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I. PRESENTACIÓN

Toda educación escolar debe obedecer y responder a la necesidad de traducir en un
documento los principios, objetivos y normas que constituyen su quehacer educacional para
formar los hombres y las mujeres, que la sociedad requiere y desea. Esta planificación
obedece, por lo tanto, a enfoques educacionales globales y a políticas generales, y más, a
objetivos planteados desde la realidad de nuestro establecimiento en cuanto a la
modalidad de educación que imparte; a su ubicación geográfica y a características de
tipo socioeconómica y cultural del medio del que provienen los alumnos y alumnas.

Es justamente la fidelidad de estas características, junto a la capacidad creadora y de
compromiso de las personas de nuestra Unidad Educativa, lo que le dará su sello distintivo,
que debe reflejarse en todos los niveles de acción de interacción, a través de cada uno de
los procesos que allí se realizan.

La participación de cada una de las personas que componen la comunidad educativa,
desde el lugar que le corresponde debe ser la condición indispensable para que el Proyecto
Educativo se lleve a cabo, como una obra humanizante, destinada a encontrar y desarrollar
lo mejor del educando y también del educador.

Este REGLAMENTO debe preocuparse también de buscar las mejores estrategias que le
permitan lograr sus objetivos, como también regular y promover una sana convivencia
escolar, estableciendo normas de funcionamiento del colegio y las condiciones que rigen
las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, en especial estudiantes,
padres y apoderados. Todo ello de conformidad a la legislación vigente y al Proyecto
Educativo Institucional (PEI).

El presente Reglamento, tiene por finalidad regular las relaciones entre el establecimiento y
los distintos actores de la comunidad escolar y en consecuencia promover y desarrollar en
todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan
una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la
prevención de toda clase de violencia o agresión. Es además, un instrumento de carácter
formativo, que promueve el desarrollo integral, personal y social de los estudiantes,
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respetando las diferencias individuales, en conjunto con todos los actores de la comunidad
educativa. Asimismo establece protocolos de actuación que deberán estimular el
acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones
preparatorias para los afectados. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de
prevención tales como talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida,
alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros teniendo en cuenta
especialmente el proyecto educativo institucional. Asimismo, se contemplan instancias de
distinciones, reconocimientos y estímulos para los estudiantes. Es deber de todos los
miembros de la comunidad escolar velar por la correcta aplicación de las normas
contenidas en este Reglamento Interno y que en los procedimientos y en la aplicación de
las sanciones que en él se establecen, exista siempre un respeto al debido proceso. Este
Reglamento se revisará y modificará cada vez que la normativa legal vigente lo exija y/o
que existan nuevas situaciones que deban ser abordadas por el establecimiento. Es deber
igualmente de los padres y apoderados conocer, estudiar y aceptar el Reglamento Interno
antes de matricular a su hijo o pupilo. Este Reglamento se encontrará a disposición de toda
la comunidad educativa en la página web del colegio, y existirá una copia física a
disposición de los apoderados en inspectoría y en las directivas del Centro de Padres,
Centro de alumnos y Consejo escolar

Objetivo General

Estimular el desarrollo pleno de todos nuestros alumnos y alumnas, potenciando sus
aptitudes, idoneidades y habilidades, fortalecidos por su identidad, sus valores y sus
principios; cuya sinergia se refleja en la formación de mejores personas contribuyentes de
una mejor sociedad.
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II. INFORMACIÓN GENERAL

La primera Escuela Fiscal creada oficialmente en Puerto Natales, el 02 de septiembre de
1952, fue la Escuela Centralizada de experimentación pedagógica “Bernardo O´Higgins”
siendo su primer Director el Sr. Bruno Canobra Vásquez.

Se ubicaba en un moderno edificio creado inicialmente como hospital. La educación que
se impartía era de Kínder a 3° año de humanidades.

Era el único Liceo de Puerto Natales en sus tres últimos años (4°, 5° y 6° año). Se realizaban en
Punta Arenas para los alumnos que tenían recursos económicos y para los demás quedaba
la alternativa de estudiar en la escuela vocacional o de manualidades.

Posteriormente pasó a llamarse “Escuela Consolidada de Experimentación”. Años después el
estudiantado fue trasladado a las dependencias del ex Liceo de Puerto Natales, que se
ubicaba en la calle Eleuterio Ramírez frente a la plaza 1°de mayo.

La enseñanza que comenzó a impartir fue de Kinder a 8° año básico y pasó a denominarse
Escuela N°8. Actualmente el establecimiento educacional se conoce con el nombre de
“Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme” y está ubicado en Eleuterio Ramírez #748.

Hoy cuenta con un moderno edificio de 2 pisos donde funcionan 4 cursos de Educación
Parvularia, 16 cursos de Educación General Básica y el programa de Integración Escolar con
una matrícula promedio de 600 estudiantes.

En el año 2003, ingresa al Régimen de Jornada Escolar completa diurna, implementando
talleres de libre elección, en los que participan los alumnos de 3° a 8° año básico. En el año
2015 se amplía la jornada escolar completa ingresando a ésta los alumnos de 1° y 2° año
básico y el mismo año a la JEA la Educación Parvularia.



8

1.- VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Ser una comunidad educativa de excelencia académica e
integral, fundamentada en valores que permitan formar estudiantes con alto compromiso
social, basados en la ética y valores cívicos, para convertirse en ciudadanos que aporten al
desarrollo de una sociedad justa y solidaria.

2.- MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Ser un establecimiento inclusivo, confortable, seguro,
disciplinado, que promueva la sana convivencia, y brinde la posibilidad de desarrollar en los
niños y niñas, además de aprendizajes significativos y trascendentes, habilidades artísticas,
culturales, cívicas, sociales y deportivas

3.- FUENTE NORMATIVA
El presente Reglamento se establece sobre la base de los principios del sistema educativo
nacional y de la legislación educativa vigente, la cual se destacan las siguientes normas:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Convención sobre los Derechos del Niño(a).
3. Constitución política de la República de Chile.
4. Ley General de Educación.
5. Ley de Inclusión Escolar.
6. Ley de No Discriminación Arbitraria.
7. Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
8. Circulares y normativas emitidas por la Superintendencia de Educación.

Asimismo, el Reglamento recoge los principios constitucionales y legales que inspiran la
materia y en tal entendido, la familia es el Núcleo Fundamental de la Sociedad y, por tanto,
la educación corresponde preferentemente a los padres, esto es el derecho y el deber de
educar a sus hijos e hijas, y en general a la comunidad .educativa el deber de contribuir al
desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

4.- CONCEPTOS DE CONVIVENCIA, INCLUSIÓN, COMUNIDAD EDUCATIVA Y MALTRATO
ESCOLAR
La sana convivencia escolar, es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso
educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que
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cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus
derechos y cumplir sus deberes correlativos.
De acuerdo a lo que plantea la Ley N°20.536, sobre violencia escolar, la sana convivencia
escolar se puede definir como:

“Coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.

Los objetivos específicos de la sana convivencia en un establecimiento educacional,
determina en qué se debe en todo momento:

a. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la convivencia escolar en
todo el sistema educativo resituarla como el componente central de la gestión
educacional.
b. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
propuestos en los ejes valóricos del PEI (Proyecto Educativo Institucional), como los
aprendizajes básicos para el ejercicio de la convivencia escolar.
c. Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, en la
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la
convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los
actores.
d. Promover una comprensión formativa de la convivencia escolar en las estrategias y
acciones preventivas que implementa este Reglamento y otras instituciones en las
comunidades educativas.
c. Fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad educativa, una
comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia
escolar, incluido el acoso sistemático o bullying y las conductas adictivas, desde una
perspectiva formativa.

Inclusión: el establecimiento educacional pretende constituirse como una comunidad
educativa inclusiva, que contemple para ello de manera progresiva todos los elementos
que emanan de la Ley de inclusión vigente, con el fin de poner en toda acción diaria la
voluntad y el compromiso de vivir los valores de la inclusión, tales como la igualdad, la
participación, el respeto, el amor, el reconocimiento del otro y de la diversidad, la
colaboración, la empatía, el cuidado del medioambiente, entre otros, facilitando la
eliminación sistemática de toda forma de discriminación arbitraria. (Decreto 170).
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El objetivo es promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, a través del
mejoramiento del crecimiento personal y también la adaptación en contexto, definiendo
mecanismos de acceso a la sociedad que permitan una mayor participación para una vida
adulta inclusiva.

a. Instruir a los docentes en aquellas temáticas que sean concordantes con las
necesidades educativas de los alumnos(as).
b. Promover el acceso, presencia y participación de todos los alumnos(as).
c. Detectar a aquellos estudiantes que requieran atención especializada por parte
del equipo del Programa de Integración Escolar.
d. Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los alumnos con necesidades
educativas especiales.
e. Informar a la comunidad educativa acerca de los alcances e incidencia de la
promulgación de la ley de inclusión.
f. Incorporar una mirada intercultural, que permita visualizar los conocimientos de la
cultura en relación a su gastronomía y folclore de su respectivo país al que pertenece
el estudiante y su grupo familiar.

Por Comunidad Educativa, se entiende aquella agrupación de personas que inspiradas en
un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas,
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación,
equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.

Se entenderá por MALTRATO ESCOLAR O BULLYING, cualquier acción u omisión intencional
cometida de manera persistente en el tiempo, ya sea física o psicológica, realizada en
forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de
cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se
cometa, siempre que pueda:

a. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.
b. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
c. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.



11

5.- SOBRE ACTOS QUE CONSTITUYEN DISCRIMINACION ARBITRARIA (COMPROMISO
INSTITUCIONAL)
Nuestro establecimiento educacional asume el compromiso con la comunidad educativa
de prohibir toda conducta que pueda ser calificada como Discriminación Arbitraria.

Se entiende por discriminación arbitraria en el contexto escolar, toda distinción, exclusión o
restricción que carezca de justificación razonable efectuada por y hacia algún miembro de
la comunidad educativa, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la
Republica o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y
que se encuentranvigentes, en particular cuando se fundan en motivos tales como la raza o
etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la indicación 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.

Es deber del colegio, padres, madres, apoderados, estudiantes y de la comunidad
educativa en general, crear las condiciones de respeto y tolerancia a las distintas
expresiones e identidades que coexisten en el colegio.

La determinación de responsabilidades y sanciones que se originen con ocasión de actos
que signifiquen discriminación arbitraria, se regirá por las reglas establecidas para la buena
Convivencia Escolar señaladas en este Reglamento, sin perjuicio de los demás derechos que
garantiza la Ley

6.- PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO
Nuestro Reglamento Interno considera en su totalidad lo que indica el Art. 3° de la ley 20.370:
El sistema educativo chileno, se construye sobre la base de los derechos garantizados en la
Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentran vigentes. Se inspira además, en los siguientes principios:

● Dignidad del ser humano.
● Interés superior del Niño, Niña y Adolescente.
● No Discriminación Arbitraria.
● Legalidad.
● Justo racional procedimiento.
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● Proporcionalidad.
● Transparencia.
● Participación.
● Autonomía y diversidad.
● Autonomía progresiva.
● Responsabilidad.

7.- PRINCIPIOS FORMATIVOS
EDUCACIÓN DE CALIDAD: Proporcionamos una educación de calidad y exigente,
monitoreando cobertura curricular, planificaciones, uso de la tecnología, material
bibliográfico y trabajo al interior de la sala de clases a través del acompañamiento al aula.
Además, continuamente se ponen en práctica nuevas metodologías de enseñanzas de
aprendizajes significativos y altas expectativas académicas. Toda experiencia exitosa
instalada en el aula se transfiere en reuniones de pares.

DESARROLLO INTEGRAL: Brindamos una educación integral, potenciando en nuestros
estudiantes sus capacidades académicas e intelectuales, socio – culturales, cívicas, artísticas
y deportivas, incentivando el uso efectivo de su tiempo libre a través de una variedad de
actividades extracurriculares.

8.- PRINCIPIOS VALÓRICOS
RESPETO A LA DIVERSIDAD: Brindamos igualdad de oportunidad a todos, respetando las
diferencias individuales, sin distinción de etnias, nacionalidad, sexo, religión, ni nivel socio
económico. Todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar al máximo sus
potencialidades.

RESPONSABILIDAD Y DEBER: Nuestros estudiantes se destacan por el compromiso con su
establecimiento educacional, su espíritu de superación, perseverancia, reconocen y
enfrentan sus errores y asumen las consecuencias de sus actos.

RESPETO EN EL ÁMBITO CÍVICO Y SOCIAL: Potenciamos en cada uno de nuestros estudiantes,
el respeto por los valores cívicos, la autoridad, las instituciones sociales, fomentando en ellos
la importancia de sus acciones y sus repercusiones en la comunidad
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9.- SELLOS EDUCATIVOS
a. Educación inclusiva.
b. Desarrollo de habilidades y competencias artísticas, culturales, sociales cívicas

y deportivas.
c. Internalizar y respetar los valores de tipo cívicos y sociales.
d. Comunidad educativa de excelencia académica con altas expectativas y

aprendizajes relevantes.

10.- PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Perfil Del Estudiante
Nuestros estudiantes son el motor del quehacer educativo y en virtud de aquello la
comunidad educativa LBO (Libertador Bernardo O’Higgins) aspira a formar educandos que
cumplan con el ideario y el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la institución.

Los estudiantes del establecimiento se caracterizan por ser
Responsables, Respetuosos al interactuar con el otro, Respetuosos de la
diversidad,Disciplinados, que acaten las normas de convivencia del establecimiento, Con
gran personalidad y confianza en sí mismos , Poseen altas expectativas personales,
académicas y sociales, Comprometidos, Solidarios, Perseverantes, Proactivos e innovadores ,
Con disposición a la reflexión, crítica y autocrítica y Felices.

Perfil Del Funcionario Y/O Docentes
Comprometidos con el colegio, Adhiere al proyecto educativo y vela por el cumplimiento
de éste, Respetuoso a la hora de interactuar con el otro, valora al alumno como persona,
estableciendo una relación de respeto y confianza mutua, Responsable con los
compromisos contraídos con el colegio,Competente y dispuesto a enfrentar nuevos desafíos
académicos y otros, Creativo e innovador en su trabajo diario, Proactivo, Empático,
Sociable, Optimista, Posee dominio de grupo adecuado que propenda al trabajo armónico
con sus alumnos e iguales, respetar la diversidad, Adecuada presentación personal, Actúa
con serenidad, imparcialidad y discreción al enfrentar situaciones de conflicto con el
alumno, otros profesores y/o apoderados, Conoce a sus alumnos (características físicas,
psicosociales, emocionales, etc.), Crítico de su desempeño, capacidad de autoevaluarse y
de superación de debilidades profesionales.
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Perfil Del Docente Directivo
Orienta a la comunidad educativa hacia objetivos institucionales, Comprometido con su
labor, Empático, estableciendo adecuadas relaciones humanas, Respetuoso, Estimula el
espíritu de responsabilidad y promueve los logros del equipo, Incentiva el trabajo en equipo,
Escucha y valora los puntos de vista de los demás, Comunica adecuadamente, Asegura la
implementación adecuadamente del currículum y Organiza y lidera el trabajo técnico –
pedagógico.

Perfil Del Apoderado
Responsable en el cuidado y formación integral de sus hijos, Comprometido con el proceso
enseñanza – aprendizaje, Agente de apoyo en relación al trabajo en el establecimiento,
Proactivo y participativo, Altas expectativas para con sus hijos, Respetuoso al interactuar con
el otro, Positivo, Conocedor y respetuoso de las políticas institucionales, PEI (Proyecto
educativo institucional) y del  Reglamento Interno, reglamento de evaluación y promoción.
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III.     DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 literal a) de la N° 20.370, se establece que sin
perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes
de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los
siguientes deberes.

1.- ESTUDIANTES
Derechos De Los Estudiantes
Los alumnos tienen derecho a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un
ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo y que se respete su
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. Tienen
derecho, además, a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas o
ideológicas, así como su identidad personal. Asimismo tienen derecho a recibir una
educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.

1. Los estudiantes tienen derecho a una orientación educativa que ayude a su
crecimiento personal y académico.

2. Plantear sus problemas e inquietudes a quien corresponda, (profesor jefe,
profesor de asignatura, encargado de convivencia, dupla psicosocial, sub
director, inspector y director(a)).

3. Sugerir ideas relativas a actividades que considere convenientes para su mejor
formación, canalizando estas iniciativas en los estamentos pertinentes.

4. Elegir democráticamente a sus representantes quienes conformarán el centro
de alumnos.

5. Informarse de las fechas y contenidos exactos de cada evaluación fijada por
el profesor(a).

6. Conocer los resultados de las evaluaciones a la brevedad posible.
7. Conocer la escala de notas y/o criterios de evaluación formativa designada

previamente o en el momento de aplicar el instrumento de evaluación.
8. Conocer la pauta de evaluación de cualquier trabajo solicitado en las

asignaturas.
9. Hacer uso de la biblioteca del colegio y otras dependencias, de acuerdo a

horario establecido y a su reglamentación interna.
10. Elegir libremente las actividades deportivas y/o recreativas que la escuela

ofrezca, sin embargo en caso de elegir más de dos actividades extraescolares,
ésta deberá ser autorizada por escrito por el apoderado.

