institucional. 

     

112 

Se utilizan sistemas de información y análisis de resultados (en 

al año en curso e históricos) respecto del nivel de logro de los 

alumnos en relación, a los aprendizajes esperados, por nivel, 

ciclo, subsector y/o especialidad y se considera para la toma de 

decisiones para el mejoramiento institucional. 

     

113 

Se utilizan sistemas de análisis de los resultados académicos 

obtenidos en el año en relación, a los resultados de años 

anteriores y en referencia a los Colegios similares para efectos 

de ser considerados en el proceso de toma de decisiones para 

el mejoramiento institucional. 

     

114 

Se utilizan sistemas de información y análisis de resultados de 

eficiencia interna del Colegio, que contemple el uso de índices 

obtenidos a partir de tasas, tales como retención, éxito 

oportuno, deserción, titulación. 

     

115 

Operan sistemas de análisis para medir resultados no 

académicos obtenidos por los alumnos, (tales como 

participación en ferias, concursos, actividades deportivas u 

otras) en el respectivo período, en referencia a las estadísticas 

históricas y a las actividades y metas anuales establecidas. 

     

116 

Se utilizan sistemas y procedimientos institucionalizados para 

evaluar la efectividad de la planificación en el ámbito 

Administrativo, considerando los resultados y metas 

     



 

 - 

 

institucionales. 

117 

Se aplican sistemas y procedimientos para evaluar las metas 

financieras institucionales, considerando la eficiencia, costos y 

cobertura. 

     

118 

Se aplican sistemas para evaluar los resultados del plan de 

mantención y uso de los espacios físicos e infraestructura de la 

institución. 

     

 

V.- SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: A continuación, se necesita(n) su(s) 

sugerencia(s) o comentario(s) para mejorar el presente instrumento de 

Autoevaluación Docente y el Colegio. 

 

¿Tiene alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer para mejorar el instrumento de 

Autoevaluación Docente? ¿Cuál(es)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer para mejorar el Colegio? 

¿Cuál(es)? 

 

 

 

 



 

 - 
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PENDIENTE 

PISE 

SISTEMA EVALUACIÓN DESEPEÑO DOCENTE 

 

 

 

Juan Carlos se debe ordenar la letra y el tamaño de esta, hacer el Índice y me quedan 

pendientes el PISE y el sistema de evaluación docente este último apenas Carla me lo 

envíe te lo mando al correo. 