11. Todos los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (N.E.E),
en riesgos sociales y/o prioritarios, durante su permanencia en el
establecimiento gozarán del carácter de beneficiarios de los programas
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asistenciales y de apoyo de las diferentes instituciones y organismos que
colaboran con el proceso de enseñanza y aprendizaje.

12. De acuerdo al nuevo sistema de admisión escolar, cada estudiante tiene
derecho a postular a los establecimientos educacionales que desee, sin ser
sometido a ningún e selección ni discriminación arbitraria.

13. El incumplimiento de obligaciones contraídas por los padres y/o apoderados, y
las situaciones derivadas del bajo rendimiento escolar de los alumnos(as) no
serán causal de cancelación de matrícula durante el desarrollo del año
escolar.

14. Para el desarrollo de las diversas actividades lectivas y el cumplimiento de
tareas escolares en los distintos niveles, cursos y asignaturas no se exigirá la
adquisición de materiales didácticos con marcas comerciales determinadas.

15. Los alumnos o alumnas que repitan un curso, podrán continuar sus estudios en
el establecimiento, si es su decisión y/o la del padre, madre o apoderado.

ALUMNAS EMBARAZADAS O MADRES EN LACTANCIAS (ver Anexo 11)
Según Ley 20.370, las estudiantes embarazadas o madres lactantes podrán
continuar sus estudios en el establecimiento y se le otorgará facilidades para el
amamantamiento, licencias médicas y otros presentando los antecedentes que
avalen su condición y manteniendo contacto permanente con la Unidad Técnico
Pedagógica (UTP) quien determinará en conjunto con la dirección y el apoderado
una estrategia de trabajo que asegure su continuidad y justa evaluación.

Deberes De Los Estudiantes
1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la

comunidad educativa.
2. Asistir a clases de manera presencial o tomar parte en las actividades que se realicen

en la modalidad a distancia o en una combinación de ambas, los alumnos deben
tener una asistencia mínima del 85% a las clases realizadas durante el año escolar.

3. El estudiante una vez que haya ingresado al establecimiento, no podrá salir sin la
autorización de un funcionario competente, ciñéndose a las normas establecidas
para tales efectos

4. El estudiante que se inscriba en algún taller de libre elección deberá cumplir en forma
obligatoria las exigencias de asistencia requeridas por la actividad.

5. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.

6. Colaborar y cooperar para velar por una sana y nutritiva convivencia escolar.
7. Cuidar la infraestructura educativa.
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8. Adherir al Proyecto Educativo del Colegio.
9. Conocer el Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar del Colegio.
10. Respetar las regulaciones del Reglamento Interno del Colegio.
11. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias

que el Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad

2.- APODERADO, MADRE, PADRES Y/O TUTORES
Para el logro de los objetivos y metas institucionales es necesario contar con el apoyo y
participación efectiva de los padres, madres y/o apoderados en la gestión educativa
Derechos De Apoderado, Madre, Padre Y/O Tutores

1. Opinar en forma libre y responsable dentro del ámbito de su organización y
competencia.

2. Informarse de los objetivos, metas y actividades del establecimiento.
3. Conocer las normas y reglamentos que regulan el funcionamiento general del

establecimiento.
4. Requerir información acerca de rendimiento escolar y comportamiento de su pupilo.
5. Recibir un trato respetuoso, no discriminatorio, por parte de docentes directivos,

docentes y asistentes de la educación.
6. Tener espacios de participación en el diagnóstico y planificación de las diferentes

actividades del establecimiento.
7. Ser escuchados para plantear inquietudes, problemas y/o sugerencias que

propendan mejorar la marcha del establecimiento.
8. Utilizar el recinto escolar para el desarrollo de sus reuniones y actividades (siempre que

éstas no contravengan las normas legales vigentes)
9. Elegir a sus representantes en forma libre y democrática.
10. El colegio entregará información, atenderá en entrevista y autorizará el ingreso y retiro

de alumnos, a ambos padres, salvo se reciba físicamente una orden emanada de
tribunales de justicia que restrinja los derechos a uno o ambos padres, mediante
resolución firme o ejecutoriada.

11. En relación a lo señalado en el párrafo precedente, constituyen un límite al ejercicio
de estos derechos, las resoluciones de los tribunales de justicia, en las cuales se
establece medidas cautelares en favor del estudiante, como una orden de no
acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción para
el padre o madre, respecto del alumno en el ámbito escolar.
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Deberes De Los Apoderados, Madres, Padres Y/O Tutores
1. Es obligación de la familia y del establecimiento enseñar a los niños (as) y jóvenes sus

derechos, a cumplir sus deberes y respetar los derechos de los demás.
2. Los apoderados de nuestros estudiantes deben ser personas mayores de 18 años.
3. Educar a sus hijos, es decir transmitir patrones de comportamiento que contribuyan a

orientar a sus hijos en actitudes, valores y normas, tales como la puntualidad,
asistencia, respeto, tolerancia, entre otras.

4. Activar su correo electrónico institucional y revisarlo frecuentemente.
5. Revisar periódicamente libreta informativa plataforma classroom, Lirmi, familia, página

web y redes sociales a fin de manejar información actualizada, oportuna e
importante de su (s) hijo (a/as/os), curso y/o colegio.

6. Todo apoderado como tal debe conocer, difundir y respetar los preceptos de este
reglamento, hacer propio los valores y principios del proyecto educativo del
establecimiento. Su trato debe ser respetuoso con todos los miembros de la
comunidad escolar.

7. Apoyar el proceso educativo de sus hijos.
8. Velar que sus hijos sean retirados del Establecimiento puntualmente al finalizar la

jornada diaria por la persona informada y habilitada para ello. Son las Madres, Padres
y Apoderados quienes deben resguardar el Derecho de Protección de cada niño,
niña o adolescente al término de la jornada escolar.

9. Los apoderados deberán concurrir al establecimiento cada vez que sean citados por
autoridad del colegio o el profesor jefe o de asignatura. Además cada profesor jefe
tiene un horario de atención en la semana, para consultas de los apoderados.

10. Los apoderados tienen la obligación, si corresponde, proveer los medios educativos
(cuadernos, lápices, lectura complementaria etc.) Indispensables para la realización
de un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos serán informados
oficialmente por el colegio según requerimientos de útiles escolar, en forma escrita
por el respectivo profesor

11. Brindar un trato respetuoso y formal a todos los integrantes de la comunidad
educativa, basados en los principios de colaboración, con respeto absoluto en el
trato verbal y físico.

12. Respetar los horarios de atención de los profesionales del Colegio absteniéndose a
emitir en forma pública, expresiones o juicios descalificativos, discriminatorios o
denigrantes en contra de éstos.

13. Conocer y respetar el Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del
Colegio.

14. Conocer, acatar y cumplir las normas establecidas en el Reglamento Interno del
Colegio. RICE

15. Colaborar para que sus hijos(as) adhieran y respeten las normativas, protocolos y
regulaciones de higiene y sanitarias, que el Colegio establezca para el cuidado de
toda la comunidad
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16. Los apoderados tienen la obligación de cumplir con los compromisos asumidos con
el establecimiento, con los tratamientos médicos y/o derivaciones a especialistas que
el colegio u otras instituciones les soliciten.

17. Presentar al inicio del año escolar o con la debida antelación, todo tipo de
información relativa a la salud de su hijo(a) y situaciones referidas a diagnósticos de
dificultades de aprendizaje, tratamientos neurológicos, psicológicos y otros.

18. Asistir y participar en las reuniones de los subcentros de curso y del centro general de
padres y apoderados de la escuela.

19. Mantener una buena relación, apoderado – profesor, basado en los principios de
colaboración, con respeto absoluto en el trato verbal y físico.

20. Acatar los acuerdos adoptados por la mayoría.
21. Orientar a su pupilo hacia la práctica de un comportamiento basado en valores,

hábitos y actitudes, concordando con los que la escuela desarrolla en sus
estudiantes.

22. Respetar las medidas y normas de salubridad, higiene y seguridad de la escuela.
23. Responsabilizarse del cumplimiento por parte de su pupilo, de las normas de aseo y

presentación personal.
24. Concurrir al establecimiento cuando su presencia sea requerida.
25. No interrumpir el normal funcionamiento de la escuela y el desarrollo de las clases

sistemáticas.
26. Respetar los horarios establecidos para justificaciones de inasistencias, atrasos,

entrevistas con profesores, reuniones, otros.
27. Identificarse y solicitar autorización para ingresar al interior del establecimiento,

oficinas y/o dependencias de la escuela.
28. No inmiscuirse en materias administrativas y técnico pedagógicas, las que competen

a la dirección y docentes del establecimiento.
29. Responsabilizarse de la reposición de bienes y especies que pudieran ser destruidos

por su pupilo, como consecuencia de un uso inadecuado o irresponsable, previa
comprobación del hecho.

30. Proporcionar información oportuna y veraz para completar documentos oficiales
tales como: planilla de matrícula, registro escolar, libro de vida de los cursos, fichas
escolares, etc.

31. Presentar sus inquietudes a través de los canales oficiales que se establecen en el
presente reglamento interno.

32. Cumplir cabalmente con el rol fundamental que le compete a los apoderados y que
es de colaboración y apoyo al proceso educacional. Contribuir a fomentar un
ambiente de sana convivencia, sustentada en el respeto mutuo y en la práctica de
valores tales como: solidaridad, responsabilidad, lealtad y tolerancia, entre otros.

33. En virtud de la ley 20,536, sobre violencia escolar, párrafo 3°, artículo 16 que define la
buena convivencia escolar, se retirará la calidad de tal al apoderado, que agreda,
ya sea de forma física , verbal o por medios tecnológicos a algún integrante de la
comunidad educativa.
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34. Los apoderados de cada curso, organizados en su subcentro, deberán llevar una
hoja de registro de asistencia a reuniones, un acta con los acuerdos adoptados que
deberá mantenerse al día a fin de servir como referencia de las actividades del curso.
Este documento deberá estar a disposición del profesor (a) jefe y de la dirección del
establecimiento cuandola situación lo requiera.

35. Los apoderados deben en primera instancia buscar solución a sus problemas, dudas o
inquietudes dentro del establecimiento.

36. El apoderado debe estar en contacto con el colegio a través del profesor jefe y
respetar el conducto regular. Se entiende por conducto regular: Profesor jefe, según
sea el caso, profesor de asignatura, Inspector General, Encargada de Convivencia,
jefe Unidad Técnica Pedagógica (UTP), o subdirección para finalmente llegar a la
dirección y otros estamentos superiores.

37. Es deber del apoderado enterarse del avance en el proceso educacional de su
pupilo. Especialmente en el caso de alumnos condicionados por disciplina y aquellos
con riesgo de repitencia.

38. Los apoderados deben ser puntuales para retirar a sus hijos al término de la jornada,
dando cumplimiento a los horarios y a la ley de accidentes de trayecto.

39. En caso de emergencias (sismo, terremoto, tsunami, incendio, etc.) El apoderado
debe respetar y seguir las indicaciones del colegio, contenidas en el plan integral de
seguridad escolar, que se encuentra en el sitio web del establecimiento.

40. Por razones de sana convivencia, el colegio no se hará partícipe de los conflictos
surgidos dentro del grupo de apoderados o por interacción de un grupo de
apoderados fuera de la institución.

41. El apoderado deberá asistir a lo menos al 80% de las reuniones mensuales de curso
y/o citaciones a entrevistas, y justificar personalmente o por escrito con el profesor
jefe a aquellas a las que no pudiese asistir. Misma situación corresponderá en caso
que el apoderado no concurra a reiteradas citaciones emanadas por algún
funcionario del establecimiento. De no cumplir estas normativas se solicitará cambio
de apoderado.

42. Por el carácter optativo de la asignatura de religión, para la exención de esta
asignatura deberá procederse de la siguiente manera:

a. El apoderado del alumno deberá firmar la encuesta de opcionalidad de
clases de religión.

b. Los alumnos eximidos de la asignatura de religión permanecerán en el
establecimiento, durante la hora de clases de religión de su curso.

43. Se considerará falta grave por parte del apoderado:
a. irrumpir en una sala de clases sin autorización del establecimiento.
b. increpar al docente o a los alumnos (as) o faltar el respeto de cualquier

integrante de la comunidad escolar.
c. Emitir juicios, comentarios con una intención destructiva en reuniones de

apoderados, en otros lugares y por cualquier otro medio de comunicación
tales como: redes sociales, divulgación en internet, medios de comunicación
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escritos o televisivos, entre otros, que involucren a algún integrante de la
comunidad educativa.

44. El apoderado (a) que no cumpla con los deberes establecidos, podrá ser
reemplazado a solicitud de la directiva de su curso, profesor jefe o del director(a)del
establecimiento.

3.- PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
Derechos De Los Profesionales De La Educación

1. A trabajar en un ambiente estimulante, tolerante y de respeto mutuo.
2. 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.

3. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en
los términos previstos por la normativa interna.

4. A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
5. Tienen derecho a ser consultados por el director(a) en la evaluación del desempeño

de su función y la de todo el equipo directivo, así como en las propuestas que hará el
sostenedor para mejorar el funcionamiento del establecimiento educacional

Deberes De Los Profesionales De La Educación
1. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
2. Realizar acompañamiento pedagógico de sus estudiantes con relación a los

procesos de aprendizaje y formación que emprenden.
3. Dominar las habilidades y contenidos curriculares correspondientes a cada nivel

educativo establecidos por las Bases curriculares, y los planes y programas de estudio
del Colegio.

4. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
5. Investigar y diseñar la enseñanza y evaluación para el aprendizaje de todos los

Estudiantes.
6. Adherir y promover el Proyecto Educativo del establecimiento
7. Establecer un trato afectuoso, formal, respetuoso y sin discriminación arbitraria con los

Estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
8. Conocer y respetar el Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del

establecimiento.
9. Conocer y respetar el Reglamento Interno
10. Mantener y respetar canales y contextos de comunicación formal (correo

institucional, entrevistas personales) tanto con los Estudiantes como con los
Apoderados, resguardando la privacidad y límites relacionales acordes al contexto
laboral y pedagógico.
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11. Responder oportunamente a los apoderados los correos electrónicos y/o Lirmi
familia.

12. Lo anterior se relaciona con la sugerencia de no establecer vínculos ni comunicación
con Apoderados y/o Estudiantes por medio de redes sociales informales (Facebook,
Instagram, WhatsApp, entre otras).

13. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias
que el establecimiento establezca, para el cuidado de toda la comunidad

4.- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Derechos De Los Asistentes De La Educación

1. A trabajar en un ambiente estimulante, tolerante y de respeto mutuo.
2. 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.

3. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en
los términos previstos por la normativa interna.

4. A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
5. A participar de las instancias sindicales de ésta.

Deberes De Los Asistentes De La Educación
1. Ejercer  su función en forma idónea y responsable.
2. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
3. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
4. Conocer los instrumentos de gestión del establecimiento.

5.- DOCENTES DIRECTIVOS
Derechos De Los Docentes Directivos

1. A conducir la realización del Proyecto educativo del Colegio.
2. 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.

3. En el ámbito laboral, podrán ser parte de las instancias de participación
contempladas y reguladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que
sean propias

Deberes De Los Docentes Directivos
1. Adherir y promover el Proyecto Educativo del Colegio.
2. Liderar el Colegio a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades.
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3. Promover el desarrollo de una comunidad educativa armónica,
4. Propender a elevar la calidad de los estándares educativos de la institución.
5. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de

metas educativas institucionales.

6. Realizar acompañamiento pedagógico de los procesos de aprendizaje y formación
de los estudiantes, con el propósito del cumplimiento de los objetivos
técnico-pedagógicos del establecimiento.

7. Conocer y velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación, calificación y
promoción del establecimiento.

8. Conocer, respetar y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio.
9. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y sanitarias

que el establecimiento establezca, para el cuidado de toda la comunidad.

6.- REPRESENTANTE DEL SOSTENEDOR
Derechos Del Representante Del Sostenedor

1. A establecer y desarrollar un Proyecto Educativo, con la participación de la
Comunidad Educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la Ley.

2. A establecer planes y programas de estudio propios en conformidad a la Ley.
3. 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.

Deberes Del Representante Del Sostenedor
1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del

establecimiento educacional
2. Promover el Proyecto Educativo del Colegio.
3. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar, ya sea en

la modalidad presencial, mixta o a distancia.
4. Para todos los funcionarios y/o adultos que se desempeñan en el establecimiento se

prohíbe incluir a estudiantes como contacto de redes sociales y otras.
5. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus Estudiantes y cuando

reciba financiamiento estatal
6. Entregar a las Madres, Padres y Apoderados la información que determine la Ley.
7. Resguardar el cuidado y seguridad de la Comunidad educativa.
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8. Velar por condiciones físicas, de equipamiento y salubridad necesarias para
desarrollar adecuadamente las actividades de los estudiantes.

9. Someter al establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en
conformidad a la Ley.

10. Asegurar que todos los adultos, cualquiera sea su rol o función, que trabajan en el
establecimiento, sean idóneos moralmente y que no estén inhabilitados para trabajar
con menores de edad, según establece la Ley N°20.594 que crea inhabilidades para
condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas
inhabilidades, revisando una vez por semestre el Registro de inhabilidades para
trabajar con menores de edad del Servicio de Registro Civil e Identificación.

7. ROLES Y FUNCIONES  (ver anexo 1)
1. El objetivo de establecer roles y funciones obedece a ordenar la estructura, las

funciones y las relaciones entre las personas y los distintos estamentos de la
comunidad educativa.

2. Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la
comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social.

3. Propiciar un buen clima organizacional, sobre la base de condiciones administrativas
y técnico- pedagógicas, a fin de favorecer el desarrollo del proceso educativo.

IV.   REGULACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA

1.- NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE
El sistema educativo de la Escuela Libertador Bernardo OHiggins ofrece cobertura en los
ciclos de Educación Parvularia  (pre kinder y kinder ) y  Educación General  Básica.

2.- HORARIOS
EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO

a. Jornada de la mañana: 8:00 a 15:30
b. Jornada en la tarde : 15:45 a 18:00 hrs
c. Antes del toque de timbre que da por iniciadas ambas jornadas, los

estudiantes deberán ingresar al interior del recinto y no deben permanecer en
la vereda próxima al establecimiento, en las escalinatas del mismo o al interior
en el hall de entrada.
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Mientras nos encontremos enfrentando una pandemia u otra emergencia sanitaria; estados
de catástrofe u otra situación de excepción, los horarios de ingreso o salida de clases, así
como la duración de la jornada escolar diaria, podrán sufrir modificaciones y reducciones
en su extensión.

3.- ATRASOS
1. El ingreso a clases de los alumnos atrasados se autorizará mediante un pase escrito

extendido por la Inspectoría.
2. Inspectoría llevará un registro de atrasos de los alumnos.
3. El estudiante que acumule tres atrasos deberá presentarse con su apoderado, quien

deberá firmar el registro respectivo.

4.- INASISTENCIA A CLASES
1. Los alumnos deben asistir regularmente a clases. El decreto 67/2018 de evaluación y

promoción escolar, establece que para ser promovido al curso inmediatamente
superior, los alumnos deben tener una asistencia mínima del 85% a las clases
realizadas durante el año escolar.

2. Como una manera de resguardar el cumplimiento de este requisito para la
promoción de los alumnos en caso de inasistencia a clases se procederá de la
siguiente manera:

a. Las inasistencias a clases deberán ser firmadas personalmente por el
apoderado, en la ficha personal del estudiante. Por lo tanto las justificaciones
por inasistencias se realizarán personalmente debiendo el apoderado concurrir
al establecimiento antes del ingreso a clases de su pupilo.

b. Si el estudiante debe realizar 1 o más evaluaciones, por ausencia debidamente
justificada, el profesor de asignatura procederá a calendarizar dichas
evaluaciones dentro de un plazo máximo de rendición de una semana. Para lo
cual designará el día y hora para la aplicación de ésta, informando al
estudiante y al apoderado. (Título 111 art. 14, Reglamento de Evaluación).

c. Cuando el alumno se ausente por enfermedad, el apoderado debe entregar,
bajo firma, el certificado de diagnóstico médico a inspectoría quienes
informaran al respectivo profesor jefe

3. Debe abstenerse de concurrir a clases:
a. Todo alumno que sufra de algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo la

salud o integridad física, tanto suya como la de sus compañeros.



26

b. Que sea portador de alguna enfermedad susceptible a ser transmitida a otras
personas (incluida la pediculosis).

c. Todo alumno que cuente con reposo debidamente acreditado o con
restricción médica de circulación o desplazamiento.

d. Toda situación especial, ya sea de atraso o inasistencia, será resuelta por el
director(a) del establecimiento.

e. El colegio no autorizará cierres anticipados de semestre ni de año escolar. Solo
se considerarán casos especiales debidamente justificados.

5. RETIROS
1. La autorización para que el estudiante se retire del establecimiento durante el horario

de clases, debe ser solicitada personalmente por el apoderado, quien deberá firmar
en el registro de salida de los alumnos.

2. Si el estudiante tiene un índice de retiros excesivos, la Inspectoría informará al profesor
jefe, quien citará al apoderado para averiguar los motivos, ya que tal conducta
perjudica su formación y calidad del servicio pedagógico.

3. Una vez que el alumno ha ingresado al establecimiento, no podrá salir sin la
autorización de un funcionario competente, ciñéndose a las normas establecidas
para tales efectos.

4. No se entregará a ningún estudiantes, al apoderado o persona autorizada para retirar
al menor si llega en evidente estado de ebriedad o en cualquier otra circunstancia
que evidencie facultades mentales erráticas.

5. El colegio no devolverá estudiantes a su hogar por motivos de retrasos o cualquier
otra circunstancia.

6. El estudiante debe retirarse o ser retirado oportunamente del colegio, por su
apoderado o persona encargada a la hora establecida como término de la jornada.

7. Los estudiantes que se retiraron a almorzar a sus casas, deben cumplir cabalmente
con la asistencia y puntualidad al ingresar al cuarto bloque de clases. En caso de
ausencia y/o atrasos reiterados, se les suspenderá el permiso para retirarse en medio
de la jornada, debiendo traer y servirse su almuerzo o colación en el colegio.

8. Son las Madres, Padres o Apoderados quienes deben resguardar el Derecho de
protección de cada niño, niña o adolescente al término de la jornada escolar.

6.- PARTICIPACIÓN , VISITAS, SALIDAS PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES Y/O USO DE
IMAGEN DE LOS ESTUDIANTES
Dentro de las actividades normales del colegio, los alumnos realizarán diversas actividades
visitas y/o salidas pedagógicas, grabaciones , etc las que serán oportunamente avisadas,
debiendo el apoderado firmar la autorización respectiva. En caso de que el estudiante no
cuente con la autorización de su apoderado, permanecerá en el establecimiento
desarrollando actividades afines.
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Todo alumno tiene el deber de participar y/o representar a la escuela en actos públicos,
deportivos, culturales, artísticos, etc., en los cuales el establecimiento debe participar, salvo
la existencia de causa que justifique su inasistencia entre estos actos se consideran los
desfiles escolares oficiales.

Todos los estudiantes que se presenten a participar de actividades que se desarrollen fuera
del colegio, en representación del mismo y que se encuentren en el lugar acordado y a la
hora acordada, podrán solicitar al profesor encargado de la actividad (en caso de desfiles,
al profesor(a) jefe) que se registre en su hoja de vida, una anotación positiva por su correcta
participación. Sin perjuicio a lo anterior el consejo de profesores podrá otorgar estímulo
especial a los estudiantes que en días festivos u otros asistan a dichas actividades.

7.- RESPONSABILIDAD ESCOLAR Y COMPORTAMIENTO
1. Las normas de modales y cortesía deben cultivarse a través de la formación de

hábitos, valores y actitudes y consisten básicamente en:
a. Uso de vocabulario formal, evitando las groserías.
b. Respeto por directivos, docentes y asistentes de la educación.
c. Respeto a los padres y apoderados.
d. Respeto hacia sus condiscípulos.

2. Cada alumno debe responsabilizarse del adecuado uso de los bienes del
establecimiento, tales como:

a. Material didáctico, mobiliario escolar, implementación y equipos.
b. Instalaciones de servicios eléctricos, luz y agua.
c. Dependencias tales como: baño, cocina, comedor, gimnasio, pasillos, sala de

cine, biblioteca, salas de clases, oficinas, bodegas, etc.
d. Textos de estudios y material de bibliocra.

3. Cuando uno o más estudiantes, destruyan bienes puestos a su servicio, en
circunstancias de un comprobado uso inadecuado o irresponsable, sus padres o
tutores deberán responsabilizarse con la reposición del bien destruido. El plazo para
dicha reparación, se fijará en la dirección del establecimiento.

4. Tener buen comportamiento tanto dentro como fuera del establecimiento.
5. Mantener tanto dentro del colegio como en toda actividad en que participe como

estudiante y/o vista de uniforme, una actitud de respeto frente a los emblemas
nacionales.

6. Participar y cumplir con las obligaciones y deberes contraídos en las actividades del
curso y del colegio.

7. Actuar con honradez en todas sus acciones tanto dentro del colegio como en toda
actividad en que participe como estudiante y/o vista de uniforme.

8. Mantener una actitud positiva en clases y en toda actividad en que participe como
estudiante, estar atento, receptivo y participativo.
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9. Cumplir con sus deberes escolares en las fechas establecidas (tareas, preparación de
pruebas, estudios, trabajos de investigación, etc.) Respetando las instrucciones dadas
por el profesor. Ponerse al día oportunamente en sus materias, contenidos y deberes
en caso de atraso debido a inasistencia, pérdida de cuaderno, etc.

10. Los alumnos deben presentarse a clases con todos los útiles y/o materiales de trabajo
solicitados por el profesor con anterioridad, ya que no se recibirán durante la jornada
escolar y el no cumplimiento será registrado en el libro de clases, además, incidirá en
la evaluación de los trabajos y tareas, a excepción de los casos previamente
justificados.

11. En el caso de los estudiantes más pequeños , todas las prendas y útiles escolares
deben estar debidamente marcados con su nombre.

12. Los alumnos no deben salir de sus salas. La responsabilidad de que permanezcan en
ellas, es exclusiva del profesor. Solo en casos debidamente calificados, los estudiantes
podrán salir de sus aulas durante el desarrollo de una clase.

13. Durante los recreos, ningún alumno podrá permanecer dentro de la sala de clases, sin
la autorización o decisión de algún docente o asistente de la educación y con la
presencia del funcionario(a) que adoptó la medida de que los alumnos
permanezcan en la sala durante el recreo.

14. Todo alumno del establecimiento deberá cumplir con el turno de semanero cuando
corresponda. Estudiantes y docentes son responsables de iniciar y terminar cada hora
de clases con su sala limpia y bancos en su lugar, para que la siguiente clase se inicie
con normalidad. La misma actividad de orden y limpieza se debe fomentar y guardar
en todos los recintos del colegio.

15. Cada curso, finalizado el año escolar, será responsable de entregar la sala en
perfecto estado mantención y aseo.

16. Durante las formaciones debe observarse la debida compostura y respeto hacia los
profesores o quienes se encuentren entregando alguna información.

17. Queda estrictamente prohibido que los alumnos(as) porten elementos punitivos,
como corto punzantes u otros con intención de uso para agresión.

18. Se establece la inconveniencia de asistir a la escuela portando objetos de valor, tales
como: Notebook, celulares, mp3, mp4, dinero, joyas, relojes, juguetes, balones,
bicicleta, etc. La pérdida de algún objeto de esta índole, será de exclusiva
responsabilidad del alumno y aquellos que sean requisados se entregan al
apoderado.

19. El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante actividades
escolares y formativas está prohibido, excepto cuando el docente lo permita con una
finalidad pedagógica. Por ello, se exige que en el caso de portar alguno de ellos,
éstos permanezcan guardados y apagados o en silencio, de manera de no
interrumpir la actividad.

20. Los alumnos, tienen la obligación de traer firmados todos los documentos (citaciones,
pruebas, otros), emanados del establecimiento, cuando esto sea requerido.
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21. Cuidar el mobiliario y aseo escolar, materiales, instrumental didácticos y todas las
dependencias del establecimiento escolar, respondiendo por los deterioros causados
aunque fuesen involuntarios.

22. En todo momento se debe mantener una actitud de juego moderado, ya sea
durante los recreos como en las actividades fuera del colegio en que se vista de
uniforme o se asista a actividades representando al establecimiento, de manera que
no se atente contra la integridad física de sus compañeros(as).

23. Contribuir a la generación de una buena convivencia escolar, procurando mantener
una actitud positiva frente a los conflictos, que conlleve a una resolución pacífica de
ellos.

24. Debe evitar siempre acciones de hostigamiento tanto por la vía física, verbal o virtual,
generadora de violencia , tanto dentro como fuera del colegio.

25. Cada estudiante debe tener un apoderado titular o en su ausencia el suplente
quienes serán los responsables de que su pupilo cumpla con las normas de
convivencia del colegio y serán las únicas personas con los derechos que establece
el presente reglamento en el párrafo concerniente a los deberes y derechos de los
padres y apoderados.

26. En caso de cambio de apoderado, titular o suplente, deberá comunicarse
oportunamente al profesor(a) jefe y también a inspectoría para proceder al cambio
de la o las firmas.

27. Las expresiones de afecto en una relación de pololeo u otra similar deberán estar
marcadas por el respeto y la integridad de quienes participan de ella y de todo
agente de la comunidad alrededor de ésta. En este espíritu los gestos amorosos
deben ser expresados en contexto de privacidad y no en el Establecimiento
Educacional. Por ello, la transgresión de esta premisa será considerada como una
falta a las normas de convivencia de nuestra institución.

8.- ESTÍMULOS AL RENDIMIENTO, ESFUERZO, RESPONSABILIDAD
Al finalizar cada semestre con la participación de toda la comunidad educativa se premiará
a los estudiantes destacados:

1. Los alumnos (as) que hayan logrado 1°, 2° y 3° lugar en rendimiento
académico.

2. Se premiará en el primer semestre, el esfuerzo académico.
3. Adjudican el reconocimiento, el profesor jefe, profesor diferencial y/o

psicopedagogo del programa de integración escolar.
4. Se premiará al estudiante de 8° año que se destaque por sus méritos como

persona, de conducta intachable, respetuoso, responsable y que cumpla con
todos los valores que le permita ser mejor persona y buen ciudadano.

5. Se premiará a los alumnos de 8° años que se destaquen en actividades
deportivas, musicales, artísticas, culturales u otras que hayan otorgado prestigio
al establecimiento.
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Toda conducta positiva del alumno debe quedar registrada en su hoja de observaciones
individual del libro de clases (LIRMI)

9.- DISTINCIONES ESPECIALES
1. La distinción especial será entregada a los alumnos de 7° u 8° año que cumplan con

el perfil de alumno que se quiere formar, éstos tendrán el honor de ser abanderados
del establecimiento.

2. Los abanderados y portaestandartes podrán ser alumnos de séptimo y/u octavo año
básico, elegidos por el consejo de profesores.

3. Los alumnos encargados de portar el Emblema Nacional y estandarte del
establecimiento, podrán ser reemplazados en cualquier momento del año si su
conducta lo amerita. En relación a los 8° años básicos:

a. Premio Bernardo O’Higgins.
b. Premio Emblema LBO (en ceremonia de aniversario del establecimiento).
c. Premio al mérito.

V. REGULACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y OTROS
EQUIPOS DE TRABAJO
1.- ORGANIGRAMA
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2.- CONSEJO ESCOLAR
Es un espacio de participación de todos los agentes educativos, debe sesionar a lo menos
cuatro veces al año.
Estructura del consejo escolar:

a. El Director (a)
b. Un (a) representante designado por el sostenedor.
c. Un (a) Docente elegido por los profesores.
d. Un representante de los asistentes de la educación.
e. El presidente (a) del centro de padres y apoderados.
f. El presidente (a) del centro de alumnos.

1. Funciones del Consejo Escolar.
Es de carácter informativo, consultivo y propositivo en los casos que el sostenedor decida,
podrá tener carácter resolutivo. Entre otros aspectos el consejo escolar se ocupa de:

a. Conocer y analizar periódicamente los logros de aprendizaje de los
estudiantes.

b. Monitorear y evaluar los resultados y metas del establecimiento educacional y
los proyectos de mejoramiento propuestos.

c. Conocer y aprobar la cuenta pública de la gestión institucional que realiza el
director anualmente.

d. Revisar y proponer modificaciones al reglamento interno y a las actividades
extracurriculares.

e. Colaborar para que exista una adecuada comunicación de toda la
información relevante de la gestión institucional a la comunidad escolar.

2. Materias que el director/A, debe consultar al Consejo Escolar
1. Proyecto educativo institucional y sus modificaciones (PEI).
2. Metas establecidas en el plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las

estrategias que pueden contribuir al logro de los objetivos institucionales.
3. Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el director

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.
4. Calendario detallado de la programación anual y las actividades

extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas.
5. Elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del

establecimiento educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se
hubiese otorgado esta atribución.

6. Cuando el establecimiento se proponga llevar a cabo mejoras, de
infraestructura, equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto educativo,
y éstas superen las 1.000 UTM, deberán ser consultadas por escrito al consejo
escolar.
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7. El decreto que reglamenta los consejos escolares, señala que el director o
directora en cada sesión, da cuenta sobre la gestión general del
establecimiento educacional, procurando abordar cada una de las temáticas
que deben ser informadas y consultadas a este estamento. Con esta
información, podrán ser planificadas las sesiones del año.

3.- EQUIPO DE GESTIÓN

1. Se encarga de la gestión y el buen desenvolvimiento de las labores
educativas.

2. Es un equipo que coordina y organiza los procesos de acompañamiento y
seguimiento del establecimiento en las áreas pedagógicas y administrativas.

3. Acompaña los procesos generando espacios donde sus integrantes
intercambian opiniones e informaciones.

4. Coordinan las actividades de la escuela, evalúan el desempeño de todos los
entes en las labores cotidianas del establecimiento y toman decisiones
importantes.

4.- EL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
1. Es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y

sociales del colegio.
2. El centro de padres y apoderados, en adelante centro de padres, es un

organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del
establecimiento y orienta sus acciones con pleno conocimiento de las
atribuciones técnico – pedagógicas que competen exclusivamente al
establecimiento.

3. Promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán
organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el
desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.

1.- Funciones De Centro De Padres
1. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo

personal y académico de sus hijos y pupilos y, en concordancia con ello,
promover capacitaciones que sean convenientes para el mejor cometido de
las responsabilidades educativas de la familia.

2. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por
principios, valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las
aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno.
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3. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que
faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el
ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el
fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación
fomenta en los alumnos.

4. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos
para favorecer el desarrollo integral del estudiante.

5. Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e
ideales del centro de padres; promover la cooperación de las instituciones y
agentes comunitarios en las labores del establecimiento y cuando
corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que
obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y
juventud.

6. Proponer y patrocinar en el establecimiento y en la comunidad, iniciativas que
favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas
con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de
salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los
alumnos.

7. Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del
establecimiento, tanto para obtener y difundir entre sus miembros la
información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del
colegio como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes,
motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida
escolar.

5.- COMITÉ PARITARIO
El comité paritario es un organismo técnico de participación conjunta y armónica entre el
colegio y los colaboradores, creado exclusivamente para que se analicen los riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales que tengan su origen en los lugares de trabajo, y
se adopten acuerdos, que razonablemente contribuyen a su eliminación y control.

6.-  COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso
que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de
vida. El comité cumplirá su misión a través de líneas fundamentales de acción.

1. Recabando información detallada y actualizada permanentemente.
2. Ejercitando y actualizando continuamente el PISE del establecimiento.
3. Creando conciencia en los profesores, asistentes de la educación y alumnos

en cuanto a la responsabilidad que les cabe en los simulacros de evacuación.
4. Destacando la importancia de formar hábitos de control personal ante

cualquier emergencia, ya sea dentro o fuera del establecimiento.
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5. Exigiendo la participación seria y responsable en cada simulacro los miembros
de la unidad educativa.

VI.  REGULACIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN

1. El proceso de incorporación de alumnos nuevos a nuestro establecimiento
educacional, se realiza a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE)
establecido por el Gobierno de Chile.

2. Los alumnos que postulan deben cumplir con la edad requerida para el
proceso en cuestión. En el caso de los postulantes a Pre Kínder, los niños y niñas
ingresan a dicho nivel, con cuatro años cumplidos al 31 de marzo. De igual
forma, los estudiantes que postulan a Kínder, ingresan a dicho nivel, con cinco
años respectivamente.

3. Una vez aceptada la postulación vía plataforma, en cualquiera de los cursos
desde Pre Kínder a 8° básico, el padre, madre, apoderado y/o tutor legal,
debe efectuar la matrícula de forma presencial, en el establecimiento
educacional.

VII.   REGULACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y
UNIFORME
Es parte de los compromisos que contraen los alumnos/as y apoderados con la institución al
momento de matricularse. La presentación personal (orden y aseo) es parte importante en
la identificación y formación valórica que los estudiantes reciben de sus padres y del
colegio. Los estudiantes deben usar el uniforme oficial del colegio en todas las actividades
escolares, tanto cotidianas como extra programáticas, salvo en las ocasiones que el
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establecimiento instruya lo contrario. Las prendas que constituyen el uniforme no pueden ser
modificadas ni reemplazadas. Es deber de los padres, madres y apoderados supervisar el
correcto uso del uniforme y el debido marcado de las prendas para su identificación.
1.-  Uniforme Damas

a. Educación básica: Chaqueta roja de softshell, polera institucional , falda gris a
cuadros, blusa blanca, pantys de lana gris, corbata de acuerdo al modelo escuela,
zapatos negros colegial.

b. Educación Parvularia: - el uniforme consiste  en buzo deportivo
2.-   Uniforme Varones

a. Educación básica: Chaqueta roja de softshell , polera institucional , pantalón gris,
corten convencional (no pitillo), camisa blanca, corbata de acuerdo al modelo
escuela, zapatos negros estilo colegial.

b. Educación Parvularia: - el uniforme consiste  en buzo deportivo
3.-   Uniforme para Educación física

a. Buzo deportivo correspondiente al uniforme y zapatillas.
4.- Las Disposiciones Para Los Alumnos Respecto A Su Presentación Y Aseo Personal

1. Varones:
a. Pelo corto (escolar) sin tintura, ni cortes fantasía (diseño y otros), aseado.
b. Uñas cortas, limpias y sin esmalte.
c. Zapatos negros lustrados (color negro)
d. Sin piercing, aros,  ni tatuajes.
e. Bufanda o cuello polar gris o azul,
f. guantes blancos (para desfile).
g. Buzo deportivo según modelo del establecimiento.

2. Damas:
a. Pelo aseado, tomado y sin tintura, ni cortes fantasía (diseños y otros). Zapatos

negros, lustrados.
b. Uñas cortas, limpias y sin esmalte
c. Sin maquillaje facial.
d. Sin piercing, tatuajes, ni aros colgantes.
e. Pantys de lana grises, sin polainas.
f. Bufanda gris o azul.
g. Guantes blancos (para desfile)
h. Para ocasiones oficiales tales como desfiles, actos cívicos, civiles, licenciatura y

otros deberán usar como peinado la trenza “María” con collets gris.
3. Si algún alumno(a) no pudiese adquirir parte del uniforme por razones justificadas, el

apoderado deberá dar aviso oportuno a inspectoría a fin de evitar llamado de
atención o sanción.

4. Ante la falta de uniforme en alumnos(as) cuya situación económica lo amerite
inspectoría y/u oficina encargada de convivencia buscarán solución a través del
ropero escolar o centro de padres y apoderados del establecimiento.
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5. El uniforme y la presentación personal del estudiante debe ser supervisado a diario
por el apoderado para asegurarse que su hijo asiste al colegio correctamente
presentado. A los estudiantes que no cumplan con lo establecido en el reglamento se
les aplicará las siguientes sanciones:

a. Será notificado con aviso telefónico al apoderado, para solucionar el
problema de presentación personal.

b. En caso de incumplimientos reiterados en esta materia, será citado por el
profesor jefe, donde firmará “carta compromiso”, tendiente a modificar las
observaciones que dicho documento deja constancia. Si la conducta persiste,
se aplica procedimiento de faltas graves.

6. Las situaciones especiales de adquisición y uso de uniforme derivadas de la situación
económica de la familia o por embarazo adolescente la resolverá, previa solicitud del
apoderado con encargada de convivencia.

7. En la licenciatura, el estudiante debe presentarse correctamente uniformado y con el
pelo según lo establecido en el Reglamento Interno. De lo contrario no participará de
la ceremonia de licenciatura.

8. El establecimiento frente a situaciones excepcionales y de carácter transitorio podrá
eximir a la totalidad de los estudiantes en el uso del uniforme escolar obligatorio, lo
que será comunicado a través de los canales formales institucionales.

9. El Establecimiento aplicará criterios de flexibilidad frente al uso del uniforme escolar,
para el caso de las Estudiantes madres o embarazadas y estudiantes transgéneros *

* (Circular N° 0768 de la Superintendencia de Educación sobre NNA transgénero)
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VIII. REGULACIÓN EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO
1.- Normas
La comunidad educativa se preocupa de que todos sus estamentos internalicen actitudes,
normas y valores, corrigiendo todas aquellas actitudes que atentan contra el desarrollo
humano. Se entiende por “falta”, conducta contraria a la sana convivencia escolar que
dificulta o entorpezca el proceso educativo o la convivencia escolar, ya sea en el orden
moral, social, como en el pedagógico y/o disciplinario.

Este comportamiento no se limita sólo a las horas de clases, sino que debe reflejarse en
cualquier actividad que se esté desarrollando en el establecimiento educacional o en
cualquier lugar, en que el estudiante esté representando al establecimiento.

Todas las situaciones anormales que se presenten y/o atenten contra nuestra convivencia y
seguridad escolar, serán causal para que inspectoría, junto al cuerpo de docentes, tome las
medidas necesarias con el fin de restablecer el orden y la seguridad, según el tipo de falta,
la gravedad de ésta su reiteración.
La aplicación de sanciones en el proceso educativo no debe ser contradictoria con la
esencia de su objetivo final, esto es, ser una instancia que eduque y forme a los niños, niñas y
jóvenes, tienen un carácter formativo y tienen un respaldo pedagógico para todos los
involucrados y para la comunidad educativa en su conjunto. Son impuestas conforme a la
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la
mayor protección y reparación de los afectados y la formación de los responsables.

Por ello antes de la aplicación de cada sanción, se inicia el proceso de investigación de la
falta, permitiendo a los afectados ser escuchados en sus argumentos que permitan definir
inocencia o culpa. Además tienen derecho a apelación para estimarlo necesario.

El compromiso de todos los estudiantes, es demostrar, en su actuar diario, los valores
adquiridos y que se establecen en el Proyecto Educativo Institucional, durante su
permanencia en el establecimiento. Por lo tanto, no se aceptarán conductas y/o actitudes
que atenten contra la convivencia.

Se conforma el equipo de convivencia del establecimiento para analizar, resolver y dar
solución a situaciones de conflicto entre integrantes de la comunidad educativa.
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2. El procedimiento a aplicar
a. Recopilar información de la situación.
b. Entrevista con los involucrados.
c. Generar actas de declaración de lo realizado, acuerdos, compromisos y/o

sanciones  , se dará a conocer en un plazo máximo de  15  días hábiles.
d. No obstante los involucrados tienen derecho a apelar en los 5 días siguientes

(correlativos). Si se presenta fuera de plazo, no se considerará.

3.- De las faltas Leves
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico
o psicológico a otros miembros de la comunidad.
Se considerarán faltas leves entre otras:

1. Presentarse a clases sin uniforme completo (sin justificación),
2. Presentarse  sin el uniforme correspondiente  según horario. sin justificación del

apoderado, por los canales de comunicación establecidos por la escuela  (con
buzo escolar cuando corresponde uniforme)

3. No presentar tareas o trabajos asignados con anterioridad.
4. Reincidir en conductas inadecuadas, especialmente en la sala de clases

(desatender las indicaciones del profesor y/o asistente de la educación en clases,
no estar atento a la lista de asistencia, comer en clases, asistir a clases sin
materiales y/o útiles escolares, ,etc.)

5. interrumpir diferentes instancias de enseñanza impidiendo el normal
funcionamiento del ambiente educativo, por ejemplo gritar, pararse, hablar,
siempre que sea de modo constante.

6. No entrar a tiempo a la sala de clases.
7. Usar equipos tecnológicos  y/o teléfonos móviles en clases o en toda actividad

escolar , sin fines educativos
8. No respetar los espacios establecidos para cada nivel en los recreos e intervenir

inadecuadamente en los juegos ( de acuerdo a la edad).
9. Llegar atrasado después del inicio de la Jornada escolar
10. Ensuciar y desordenar dependencias del colegio
11. Usar maquillaje.
12. Usar joyas, aros largos, piercing, gorros, cabello teñido y cortes de fantasía
13. No velar por la presentación personal del estudiante (hábitos higiene)
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14. No cumplir con la devolución del material solicitado en biblioteca en la fecha que
corresponde, afectando el derecho de otros estudiantes a hacer uso de los
recursos didácticos.

15. Faltar a una evaluación  programada sin justificación.
16. Romper y/o botar evaluaciones.
17. No asistir a actos, desfiles u otras actividades a las que haya convocado el

establecimiento. ( sin justificación).
18. Otras conductas que revistan este nivel de falta calificadas como tales por

inspectoría y el equipo de convivencia escolar

4.- De las faltas graves
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica, física y social
de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones
deshonestas que afecten la convivencia.

1. No regresar después del horario de colación
2. Llegar atrasado en forma reiterada.
3. Inasistencias y atrasos deliberados en evaluaciones notificadas al alumno /a con

anticipación.
4. Copiar, recibir o dar ayuda indebida en pruebas o interrogaciones.
5. Engañar a algún funcionario tomando el nombre de otra persona.
6. No cumplir con deberes y comportarse inadecuadamente en actividades

extraprogramáticas del establecimiento.
7. Faltar el respeto a sus compañeros (mofarse o ponerles sobrenombres), hacer

bromas que atenten contra la honra y la integridad de los mismos.
8. Dañar el bien común.
9. Burlarse de las consultas o respuestas que se realizan sus compañeros en clases o

de cualquier otro miembro de la comunidad educativa mientras se expresa.
10. Abandonar diferentes actividades pedagógicas - formativas sin autorización, es

decir, marcharse de diferentes espacio educativos ( salas de clases, salidas
pedagógicas, etc) sin dar explicaciones ni las excusas necesarias para que se
autorice su salida.

11. Negarse acatar alguna instrucción que se le ha dado, siempre en un contexto
pedagógico- formativo
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12. Facilitar el ingreso al colegio de personas ajenas al mismo, hecho que podría poner
en riesgo a otros integrantes de la comunidad educativa, la infraestructura,
recursos , materiales y otros.

13. Faltar a la honestidad, es decir, mentir, falsear información, guardar silencio u omitir
datos que permitan conocer alguna situación que altere la adecuada convivencia
entre diferentes miembros de la comunidad educativa.

14. Instalar afiches, carteles, lienzos o similares sin la autorización correspondiente.
15. No cumplir con las medidas pedagógicas- formativas que le fueron asignadas en

un caso de convivencia escolar.
16. Manifestar conductas afectivas de pareja, y/o expresiones de contacto físico de

connotación sexual , inapropiadas al contexto escolar.
17. Vender alimentos elaborados sin la autorización correspondiente de la autoridad

del establecimiento.
18. Realizar juegos bruscos que atenten contra la seguridad o integridad propia y la de

sus compañeros, docentes y asistentes de la educación, en cualquier espacio del
quehacer académico.

19. Indisciplina reiteradas en salas de clases, biblioteca y otras dependencias en
donde se desarrollen actividades propias del quehacer académico.

20. Rayar el mobiliario y/o paredes del establecimiento, destrucción intencionada de
la infraestructura del establecimiento durante la jornada de clases y/o en todo
momento (radiadores, vidrios, interruptores, termo paneles, cerraduras, cerámicas,
espejos, etc.)

21. Hacer uso malicioso de guías, trabajos y otros dentro de la sala de clases; emplear
lenguaje escrito soez.

22. Apoderarse o esconder objetos ajenos , durante la jornada Escolar
23. Abandonar o ingresar al establecimiento sin autorización o con engaño.
24. Presentar trabajos que no le pertenezcan.
25. Otras conductas que revistan este nivel de falta calificadas como tales por

inspectoría General y /o el equipo de Convivencia Escolar.
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5.- De las faltas gravísimas

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros
miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas
tipificadas como delito.

Se consideran faltas gravísimas, entre otras:

1. Hacer la cimarra.
2. Falsear o corregir calificaciones.
3. Hacerse pasar por el apoderado a través de mensajes y/o correos, sea por redes

sociales o libreta de comunicaciones.
4. Adulteración de firmas , notas , trabajo y documentos en general
5. Expresarse con vocabulario y/o gestos soez (exhibicionismo, tocaciones

deshonestas y molestar a compañero (as) en cualquier dependencia del
establecimiento).

6. Ejecutar acto constitutivo de acoso o abuso sexual.
7. Manipular sustancias tóxicas, encender fósforos y/o encendedores elementos

inflamables (mecheros spray y otros), en sala de clases y otras dependencias sin
autorización ni supervisión de un docente poniendo en riesgo la integridad de las
personas y/o provocando alarma.

8. Participar en desórdenes públicos
9. La sustracción y/o destrucción documentos de uso exclusivo del establecimiento.
10. Agredir física o psicológicamente a un/a compañero/a o algún miembro de la

unidad educativa e incurrir en actitudes o manifestaciones irrespetuosas hacia
cualquier funcionario del establecimiento.

11. Participar en riñas
12. Obtener pruebas por medios ilícitos.
13. Fotografiar , filmar , ambiente y/o voz de  algún integrante de la comunidad

educativa sin su consentimiento.
14. Subir a las plataformas  digitales,  fotografías,  filmaciones  ,  escritos ,  transmisiones

en vivo de integrantes de la comunidad escolar o adulterar fotografías empleando
imágenes obscenas.

15. Usar logo institucional en redes sociales y otros, sin autorización.
16. Incitar,  participar, asociarse , planificar , cualquier actividad no autorizada por la

autoridad del establecimiento que impida el normal desarrollo de clases y
funcionamiento del establecimiento, como : paros, tomas, falsas alarmas, funas ,
etc.

17. Adoptar actitudes irrespetuosas frente a sus compañeros/as con actos reñidos con
la moral y las buenas costumbres.

18. Encubrir delitos y/o evidencias u otras acciones negativas de su compañeros/as.
19. Promover desórdenes fuera del establecimiento que atenten contra el prestigio de

éste y que sean denunciados a la dirección por terceras personas.
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20. Faltar el respeto a los emblemas nacionales o institucionales.
21. Acosar u hostigar permanente y sistemáticamente a cualquier integrante de la

comunidad educativa.
22. Destruir deliberadamente bienes materiales del establecimiento, de sus funcionarios

o de otros compañeros/as. Los alumnos/as involucrados asumirán los costos de la
reparación sin perjuicio de las acciones legales que se puedan realizar.

23. Abandonar o ingresar al establecimiento sin autorización o con engaño.
24. El hurto o robo de especies del establecimiento o de otra persona.
25. Portar armas blancas, de fuego, hechizas, improvisadas y/o cualquier elemento

corto punzante y/o inflamables para uso mal intencionado contra persona y/o
bienes.

26. Portar, incitar, distribuir, comercializar o consumir cualquier tipo de estupefacientes,
cigarrillos incluido los electrónicos, alcohol, drogas o cualquier sustancia prohibida,
dentro del establecimiento.

27. Portar y/o distribuir revistas, CD, libros, fotografías, videos, dibujos u objetos
pornográficos, así como utilizar para este fin los recursos de internet que
proporciona el establecimiento, visitar páginas web de contenido sexual u otros
que atenten contra los principios y valores del colegio. También está prohibido el
mal uso de tablets y/o computadores portátiles durante la clase (jugar, visitar
páginas indebidas).

28. Usar medios tecnológicos – redes sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram, Ask,
Twitter, etc.) -, para burlarse, intimidar, vejar, amenazar desprestigiar, suplantar o
menoscabar, tanto a estudiantes como a cualquier otro miembro de la comunidad
educativa

29. Realizar llamadas telefónicas o mensajes a través de las redes sociales“falsos” a
instituciones particulares y otras que provoquen alarma.

30. Otras conductas que revistan este nivel de falta calificadas como tales por
Inspectoría general  y el equipo de convivencia escolar.

31. El director(a) del establecimiento tendrá la facultad de requisar y revisar las
pertenencias (bolsillos, bolsos, mochilas y otros), de los alumnos (as), sospechosos
de portar los elementos mencionados en los artículos. En ausencia de la autoridad
máxima del colegio , dicha acción, podrá ser ejecutado por el inspector general

32. Se deja constancia que si la gravedad de la falta lo amerita, se recurrirá a
organismos de orden público y/o Fiscalía correspondiente para hacer la denuncia
respectiva.

33. La disciplina del colegio tiene por objetivo educar hacia la autodisciplina, es decir,
que el alumno(a) llegue a vivir responsablemente su libertad y aceptar libremente
su responsabilidad, además, la disciplina hace posible la convivencia comunitaria y
su función formadora a través del respeto a las personas y a las normas fijadas. Es
por eso que el colegio favorece el cumplimiento de las normas disciplinarias y
aplica sanciones, porque es importante crear conciencia de los errores cometidos
y ayudar a su corrección.
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6.-  Procedimiento y sanciones

El reglamento de convivencia otorga un marco regulatorio a los problemas de convivencia
de la comunidad educativa. Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores
que conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos que defienden los
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y
procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para
esto, define sanciones y medidas reparatorias, proporcionales y ajustadas a derecho,
susceptibles de aplicar.

Las sanciones tienen un carácter formativo y tienen un respaldo pedagógico para todos los
involucrados y para la comunidad educativa en su conjunto. Son impuestas conforme a la
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la
mayor protección y reparación de los afectados y la formación de los responsables.

Por ello antes de la aplicación de cada sanción, se inicia el proceso de investigación de la
falta, permitiendo a los afectados ser escuchados en sus argumentos que permitan definir
inocencia o culpa. Además tienen derecho a apelación para estimarlo necesario.

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y
eficientes, las sanciones deben ser coherentes con las faltas.

FALTAS LEVES

1. Para las faltas leves el procedimiento es el siguiente:
a. Amonestación verbal
b. Diálogo reflexivo
c. Entrevista al alumno por parte del profesor y/o inspector general según sea el

lugar y horario en que ocurran los hechos.
d. Anotación en libro de clases de responsabilidad del funcionario que observó

los hechos acontecidos.
e. Entrevista con apoderado/a.
f. Firma de acuerdos.
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FALTAS GRAVES

1. Para las faltas graves el procedimiento es el siguiente:
a. Entrevista al alumno en la que participan, además del funcionario que observó

los hechos, el inspector general.
b. Entrevista del inspector general y/o encargado(a) de convivencia escolar con

él o los estudiantes involucrados.
c. Anotación en el libro de clases.
d. Entrevista al apoderado con el inspector general y el funcionario que haya

observado los hechos.
e. Suspensión de actividades extraprogramáticas y semejantes.
f. De ser necesario deberá restituir el objeto dañado o perdido
g. Derivación Psicosocial si fuese necesario.
h. Servicios comunitario o pedagógico, previa autorización del apoderado.
i. Suspensión temporal de clases 1 a 3 días dependiendo de la gravedad de la

falta.
j. Diálogo personal pedagógico y correctivo por la encargada de convivencia

y/o  Psicólogo. Se incluye si es necesario trabajo con equipo interdisciplinario.

FALTAS GRAVÍSIMAS.

1. Para las faltas gravísimas el procedimiento es el siguiente:
a. Entrevista con alumno(a)
b. Conversación con el Inspector general o Encargado de convivencia y el

funcionario que observó los hechos.
c. Anotación en el libro de clases.
d. Citación al apoderado/a.
e. Derivación psicosocial si fuese necesario.
f. Servicios comunitarios o pedagógicos.
g. Suspensión temporal, no superior a 5 días hábiles, prorrogable por una vez por

el mismo plazo.
h. Diálogo personal pedagógico y correctivo por la encargada de convivencia

y/o  Psicólogo. Se incluye si es necesario trabajo en equipo interdisciplinario.

7.- Otros procedimientos

1. Si a pesar de todos los pasos anteriores el alumno no enmienda su comportamiento
corresponderá el siguiente proceso:
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a. Entrevista del profesor jefe y encargado de convivencia escolar, al alumno
junto a su apoderado, con el objetivo de realizar una amonestación escrita. En
este documento se indicará las conductas inadecuadas del estudiante y los
logros esperados en un plazo determinado. De no cambiar la actitud el
estudiante se expondrá a lo siguiente:

b. Condicionalidad de la matrícula.
c. No renovación de la matrícula el próximo año escolar.
d. Reubicación del estudiante en otro establecimiento educacional. Solo

aplicable en casos en especial gravedad, debidamente fundamentados, y
luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno
respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas.

8.- Criterios de aplicación

Toda sanción o medida será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando
la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del
afectado y formación del responsable.

1. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los
siguientes criterios:

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa, lo que implicaría

iniciar una nueva investigación.
d. La conducta anterior del responsable.

9.- Instancias reparatorias

1. Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto. De
las características de los involucrados y la comunidad educativa en general; entre
otras se puede mencionar:

a. Acciones para reparar o restituir el daño causado: Su punto de partida es el
reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una
instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad educativa
establecido previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente
voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medidas la hace perder su sentido
dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su
acción.

b. Servicios en beneficios de la comunidad: Implica la prestación de un servicio
en favor de la comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar
relacionado con el daño causado.
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c. Servicio comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus
actos a través del esfuerzo personal. Ejemplo: limpiar algún espacio del
establecimiento, patio, pasillos, gimnasios, su sala, ayudar a los recreos a cuidar
a los estudiantes de menor edad y otros.

d. Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante
que asesorado por un docente, realiza actividades como por ejemplo,
recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo,
preparar material respecto a un valor determinado y exponer en horario de
Orientación, ordenar y/o clasificar materiales en el centro de recursos de
aprendizaje CRA.

e. Ambos tipos de sanciones se realizan bajo una supervisión seria, estricta y
eficiente.

f. Cambio de curso , el cambio de curso se podrá realizar:
1. Por disposición de la dirección.
2. Requerido  por el apoderado a través de una solicitud escrita a la

dirección y sólo si existiera cupo en el curso paralelo.
g. Adecuación  de jornada:

1. Esta medida se hará sólo en casos excepcionales.
2. De común acuerdo con el apoderado
3. Por tiempo acotado.

10.-  Resoluciones

1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la dirección y el
encargado de convivencia escolar en conjunto con el profesor jefe o de asignatura
(según sea el caso), deberán citar a las partes a una reunión, que tendrá como
principal finalidad, buscar un acuerdo entre las partes; de existir un acuerdo se
suspende el curso de la sanción, exigiendo a cambio el cumplimiento de
determinadas condiciones por un periodo de tiempo convenido, dejando constancia
de los hechos. De no llegar a acuerdo se dará a conocer la resolución.

2. Suspensión temporal, no superior a 5 días hábiles, prorrogable por una vez por el
mismo plazo: será el inspector general y/o directivo docente del establecimiento en
conjunto con el profesor jefe el responsable de informar al apoderado.

11.- Condicionalidad de matrícula

1. Un alumno será sancionado con la condicionalidad de su matrícula cuando su
conducta transgrede las normas de sana convivencia escolar en forma grave, y
reiterada; vaya en contra de los valores estipulados en el PEI y no haya cumplido las
exigencias y acuerdos comprometidos sobre cambio de conducta previos.

2. A esta instancia se llega después de haberse cumplido y agotado todos los
procedimientos, protocolos y acciones de apoyo por parte del colegio. Sin embargo
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la dirección del colegio en consulta con el equipo de gestión y consejo de profesores,
podrá aplicar directamente la sanción, cuando el alumno cometa una falta
gravísima.

3. El apoderado será informado oportunamente por el inspector general o Encargada
de Convivencia Escolar de la decisión adoptada. En caso de apelación por parte del
apoderado deberá hacerla llegar por escrito a la dirección de la escuela.

4. El apoderado firmará condicionalidad y se comprometió a someter al alumno a
tratamiento necesario, según sea el caso y entregar la información que corresponda
al encargado de convivencia en un plazo acordado.

5. No renovación de la matrícula el próximo año escolar; el Director (a) del
establecimiento, estará facultado para no renovar la matrícula para el año escolar
siguiente a aquel alumno(a), cuyo apoderado haya sido notificado de conductas
desadaptativas y/o faltas graves reiteradas o gravísimas que por este medio haya
firmado la condicionalidad de matrícula de su hijo o pupilo.

12.- Expulsión del establecimiento educacional, cancelación de matrícula

1. Lo decide el Director (a) sólo después de haber hecho un análisis de las
circunstancias y de todos los antecedentes del caso.

a. informe de inspectoría
b. informe de encargado de convivencia escolar
c. informe del profesor jefe y/o de asignatura.
d. Si fuera necesario se consultará al consejo de profesores.

2. Sólo se podrá aplicar esta medida, en caso de que el estudiante incurra en falta
gravísima , afecte la sana convivencia al interior del establecimiento o no haya dado
cumplimiento a lo solicitado al firmar la condicionalidad de matrícula.

Ley 21.128, sobre “aula segura”(10)

Procedimiento frente a conductas que afecten gravemente la convivencia escolar
que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquier miembro de la
comunidad escolar o de terceros que estén en las dependencias de nuestro Colegio.
El director (a)deberá iniciar un procedimiento, según el rol o función del miembro de
la comunidad que sea presumiblemente responsable de la infracción de carácter
grave o muy grave, conforme a lo siguiente:

Tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el
procedimiento, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que hubieren
incurrido en alguna de las faltas que afectan gravemente la convivencia escolar,
cuando dichas faltas pudieran ser sancionadas con las medidas de no renovación de
matrícula o expulsión.
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Esta medida no podrá ser considerada como una “sanción” si finalmente el
estudiante es sancionado con la medida de no renovación de matrícula o expulsión

De hacer uso de la facultad de suspender, deberá notificar de la decisión,
junto con sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado, a su madre, padre o
apoderado

Si el o la director (a) hubiere aplicado la medida de suspensión durante el
procedimiento disciplinario, este mismo procedimiento no podrá durar más de diez
días hábiles (11)para adoptar la decisión que corresponda al mérito o valor de los
antecedentes reunidos durante el procedimiento

Previo al procedimiento, durante el transcurso de éste y con posterioridad a su
conclusión, se deberá poner particular atención al respeto de los principios de
inocencia (12); principio de bilateralidad(13), derecho a presentar pruebas por parte del
estudiante afectado o su familia y a respetar la dignidad y honra de los estudiantes y
sus familias, evitando al máximo la divulgación de antecedentes de carácter personal
y /o sensibles de los estudiantes y sus familias.

El procedimiento anterior podrá terminar con el sobreseimiento (14) del estudiante o
con la aplicación de una sanción, la que en todo caso, deberá estar contemplada
en nuestro Reglamento Interno, pudiendo llegar hasta la cancelación de la matrícula
o la expulsión.

El estudiante o su familia podrá solicitar la reconsideración (15) de la medida dentro del
plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la medida, ante el mismo
director(a), quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá
pronunciarse por escrito. En el caso que el estudiante esté suspendido, la interposición
de la petición de reconsideración podrá ser ampliada hasta que se resuelva el
respectivo recurso.

El o la director (a) del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección
Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco
días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento
contemplado en la ley. Corresponderá al Ministerio de Educación la reubicación del
estudiante.

(10) Ley 21128  publicada el 19 de diciembre del año 2018
(11) Son hábiles para estos efectos, los días lunes a viernes, excepto los feriados.
(12) No emitir juicios sobre la culpabilidad de quien está siendo investigado.
(13) Que el afectado pueda ser parte también en el proceso y sea escuchado.
(14) Que finalmente no se estableció responsabilidad en los hechos investigados.
(15 )Petición de la familia o estudiante, para que vuelvan a revisar lo que está en el expediente o carpeta o informar
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nuevos antecedentes

13.-En relación a la ceremonia de licenciatura

1. El establecimiento educacional se reserva el derecho de negar la participación a la
ceremonia de licenciatura a él (la) los (las) alumnos (las) que hayan incurrido en
desórdenes graves y/o gravísimas o conductas impropias reñidas con el reglamento
interno del establecimiento, lo que será puesto en reconocimiento del apoderado.

2. Los documentos: Licencia y certificado de notas se entregarán el día en que se
efectúe las matrículas para el año siguiente.

3. No obstante la aplicación de las sanciones señaladas en el presente reglamento, el
establecimiento aplicará las estrategias de resolución pacífica de conflictos:
negociación, arbitraje, mediación, a fin de poder, de acuerdo a la interacción, al
consenso, al compromiso de los involucrados, mejorar sus respectivos procesos
formativos y evitar futuras conductas impropias y/o reñidas con el presente
reglamento. La responsabilidad de este procedimiento estará a cargo de los
Directivos, Encargada de Convivencia escolar, docente y de acuerdo a las
características y ámbito en el que se desenvuelven los involucrados.
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IX.- REGULACIÓN REFERIDA AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

1.- Encargado de Convivencia Escolar
1. Coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e implementación de las

actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el
aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de
convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el
establecimiento.

2. Debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la
convivencia planteados en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la
normativa que la define y regula, en conjunto con los instrumentos administrativos y
de gestión que permiten su implementación.

2.-  Equipo de convivencia escolar
1. Se conforma el equipo de convivencia del establecimiento para analizar, resolver y

dar solución a situaciones de conflicto entre integrantes de la comunidad educativa.
2. El equipo de convivencia está compuesto por:

a. El  Director (a), Subdirector, Inspector general, Encargado de Convivencia,
Dupla Psicosocial, un docente representante del primer ciclo básico, un
docente representante del segundo ciclo y un asistente de la educación.

b. El procedimiento a aplicar:  Consiste en  recopilar información necesaria a fin
de dar respuesta oportuna, objetiva y con evidencia a quienes se ven
involucrados en situaciones que riñen con la sana convivencia escolar.

3.- Normas de sana convivencia
1. Los estudiantes de 1° a 4° utilizarán los baños del primer piso, y alumnos de 5° a 8°

ocuparan el baño del segundo piso.
2. Los sitios de recreos están separados por ciclos:

a. de primero a cuarto año en galería de 1° piso;
b. de quinto a octavo años en galería de 2° piso, a excepción de los días en que

se encuentre habilitado el patio de juegos , donde bajaran al primer piso. En
caso de ser necesario se usará el gimnasio como patio de juegos.

3. Los Párvulos tienen su recreo en horario diferido.
4. Durante los recreos se efectúan turnos de acompañamiento y prevención por parte

de inspectores y auxiliares de servicios menores.
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5. Las reuniones de curso, se efectuarán la 3 semana de cada mes, de preferencia los
días martes y miércoles.

6. Las reuniones no podrán realizarse sin la presencia de un profesor.
7. Por disposición de la dirección, los días de reuniones, se nombra a una inspectora y un

auxiliar de turno para resguardar la seguridad del recinto.
8. La convocatoria o citación se deberá efectuar por escrito y con 48 horas de

anticipación.
9. Se entregará tabla o temario que incluye disposiciones internas, informaciones del

MINEDUC, cuenta de gestión administrativa, técnica y de orientación.
10. Quedará registrada la asistencia a reunión de los apoderados en un documento que

consta de: nombre del alumno, curso y firma. La inasistencia del apoderado a reunión
debe justificarse en inspectoría, bajo firma al día hábil siguiente.

11. Los alumnos (as) que presenten problemas de conducta no podrán integrar
delegación deportiva artística y/o cultural hasta mejorar condición.

12. El establecimiento no respalda ni autoriza viajes o paseos de cursos como actividades
fin de año escolar, siendo esto, exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados.

13. En caso de participación de los alumnos (as) en viaje por motivos de eventos artísticos
– deportivos en representación del establecimiento, el  Director(a) tramitará la
autorización al DEPROV y todos los pasos que esto conlleve.

14. Cuando una actividad escolar amerita sacar a los alumnos de 1° a 8° básico del
recinto estudiantil, será obligación del establecimiento informar al apoderado, a su
vez éste deberá autorizar previa aprobación bajo firma que será entregada a
comienzo de cada año escolar.

15. Los alumnos podrán recaudar dinero sólo en caso justificado, previa autorización de
la CORMUNAT, ya sea por enfermedad de algún miembro de la comunidad
educativa (apoderados – alumnos), solventar gastos deportivos, viajes de alumnos o
delegaciones y otros.

4.- Falta a buena Convivencia
1. La sana convivencia puede alterarse en su grado máximo al presentarse acciones de

violencia, maltrato, bullying, u otras conductas desadaptativas. Frente a estas
conductas u otras que altere la sana convivencia, las medidas reglamentarias serán:

a. En caso que la sana convivencia no se cumpla o se vea afectada, sus
integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus
demandas sean atendidas en resguardo a sus derechos. A su vez, están
obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o
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maltrato escolar entre cualquiera de los integrantes de la comunidad
educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

b. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar que
afecten a cualquier miembro de la comunidad educativa, puede ser
presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del colegio, la
que debe dar cuenta a la dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de
que se dé inicio al debido procedimiento.

c. Las acciones y resoluciones que emanen de estos procedimientos, se registran
por escrito mediante actas de entrevistas de convivencia como archivos
confidenciales.

d. Al inicio de todo procedimiento en el que sea parte un alumno, se notificará a
sus padres o apoderados en entrevista personal, dejando constancia escrita
de ello, mediante la respectiva acta de entrevista, además de quedar
consignado en el libro de clases la fecha de la entrevista, motivo y firma.

e. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias yel
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las
partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto de su dignidad y honra.

f. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de
las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

g. En caso de existir acuerdo entre las partes, junto con dar por terminadas las
indagaciones, se exigirá el cumplimiento de las condiciones determinadas
como necesarias para asegurar la sana convivencia y se dejará constancia de
esto en acta de entrevista con las partes implicadas.

h. En caso de no existir acuerdo entre las partes involucradas se continuará
buscando la solución al problema, incluso considerando la intervención de
especialistas.

i. Si las partes involucradas en alguna acción reñida con la sana convivencia, no
está de acuerdo con la resolución final adoptada frente a dicha acción,
pueden presentar a dirección una solicitud escrita de reconsideración.

j. Cumpliendo con las exigencias de la Ley, el colegio denunciará a las
autoridades competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome
conocimiento del hecho, toda acción u omisión que revista caracteres de
delito, que atente contra la seguridad y/o buen trato de sus alumnos o de
cualquier otro 33 miembro de la comunidad educativa, (lesiones, amenazas,
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robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de
sustancias ilícitas u otros).

k. Dentro de este ámbito de delito, dada la gravedad y urgencia de estos
hechos, los apoderados tendrán prioridad lo más expedita posible, de
atención directa de parte de la dirección del colegio.

5.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (ver anexo 2)
1. El plan de Gestión de la Convivencia se enfoca principalmente en mejorar las

relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar, poniendo especial
énfasis en el autocuidado, fomentando la capacidad de respetar al otro con sus
diferencias; abordando medidas tanto de promoción y prevención frente a posibles
conflictos que pudieran suscitarse al interior de la comunidad educativa.

6.- Plan de afectividad, sexualidad y género  (ver anexo 19)
1. Las bases formativas que nos entrega la ley general de educación hace referencia a

trabajar de forma integral en lo que respecta a la educación de los alumnos. Esta ley
define educación como “proceso de aprendizaje permanente que abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”.

7.-Protocolo frente a la conducta suicida adolescente ( ver anexo 10)
1. Los establecimientos educacionales están convocados a participar de la prevención

de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, tanto por ser un espacio
estratégico y afectivo para estas acciones, como también por ser una necesidad
sentida de las comunidades educativas que perciben la salud mental de sus
estudiantes en riesgo.

2. Esta prevención involucra la participación de toda la comunidad educativa –
estudiantes, sus familias, docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y
otros miembros del establecimiento educacional. La educación es un proceso que va
más allá del aprendizaje de contenidos y desarrollo académico.

3. En este sentido, los establecimientos educacionales están llamados a generar
comunidades educativas que formen a las personas para conducir su vida en forma
plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria,
democrática y activa en la comunidad. Los establecimientos educacionales son uno
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de los contextos más importantes durante la niñez y adolescencia, ya que es ahí
donde se llevan a cabo la mayor parte de las interacciones sociales y cotidianas,
como también para propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir
conductas de riesgo para la salud.

8.- Plan de inclusión de niños , niñas y adolescentes trans (ver anexo 17 )
1. La Superintendencia de Educación sustituyó la Circular 768 sobre derechos de niños,

niños y adolescentes (NNA) trans, dictada en 2017, por la Resolución 812 del 21 de
diciembre del 2021, que reconoce la autonomía de los/as NNA. La nueva resolución
actualiza y amplía derechos para los/as NNA trans en función de los principios de la
Ley de Identidad de Género 21.120, publicada en 2018

9.- Actividades de convivencia dentro del establecimiento (ver anexo 18 )
1. Las actividades de convivencia son aquellas instancias que promueven y educan

para un clima de escolar sano y fomentan las relaciones interpersonales entre los
integrantes de la comunidad

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/ORD-N%C2%BA0768-DERECHOS-DE-NI%C3%91AS-NI%C3%91OS-Y-ESTUDIANTES-TRANS-EN-EL-%C3%81MBITO-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-A-SOSTENEDORES.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/RES.-EXENTA-N%C2%B0-919-Modifica-Res.-N%C2%B0812.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/RES.-EXENTA-N%C2%B0-919-Modifica-Res.-N%C2%B0812.pdf
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X.- REGULACIÓN REFERIDA AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD

1.- Plan Integral de Seguridad Escolar.  (ver anexo 3)
El propósito de un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)

1. Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por
sustento un responsabilidad colectiva frente a la seguridad.El documento que se
anexa tiene como propósito coordinar a toda la comunidad escolar del
establecimiento con sus respectivos estamentos, a fin de lograr una activa
participación en el PISE (Plan Integral de Seguridad). El PISE ha sido actualizado de
acuerdo a las instrucciones que han entregado las autoridades educacionales y de
salud para el funcionamiento de nuestro Colegio en el marco de la actual
contingencia sanitaria.

2. Proporcionar a los alumnos (as) un efectivo ambiente de seguridad integral mientras
cumplen con sus actividades formativas.

3. Constituir al establecimiento en un modelo de protección y seguridad, replicable en
el hogar y en el barrio.

2.-  Protocolo COVID 19 (ver anexo 13)
1. A solicitud del Ministerio de Educación, durante el presente año escolar, todos los

establecimientos escolares deben realizar actividades y clases presenciales en todas
las fases del plan: “Seguimos cuidándonos paso a paso”.

2. La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
3. Se retoma la Jornada Escolar Completa, pero por los meses de marzo, abril y mayo se

ha determinado “flexibilización de la jornada”, permitiendo acortar y adecuar los
horarios según la realidad de cada comunidad escolar.

4. Además, considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de
educación escolar con su esquema de vacunación completa, en los cursos de 2do a
8vo básico, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del
establecimiento, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la
medida de lo posible.

5. Se mantendrá supervisado el nivel de 1ro básico, el cual no cumple con el porcentaje
mínimo exigido de vacunación. Como establecimiento deberemos incentivar la
vacunación, entregando información fiable a las familias, pero respetando su
autonomía en relación a la voluntariedad de la misma.

6. De no cumplirse esta exigencia, desde el 30 de mayo, este nivel deberá desarrollar sus
actividades con aforo establecido según sala de clases, y el establecimiento se
compromete a velar por el proceso educativo de los estudiantes, diseñando
actividades educativas para tiempos presenciales y no presenciales.
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7. En el caso de los niveles parvularios, no contamos con los mínimos exigidos de
vacunación, pero según información entregada por la DEPROV, este umbral no
aplicará para Educación Parvularia.

8. En este Plan están las directrices que estudiantes y/o apoderados, docentes y
asistentes de la educación deben seguir al pie de la letra, para tener un ambiente de
clases con bajas probabilidades de riesgos de contagio. Para nuestro establecimiento
educacional es fundamental resguardar la salud de nuestros estudiantes y sus familias,
al igual que la de todos los funcionarios que trabajan en ella.

3. Normas de higiene y salud
1.- En el Colegio se realizan las siguientes medidas relacionadas con la higiene;

a. Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el lavado de manos,
teniendo como referencia “Indicaciones para la higiene de las manos” de la
OMS. Deben determinar los tiempos apropiados y rutina diaria en el aula.

b. Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar con
agua y alcohol.

c. Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada
actividad verificando el orden, la higiene y seguridad.

d. Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos
higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños y niñas, con énfasis en el
lavado de mano cada vez que se hace uso de baños, así también antes y
después del espacio para la colación diaria.

e. Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (ej. Jabón, cepillo
de dientes), de acuerdo con el grado de autonomía de los niños y niñas.

f. Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio
de clases y a la salida de recreo de los alumnos. En época de verano enfatizar
en las primeras horas del día, en época de invierno durante el mediodía.

g. Terminada la jornada diaria se realiza el aseo de salas y baños por parte del
personal auxiliar.

h. Durante el transcurso de la jornada de la mañana, posterior a los recreos se
realiza un aseo complementario a los baños por parte del personal auxiliar.

i. Dentro del establecimiento se realiza proceso de control de plaga,
desratización y desinsectación cada tres meses.

j. Los mecanismos a través de los cuales, se realizará la revisión, modificación y/o
actualización de las medidas, será en conjunto al proceso general de
actualización del presente Reglamento.

2.- Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio
a. En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio
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ej. Conjuntivitis, herpes, gastroenteritis, cuadros febriles
b. informar al profesor (a) jefe en primera instancia, para adoptar las debidas

medidas de resguardo.
c. Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de

días de reposo determinados por un profesional de la salud, estos deben ser
respetados por el apoderado.

d. El niño permanecerá en reposo hasta que se haya recuperado y la licencia
médica haya terminado.

e. En el caso de pediculosis, escabiosis u otros, se debe dar inicio a un
tratamiento de inmediato en el hogar. El Estudiante volverá al colegio una vez
que la situación esté controlada, previa alta médica.

f. El apoderado dará aviso al profesor (a) jefe, quien a su vez informará a todos
los apoderados del curso, para revisión en los hogares.

g. Esta situación se informará de manera general guardando la reserva del
nombre del niño afectado.

3. Medicamentos
a. El Colegio no cuenta con medicamentos ni administra por regla general

medicamentos.
b. De modo excepcional, frente a petición escrita del apoderado y con

certificado médico, se administrará medicación.
c. Si algún niño necesita tomar algún tipo de medicamento, se deberá presentar

receta médica con toda la información pertinente; medicamento, dosis y
duración del tratamiento, sólo entonces el medicamento será suministrado

d. La periodicidad para la administración de medicamentos no debería exceder
las seis horas, aquellos medicamentos que son cada 12 horas o una vez al día,
deben ser suministrados en el hogar.

e. Si fuese un medicamento de difícil administración se flexibilizan los horarios del
niño para que este sea aplicado en el hogar

4.- Protocolo de accidentes escolares. (ver anexo 4)
El Colegio es responsable de cuidar la integridad de los Estudiantes durante las clases,
recreos, talleres, salidas pedagógicas, participación en otros eventos escolares, así como
durante un tiempo razonable antes y después de la jornada escolar dentro del
establecimiento.
5.- Protocolo de acción frente a detección de vulneración de derecho. (ver anexo 5)
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que, por acción u omisión de
terceros, transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En la
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Convención de Derechos del Niño, se definen derechos básicos, los cuales son: derecho a la
salud, a protección y socorro, a una buena educación, a una familia, a no ser maltratado, a
crecer en libertad, a no ser discriminado, a tener una identidad, a ser niño y no ser
abandonado.

Ante la ocurrencia o sospecha que alguno de los Estudiantes estuviese siendo víctima de
alguna situación de vulneración de derechos, el Colegio procederá a tomar todas las
medidas necesarias para proteger al Estudiante, resguardar su integridad y promover la
restitución de los derechos vulnerados a través de la activación y aplicación del protocolo
correspondiente.

6.- Protocolo de actuación frente a hechos abusivos de connotación sexual.
(ver anexo 7 )
La Ley específica diferentes agresiones sexuales, siendo el abuso una de las de mayor
incidencia en la población infantojuvenil. Entenderemos por situaciones de abuso sexual las
que la Ley contempla (Ley 19.617; Ley 19.927; Ley 20.526).

En el Protocolo de Detección e Intervención de Situaciones de Maltrato Infantil del Gobierno
de Chile, se establece que “en los casos de agresiones sexuales, basta que el maltrato
ocurra sólo una vez para judicializar” y que “toda situación o sospecha de maltrato requiere
acciones oportunas que permitan detener y cambiar dicha situación”.

No es rol del Colegio investigar, ni indagar en la credibilidad del relato del niño, niña o
adolescente que devela alguna situación de esta índole; sin embargo, ante la situación de
sospecha, relato o evidencia de la ocurrencia de algún hecho de vulneración en la esfera
de la sexualidad, del cual pudiese ser víctima alguno de nuestros Estudiantes, el Colegio
procederá́a tomar todas las medidas necesarias para proteger al niño, niña o adolescente
afectado y denunciar a la autoridad competente si corresponde, de acuerdo al anexo
especificado.

En el ámbito de la prevención, el Colegio ha establecido regulaciones y orientaciones tanto
para los estudiantes como para los docentes, en el marco del desarrollo de la educación
física, deportes y selecciones para la prevención del acoso y conductas que pudieran ser
constitutivas de abuso sexual
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7.- Protocolo de actuación frente al consumo de alcohol, y otras drogas ilícitas.
(ver anexo 6 )

El Colegio asume la responsabilidad de implementar estrategias preventivas frente a la
problemática del fenómeno del consumo temprano de alcohol y drogas lícitas e ilícitas por
parte de nuestros Estudiantes.

Sin embargo, ante la ocurrencia de situaciones de esta índole, que afecten tanto a la
Comunidad Educativa en términos de seguridad como en afectación a la sana convivencia
al interior del Colegio, se ejecutarán acciones y estrategias de acuerdo al protocolo
establecido.

8.-Protocolo de actuación frente al maltrato entre los miembros de la comunidad escolar
(ver anexo 8)
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier
medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada
por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como
psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos.
9.-Protocolo de acción de bullying y maltrato escolar (ver anexo 9)
El acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de
forma intencionada y reiterada por parte de otro, o de un grupo de ellos, cuando acude al
colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima
para conseguir un beneficio (material o no), mientras que el acosado se siente indefenso y
puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud
o incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas.
10.- Protocolo de indisciplina al interior de la sala de clases (ver anexo 14)
En la actualidad uno de los principales problemas dentro de nuestras aulas son los
problemas de conducta en niños y adolescentes. Cuando hablamos de conductas
disruptivas nos referimos a las conductas inapropiadas que perjudican el buen
funcionamiento del aula, referidas a las tareas, relaciones con los compañeros, al
cumplimiento de las normas de clase o a la falta de respeto al profesor y que afectan
significativamente el trabajo al interior de la sala de clases.
11.- Protocolo de actuación frente al ciberbullying o ciberacoso (ver anexo 10)
La normativa señala que el acoso escolar puede ocurrir fuera o dentro del establecimiento
educacional, a través de medios tecnológicos o cualquier otro medio*. Obligación de
denuncia.

https://www.educaciontrespuntocero.com/tag/aula/
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El Colegio se encuentra obligado a presentar una denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía
frente situaciones que hubieren ocurrido al interior del colegio o que afecten a nuestros
estudiantes y que pudieran ser constitutivas de delitos. Lo anterior, según establecen los
artículos 174 y 175 del Código Procesal Penal.

El cumplimiento de esta obligación es sin perjuicio de la activación de otras medidas , tales
como activación de protocolos de actuación, derivación a OPD o interposición de medidas
de protección ante los tribunales de familia, en favor de nuestros estudiantes y se aplica a
los niveles tanto de párvulos, como de básica y media.

*LGE, DFL Nº 2 (2009), Ministerio de Educación.
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IX. REGULACIÓN SOBRE ÍNDOLE TÉCNICO PEDAGÓGICA

1.- Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres o padres adolescentes. (ver
anexo 11)
La Ley General de Educación señala que el embarazo y la maternidad en ningún caso
constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los establecimientos
educacionales públicos, subvencionados, privados y confesionales.

Todas las indicaciones contenidas en este protocolo se fundamentan en el deber que tiene
nuestro Colegio de asegurar el derecho a la Educación, brindando las facilidades que
correspondan para la permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando así la
deserción de la o las Estudiantes embarazadas y/o Madres y Padres adolescentes. Estas
regulaciones se asientan en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las
personas, lo que no implica avalar o fomentar el embarazo adolescente.

2.- Protocolo frente a salidas pedagógicas (ver anexo 13)
La salida o visita pedagógica es una estrategia educativa que complementa y enriquece el
currículum, donde los Estudiantes desarrollan aprendizajes significativos en diferentes ámbitos
del conocimiento, ya que favorece una comprensión integradora, movilizando
conocimientos, procedimientos y actitudes que forman parte de diferentes disciplinas para
comprender una nueva realidad, un nuevo contexto o una situación compleja

3.- Protocolo posible deserción escolar (ver anexo 12)
La Retención escolar constituye un requisito clave para que los estudiantes adquieran los
conocimientos, habilidades y actitudes que se espera desarrollen durante su etapa escolar.
Un estudiante que deja de asistir a clases no solo deja de aprender lo que se espera, sino
que además corre mayor riesgo de incurrir en conductas nocivas para su desarrollo.
4.- Protocolo clases online (ver anexo 15)
Clases Online y uso de la plataforma Classroom y MEET, nos permite apoyar el proceso
pedagógico, el uso de estas nuevas herramientas digitales, favorecen la interacción entre
los(as) profesores(as) y los estudiantes

De acuerdo a lo anterior, es necesario elaborar lineamientos claros para el desarrollo de las
clases remota.
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El objetivo dar a conocer las actitudes, responsabilidades, deberes y derechos que tienen
tanto los estudiantes, como los docentes, así como también los profesionales de apoyo y las
familias, al momento del desarrollo de una clase o apoyo virtual, lo que permitirá desarrollar
las actividades escolares , en un ambiente de respeto, responsabilidad y sana convivencia.

5.- Protocolo reuniones y entrevistas virtuales (ver anexo 16)
Las reuniones y entrevistas virtuales se han convertido en un verdadero desafío para la
comunidad escolar, para que estas sean exitosas y logren el objetivo planteado es

necesario responder a determinadas consideraciones.
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XII. REGLAMENTO INTERNO EDUCACIÓN  PARVULARIA
Este reglamento trasciende la idea de un listado de deberes que se cumple por
imposición, en este se considera una práctica con sentido, respetuosa y pertinente
para los párvulos. Las normas aquí descritas, están directamente vinculadas con el
Proyecto Educativo Institucional, las cuales dan cuenta de nuestra visión, misión y
valores, así como también, con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.

1. FUNDAMENTACIÓN

El Reglamento Interno de Educación Parvularia de la escuela “Libertador
Bernardo O´Higgins Riquelme”, de la ciudad de Puerto Natales, establece el
conjunto de normas y procedimientos que regula la relación existente entre el
establecimiento y los distintos actores de Educación Parvularia. Busca
favorecer una convivencia armónica, resguardando el bienestar de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Este Reglamento Interno tiene como marco fundamental la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el texto jurídico más relevante
en cuanto a reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho,
ratificada por Chile en el año 1990, el que se rige por cuatro principios
fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño(a), su
supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que
los afecten.

En términos generales, la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, establece que los países que han ratificado esta Convención, deben
asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas
especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la
educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente su
personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden
alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una manera accesible y
activa.

El espíritu de este reglamento es establecer un accionar basado en enfoque
de derechos, facilitante del bienestar integral de niños y niñas que asisten al
colegio en este ciclo de Educación Parvularia. Las normas establecidas
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ayudarán al colegio y a las familias a desarrollar una sana convivencia, un
ambiente nutritivo para el desarrollo de los niños(as) y de las personas que
laboran en esta comunidad educativa en general.

El enfoque de este Reglamento es formativo y no punitivo, estableciéndose en
él protocolos de acompañamiento y derivaciones necesarias que favorezcan
el sano crecimiento de los niños y niñas, cautelando siempre su bienestar físico,
socio afectivo, psicológico e intelectual.

Entendemos de este modo, la disciplina como un conjunto de normas que
describe el mejor contexto para nuestro trabajo educativo, y el desarrollo
armónico de nuestros niños y niñas. Es decir, un escenario con límites que nos
facilite un óptimo desempeño y que, a su vez, a las alumnas y alumnos les
permitan sentirse seguros, protegidos y por sobre todo, crecer como seres
humanos libres, responsables, solidarios y honestos, entre muchos otros valores
que les distinguirá como personas excepcionales.

Para nuestra institución las normas del buen trato y buena convivencia son las
que deben regular las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad
educativa, con el objeto de resguardar el desarrollo integral de los niños y
niñas, para que el proceso educativo se entregue en un ambiente tolerante y
de respeto mutuo.

2. PRINCIPIOS REGULADORES
a. Dignidad del Ser Humano.

La dignidad es un atributo que no hace distinciones y se aplica a todos
los seres humanos, más allá de sus características o creencias, es decir,
la dignidad no se otorga ni se quita, puesto que es propia de cada
hombre y mujer, sin embargo puede ser vulnerada.

Este Reglamento Interno resguarda el respeto de la dignidad de toda la
comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos,
puesto que por sus características etarias y el desarrollo progresivo de la
autonomía, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

b. Niños y Niñas sujetos de Derecho.

Históricamente niños y niñas fueron considerados como objetos de
protección y se les señalaba como pasivos receptores de decisiones
tomadas por adultos, en función de lo que esos adultos consideraban.
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Hoy, y de la mano de la Convención de los Derechos del Niño, se asume
que niños y niñas son sujetos de derecho, es decir que sus necesidades
deben ser satisfechas, no por beneficencia, sino porque es un derecho
que debe ser garantizado por los adultos y las instituciones, así como
ejercido por niños y niñas.

Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad
de ejercerlos progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas,
tienen intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares, las
que deben ser respetadas y consideradas en la gestión del
establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo,
como en su individualidad.

c. Interés superior del Niño.

El interés superior del niño es un principio orientador que ordena las
decisiones de la comunidad educativa. Es decir que en cualquier
decisión que pudiese afectar a los niños y niñas, debe tenerse como
objetivo principal, garantizar el ejercicio de sus derechos. Este principio
enfoca y circunscribe todo el quehacer de la comunidad educativa,
posicionando a los párvulos como sujetos de derecho. Su puesta en
práctica se da a través de acciones orientadas al desarrollo integral y
bienestar de los párvulos.

d. Autonomía Progresiva de Niños y Niñas.

El principio de Autonomía Progresiva, revela que niños y niñas ejercerán
sus derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades. Esto quiere
decir que las y los adultos a cargo de ellos y ellas, deben orientar y
acompañar la toma de decisiones, considerando “los intereses y deseos
del niño, así como la capacidad del niño para la toma de decisiones
autónomas y la comprensión de lo que constituye su interés superior”. El
rol e injerencia de los adultos en la toma de decisiones sobre la vida de
los párvulos irá variando gradualmente de acuerdo con la evolución de
sus facultades.

e. No Discriminación Arbitraria:
Tanto las normas de convivencia como los procedimientos y las posibles
sanciones deben aplicarse respetando los derechos fundamentales y sin
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distinciones arbitrarias fundadas en diferencias de género, raza, religión,
nacionalidad, edad, orientación u otra. Siempre se debe considerar que
todas las personas que componen la comunidad educativa, son
diversas en sus características e iguales en sus derechos.

f. Equidad de Género:
Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, los
reglamentos internos deben resguardar a todas las personas,
independiente de su género u orientación sexual. Todos los niños y niñas
tienen derecho a ser tratados y protegidos con el mismo respeto y
valoración, reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y
tienen iguales derechos.

g. Participación:
El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma
de operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, en su elaboración,
implementación y modificación debe considerar la participación de
ellos y ellas. Esto se debe resguardar especialmente con niños y niñas,
quienes tienen derecho a expresar su opinión y a que esta sea
considerada en los asuntos que les afectan.

h. Interculturalidad:
Tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento interno
deben reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su
especificidad cultural y de origen, considerando su lengua,
cosmovisión, tradiciones e historia. Esto implica que los
establecimientos deben ampliar su mirada al definir normas,
respetando la idiosincrasia de cada familia, en la medida que ésta no
vulnere los derechos de toda la comunidad. Se espera que la
comunidad educativa potencie la construcción de un PEI inclusivo, en
el que se avance desde la folklorización al real diálogo de las culturas.
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3. OBJETIVOS

a. Regular las interacciones y buen trato entre los distintos estamentos de la
comunidad educativa con la institución, con sus normas, sus valores y
sellos, propiciando la existencia de un ambiente armónico, participativo,
tolerante y respetuoso, que favorezca el desarrollo cognitivo, físico y
emocional de cada uno de nuestros estudiantes de Educación
Parvularia.

b. Formar personas respetuosas de sí mismos, de los demás y de su entorno.

4. MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de facilitar la comprensión del presente Reglamento es que
definiremos algunos conceptos básicos:

c. Proyecto Educativo Institucional (PEI): La Ley General de Educación
establece que el propósito compartido de toda comunidad educativa
se expresa en el Proyecto Educativo Institucional. Este propósito
contribuye a la formación y el logro de los aprendizajes de todos los
estudiantes, para lograr su pleno desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico. En definitiva, el Proyecto Educativo
Institucional es el instrumento que ordena y da sentido a la gestión del
establecimiento educacional.

d. Comunidad Educativa: Una agrupación de personas que inspiradas en
un propósito común, integran una institución educativa. Sus integrantes
son personas como directivos de escuela, docentes, asistentes de la
educación, estudiantes, padres, madres y apoderados.

e. Convivencia Escolar: Coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos
y permite el adecuado complimiento de los objetivos educativos en un
clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.
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f. 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.

g. Plan Integral de Seguridad Escolar: Instrumento a través del cual las
comunidades educativas deben desarrollar los programas de
planificación en prevención de riesgos y de respuesta ante
emergencias.

h. Comité de Seguridad Escolar: Instancia coordinadora de las acciones
tendientes al autocuidado y la prevención de riesgos en la comunidad
educativa, promoviendo la participación y el compromiso de todos los
actores pertenecientes a ella, para el logro de una mayor seguridad y
mejor calidad de vida de sus integrantes.

i. Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad: Este instrumento, entre otros
de sus objetivos, busca prevenir la ejecución de acciones , omisiones o
actividades que puedan traducirse en un accidente o riesgo de
accidente, así como también señala las sanciones aplicables a los
funcionarios por el incumplimiento de las normas de seguridad al interior
del colegio.

j. Normas de Funcionamiento: Las normas regulan las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa, en función de la formación
social y personal de los/as estudiantes. Las normas dentro del
reglamento van dirigidas a todos los miembros de la comunidad
educativa.
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1.- ESTUDIANTES

Derechos De Los Estudiante
1. Ser educado de acuerdo con los principios y valores del Proyecto

Educativo del Colegio
2. Recibir una educación integral, según el nivel que corresponda, siendo

considerado como una persona en formación y desarrollo.
3. Recibir una adecuada orientación según sus capacidades, intereses y

aptitudes.
4. A ser escuchados por cualquier integrante del Colegio, ante cualquier

circunstancia o situación problemática, siempre y cuando sea de forma
respetuosa.

5. Recibir un trato cordial por parte de todos los estamentos de la
Comunidad Escolar.

6. Que se respete su integridad física y psíquica.
7. Recibir una oportuna atención ante situaciones o enfermedades

repentinas dentro del Colegio.
8. Ser acompañado afectuosamente por su educadora y Asistentes de

párvulos durante su trayectoria educativa.
9. Satisfacer sus necesidades de afecto, cuidado, protección, educación,

respeto y apego, por parte del personal a su cargo.
10. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación

y desarrollo integral.
11. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener

necesidades educativas especiales.
12. No ser discriminados arbitrariamente.
13. Estudiar en un ambiente tolerante, de valoración y respeto mutuo.
14. Expresar su opinión y que se respete su integridad física, y moral, no

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos
psicológicos.

15. Que respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales.

16. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento,
y asociarse entre ellos.

17. Ser protagonistas activos de su aprendizaje.
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Deberes de los y las estudiantes.

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la Comunidad Educativa.

2. Escuchar y seguir instrucciones e indicaciones de la Educadora de
Párvulos y Asistente.

3. Realizar las actividades pedagógicas, extraescolares o formativas que
se implementen por parte de la Educadora de Párvulos, Asistente,
Docentes o Monitores de Apoyo.

4. Cuidar la infraestructura y materiales escolares.
5. Presentar conductas inclusivas y respetuosas de la diversidad de sus

compañeros/as.
6. Ajustarse a los sellos educativos institucionales y la normativa del

Colegio.
7. Asistir a clases puntualmente desde el primero y hasta el último día del

año escolar.
8. Llega a clases puntualmente y portando sus materiales
9. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus

capacidades.
10. Colaborar y cooperar en mejorar cada día la convivencia escolar, tanto

dentro como fuera del aula.

1.-APODERADO
Derechos

1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la
Comunidad Educativa.

2. Ser apoyados en temas relacionados con el desarrollo físico, cognitiva y
emocional de sus hijos por la Educadora, asistente, Encargada de
Convivencia, Dupla Psicosocial, equipo PIE (si pertenece al programa) y
equipo directivo.

3. Ser informados por parte de la Educadora de párvulos, Jefe de UTP o
equipo directivo, respecto de los rendimientos académicos y del
proceso educativo de sus hijos/as, así como del funcionamiento del
establecimiento.

4. Ser escuchados(as) y participar del proceso educativo en los ámbitos
que les corresponda, aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en
conformidad a la normativa interna del establecimiento.

5. Conformar directiva de curso para representarlo, proponer actividades y
acciones en pro de la mejora educativa de sus hijos, apoyar al logro de
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metas institucionales y participar en actividades del Centro General de
Padres.

6. Ser atendido/a por la Educadora en horarios de Atención previamente
informados, cuando lo requiera.

7. Recibir dos veces al año un informe de desempeño de su hijo/a.
8. Solicitar Certificado de alumno regular cuando lo requiera.
9. Ser notificado de inmediato, vía telefónica, cuando su hijo/ a sufra algún

inconveniente que altere al/la estudiante (golpes, caídas, estados
emocionales, etc.).

10. Ser informado de inmediato en caso de accidente escolar, y si este
reviste gravedad se solicitará inmediatamente el apoyo del SAMU, para
ser llevado al hospital local. Si el apoderado no puede concurrir al
establecimiento, el estudiante será acompañado por un asistente de la
educación o Inspectores(as)

Deberes

1. Educar a sus hijos.
2. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto

Educativo, normas de convivencia y funcionamiento del
establecimiento.

3. Apoyar el proceso educativo.
4. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento

educacional al momento de la matrícula.
5. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad

educativa.
6. Asegurarse que sus pupilos(as) cumplan con las obligaciones que les

competen como estudiantes.
7. Hacerse responsable solidario de los daños materiales ocasionados por

el estudiante, en situaciones debidamente calificadas por la Dirección
del Colegio.

8. Asistir a las reuniones fijadas por la educadora de párvulos, el Colegio y
el Centro de Padres; así como a las entrevistas individuales cuando sea
citado(a).

9. Acatar las decisiones que, en pro del desarrollo integral de los
estudiantes y del cumplimiento de sellos institucionales, se tomen en
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reuniones de curso o del Centro General de Padres y sean respaldadas
por la mayoría (50% +1) de los asistentes a la reunión.

10. Otorgar atención especializada a sus hijos/as cuando el Establecimiento
lo requiera, acreditandolo con el certificado respectivo.

11. Enviar al/la estudiante al Colegio solo si está físicamente apto para la
jornada escolar, de otra forma atenderlo médicamente y presentar
certificado médico.

12. Justificar personalmente con la Educadora de Párvulos frente a
ausencias, retrasos o incumplimientos reiterados. Entregar en inspectoría
certificado médico que acredite la ausencia del estudiante.

13. Los apoderados deben verificar periódicamente, en forma personal, la
marcha del proceso educativo de su pupilo(a), canalizando objetiva y
responsablemente sus inquietudes a través de las instancias y conductos
regulares, esto es, en el siguiente orden:

a. Educadora de Párvulos del curso correspondiente.
b. Si la situación es pedagógica deberá dirigirse al Jefe de UTP
c. Si la situación es de Convivencia deberá dirigirse a la Encargada

de Convivencia.
d. Si es de aspectos administrativos, deberá dirigirse al Subdirector.

e. Si se relaciona con aspectos de atención de estudiantes PIE
(Programa Integración Escolar), dirigirse a la Coordinadora.

f. Si pese a esta información la situación persiste, entonces deberá
dirigirse a la Directora.

g. Son apoderados por derecho propio los padres, madres o tutores
legales del educando y, como tales, adquieren los deberes y
derechos que corresponden a dicha condición.

h. En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quién
será el apoderado titular y suplente del estudiante, los cuales
para efectos del Colegio, serán los únicos  interlocutores válidos
en el tratamiento de las materias académicas y disciplinarias
relativas a ese estudiante.

i. Desde el momento de realizar la matrícula, los apoderados
aceptan conocer y se comprometen a respetar el Proyecto
Educativo y todos los Reglamentos del Colegio; especialmente el
Reglamento Interno de Educación Parvularia.
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j. La formación y educación de los estudiantes es tarea conjunta
de los apoderados y el Colegio. Ello implica, en primer lugar, que
ambos mantengan una estrecha comunicación y se pongan en
contacto a tiempo, cuando se trate de prevenir dificultades que
tiendan a afectar el desarrollo escolar de los estudiantes.

2. EDUCADORAS DE PÁRVULOS

Derechos
1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la

Comunidad Educativa.
2. Planificar sus procesos de enseñanza de manera flexible e innovadora,

considerando el currículum nacional y las necesidades de sus
estudiantes.

3. Recibir apoyo para el logro de objetivos curriculares y profesionales, por
parte del Equipo Directivo y Sostenedor.

4. Contar con recursos y tiempo para planificar, implementar y evaluar
adecuadamente la enseñanza.

5. Recibir respeto en relación a sus opiniones, ideas o posturas, siendo
escuchadas y discutidas en ambientes de respeto y tolerancia.

6. Recibir información sobre las metas planteadas por la Comunidad
Escolar y tener la posibilidad de participar en su consecución, cuando
corresponda.

7. Gozar de una infraestructura, materiales y mobiliario en buen estado.
8. Recibir reportes y retroalimentación de su desempeño por parte de la

directora, teniendo oportunidad de mejorar áreas susceptibles.

Deberes

1. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad
Educativa.

2. Promover el bienestar integral del niño y la niña, facilitando su transición
a la Educación Básica.

3. Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y significativos para los
niños y niñas, logrando así un mayor avance en los diversos ámbitos
presentes en las bases curriculares de la Educación Parvularia.
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4. Fomentar la participación de padres y apoderados en función de una
labor educativa integral, que optimice el crecimiento, desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas.

5. Integrar metodologías que contemplen la formación de alumnos y
alumnas de acuerdo al perfil definido en el Proyecto Educativo
Institucional del Establecimiento.

6. Integrar metodologías que contemplen las necesidades manifestadas
por los docentes de la Enseñanza Básica y la Unidad Técnico
Pedagógica con el fin de realizar un trabajo de articulación, coordinado
y pertinente.

7. Conocer y valorar los intereses y necesidades de alumnos (as) y
apoderados (as), y guiarlos en la solución de diversas situaciones.

8. Organizar y preocuparse del funcionamiento, guiando el actuar de
directivas de apoderados(as).

9. Informar periódicamente a padres, apoderados, alumnos y a UTP sobre
el rendimiento del curso.

10. Velar por que se respeten los derechos y se cumplan los deberes de
alumnos (as) y apoderados (as) del curso.

11. Asistir a reuniones semestrales de evaluación presentando los
antecedentes previamente solicitados por el/la UTP.

12. Entregar informes de rendimiento a los apoderados respetando las
fechas estipuladas por la dirección del establecimiento.

13. Entrevistar a apoderados en un horario previamente establecido,
dejando evidencia de ello, mínimo una mes por semestre.

14. Supervisar el orden y cuidado de las salas de clases a su cargo.
(Infraestructura, mobiliario y materiales)

15. Velar por el buen comportamiento y presentación personal de los/as
alumnos/as a su cargo.

16. Conocer individualmente a sus alumnos(as), considerando su entorno
sociocultural.

17. Ocuparse de los logros y dificultades presentados por los estudiantes en
cada ámbito.

18. Promover instancias de sana convivencia y socialización entre los
alumnos y alumnas de su curso.
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19. Completar la totalidad del libro de clase a principio del año escolar con
la nómina de alumnos y datos solicitados; registrando asistencia diaria,
resúmenes y contenidos.

20. Coordinar actividades extra programáticas y de participación con el
curso. (Actos, fiestas de celebración, salidas a terreno, licenciaturas,
despedidas, etc.)

21. Cumplir con el horario de atención de alumnos en aula o fuera de ella,
según las actividades curriculares desarrolladas.

22. Dar cumplimiento a los Objetivos pedagógicos emanados desde el
MINEDUC y desde el Establecimiento.

23. Realizar adecuaciones curriculares, en conjunto con profesionales del
PIE.

3. ASISTENTES DE PÁRVULOS

Derechos

1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la
Comunidad Educativa.

2. Contar con espacio, tiempo y materiales adecuados para cumplir
funciones de preparación de recursos educativos, implementación de
sala, etc.

3. Recibir apoyo para el logro de las funciones asignadas, por parte del
Equipo Directivo.

4. Recibir valoración por parte de padres y apoderados/as, en relación a
su ejercicio laboral.

5. Recibir respeto en relación a sus opiniones, ideas o posturas, siendo
escuchadas y discutidas en ambientes de respeto y tolerancia.

6. Recibir información sobre las metas planteadas por la Comunidad
Escolar y tener la posibilidad de participar en su consecución, cuando
corresponda.

7. Gozar de una infraestructura, materiales y mobiliario en buen estado.
8. Recibir reportes y retroalimentación de su desempeño por parte de la

Directora, teniendo oportunidad de mejorar áreas susceptibles.
9. Conocer Pautas de Evaluación de su desempeño Profesional anual.
10. Conocer el resultado de su evaluación de su desempeño profesional.
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Deberes

1. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad
educativa.

2. Apoyar a la Educadora de Párvulos, docentes y monitores en el
desarrollo de actividades lectivas y no lectivas.

3. Entregar apoyo personalizado a niños y niñas.
4. Apoyar en el cuidado de la integridad física y psicológica de niños y

niñas.
5. Entregar apoyo en el cuidado de alumnos en periodo de recepción,

despedida y durante recreos, velando por el logro de una buena
convivencia dentro y fuera de la sala de clases.

6. Apoyar sistemática  en la formación de hábitos  de rutina, orden e
higiene y cuidado personal de los /las estudiantes.

7. Aportar en la planificación y preparación de material, anticipadamente,
para actividades curriculares y extracurriculares.

8. Integrarse al proceso de enseñanza siendo una facilitadora de
aprendizajes.

9. Participar formando comisiones en actos y Licenciaturas, cuando se
requiera.

10. Apoyar proyectos en los que el Establecimiento se comprometa,
cuando se requiera.

11. Contribuir al logro de los ámbitos de aprendizaje del nivel de acuerdo a
las bases curriculares.

12. Mantener los espacios de Educación Parvularia ambientados ,
ordenados y limpios , de manera que motiven a los/las estudiantes.

13. Organizar y ordenar  los materiales educativos de los estudiantes.
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4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA

1. Proceso de admisión.
El Proceso de admisión de estudiantes al establecimiento educacional, se
realiza por medio de un sistema que garantiza la transparencia, equidad, e
igualdad de oportunidades, y que vela por el derecho preferente de los
padres, madres o apoderados/as, de elegir el establecimiento educacional
para sus hijos.
Al respecto, cumplen con ser objetivos y transparentes, publicados en medios
electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se podrán
implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo
asegurarse el respeto a la dignidad de los/as estudiantes y sus familias.
El ingreso a la escuela “Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, se realiza
cada año mediante el Proceso de Admisión Escolar.
Para cualquier consulta contactarse con admision@lbonatales.cl

2. Uniforme

El uniforme escolar en Pre Kínder y kínder consiste en buzo deportivo
institucional.

3. Tramos curriculares que imparte el nivel.
a. Pre Kinder (NT1) Niños y niñas de 4 a 5 años.
b. Kinder (NT2) Niños y niñas de 5 a 6 años.

4. horario de funcionamiento
a. La jornada comienza a las 8:00 horas y termina a las 15:40 horas

de lunes a miércoles. Los días jueves la jornada se inicia a las 8:00
horas y termina a las 15:25 horas. Los días viernes la jornada
comienza a las 8:00 horas y termina a las 13:00 horas.

b. Mientras nos encontremos enfrentando una pandemia u otra
emergencia sanitaria; estados de catástrofe u otra situación de
excepción, los horarios de ingreso o salida de clases, así como la
duración de la jornada escolar diaria, podrán sufrir
modificaciones y reducciones en su extensión.

c. La Educación Parvularia ingresa a la JEA en el año 2015.

mailto:admision@lbonatales.cl
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d. En el presente año, los talleres que se ofrecen a los niño/as son;,
inglés, música y  psicomotricidad.

5. Recreos
a. Los recreos de los/as estudiantes de educación Parvularia, se

realizan en la galería del primer piso del establecimiento bajo la
supervisión de las asistentes de aula se Pre Kínder y Kínder, y de un
inspector/a.

b. Los recreos de los/as estudiantes de Pre Kínder y Kínder, se
realizan en los siguientes horarios:

Primer recreo :       9:50 horas a 10:05 horas.
Segundo recreo :       11:45 horas a 12:00 horas.
Tercer recreo :       14:30 horas a 14:40 horas.

6. Contenido y responsable del registro de matrícula
El responsable de la matrícula es el Encargado de Admisión  Escolar del establecimiento  y se
rige de acuerdo a lo establecido en  el proceso.
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7. Organigrama

8. CONSEJO ESCOLAR

Es un espacio de participación de todos los agentes educativos, debe
sesionar a lo menos cuatro veces al año.
Estructura del consejo escolar:

● El Director (a)
● Un (a) representante designado por el sostenedor.
● Un (a) Docente elegido por los profesores.
● Un representante de los asistentes de la educación.
● El presidente (a) del centro de padres y apoderados.
● El presidente (a) del centro de alumnos.

Funciones del Consejo Escolar.
Es de carácter informativo, consultivo y propositivo en los casos que el
sostenedor decida, podrá tener carácter resolutivo. Entre otros aspectos
el consejo escolar se ocupa de:
Conocer y analizar periódicamente los logros de aprendizaje de los
estudiantes.
Monitorear y evaluar los resultados y metas del establecimiento
educacional y los proyectos de mejoramiento propuestos.
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Conocer y aprobar la cuenta pública de la gestión institucional que
realiza el director anualmente.
Revisar y proponer modificaciones al reglamento interno y a las
actividades extracurriculares.
Colaborar para que exista una adecuada comunicación de toda la
información relevante de la gestión institucional a la comunidad escolar.

Materias que el director/A, debe consultar al Consejo Escolar
Proyecto educativo institucional y sus modificaciones (PEI).
Metas establecidas en el plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las
estrategias que pueden contribuir al logro de los objetivos institucionales.
Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el
director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad
educativa.
Calendario detallado de la programación anual y las actividades
extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas.
Elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del
establecimiento educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo,
si se hubiese otorgado esta atribución.
Cuando el establecimiento se proponga llevar a cabo mejoras, de
infraestructura, equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto
educativo, y éstas superen las 1.000 UTM, deberán ser consultadas por
escrito al consejo escolar.
El decreto que reglamenta los consejos escolares, señala que el director
o directora en cada sesión, da cuenta sobre la gestión general del
establecimiento educacional, procurando abordar cada una de las
temáticas que deben ser informadas y consultadas a este estamento.
Con esta información, podrán ser planificadas las sesiones del año.

9. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

● Coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e
implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar
la convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia
pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y la
formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento.

● Debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para
abordar la convivencia planteados en la Política Nacional de
Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, en
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conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión que permiten
su implementación.

10. De las salidas educativas
a. Se solicitarán autorizaciones por escrito cada vez que los

estudiantes deban salir.
b. Salidas a terreno: las salidas a terreno deben ser parte de la

planificación de cada nivel y serán informadas oportunamente a
los padres.

c. Se avisará vía comunicación escrita , una autorización que señala
con claridad, el objetivo de la actividad, hora, día y las
condiciones de la salida, la que deberá regresar firmada. Solo de
esta forma el niño(a) podrá salir del colegio. De no recibirse la
autorización del apoderado, el niño quedará en otra sala a
cargo de otra educadora o Asistente de la Educación.

d. Cada niño(a) portará una identificación y al reverso de esta se
registrará el nombre de la persona encargada del estudiante
(educadora y asistentes) y número de teléfono para el contacto.

7.   Sobre el ingreso de los apoderados al establecimiento.

a. Los/las apoderados/as podrán ingresar al establecimiento
educacional, en los horarios de salida de clases de los /las
estudiantes.

b. También pueden ingresar cada vez que sean citados/as,
informando de esta situación en inspectoría, para que sean
derivados donde corresponda.

c. Además, pueden participar de actividades extraescolares a las
cuales hayan sido convocados.

d. En el momento de la llegada o retiro de estudiantes, los padres y
apoderados/as, pueden ingresar al hall de recepción y entrega,
para hablar con las educadoras o tías asistentes cuando lo
requieran.

e. Por ningún motivo los padres y apoderados/as, pueden circular
por pasillos, patio, gimnasio o ingresar a salas de clases durante
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los periodos lectivos, ya que interrumpen procesos pedagógicos.
Esta actitud será considerada como falta grave.

8.  Registro de asistencia e inasistencia de los/as estudiantes.

a. La puerta de acceso al sector de Educación Parvularia, se realiza
por calle Miraflores, y se abre a las 7:30 horas, siendo los niños y
niñas recibidos en la puerta por un asistente de parvulos y/o las
educadoras de párvulos y en casos excepcional por la o el
inspector de turno.

b. Es responsabilidad de los padres y apoderados/as, llevarlos hasta
la puerta de acceso a la escuela.

c. La asistencia de los y las estudiantes de Educación Parvularia
debe ser diaria y ajustada al Calendario Escolar. El/la
apoderado/a, es responsable de enviar al niño o niña cada día a
clases, evitando inasistencias injustificadas.

d. La Educadora tomará la asistencia al inicio de cada jornada
escolar, registrándose en el libro de clases respectivo. La
responsabilidad del llenado es exclusiva de la Educadora,
ajustándose a las indicaciones de la Superintendencia de
Educación.

e. Toda inasistencia deberá ser justificada en forma personal por el/
la  apoderado/a con la educadora de párvulos.

f. La ausencia por más de dos días, por razones de enfermedad del
estudiante, además de la justificación presencial del/la
apoderado/a, requerirá de la presentación del certificado
médico respectivo.

g. La ausencia a clases como consecuencia de alguna
enfermedad contagiosa, obliga al/la apoderado/a, a comunicar
este hecho a la Educadora de Párvulos o Inspectoría dentro de
las 24 horas siguientes al diagnóstico de la misma; él o la
estudiante, NO DEBE asistir al establecimiento educacional  hasta
que cuente con una certificación médica que indique el alta
respectiva.

h. La ausencia por viajes, durante el año escolar, comprende una
actividad que no se ajusta a la planificación académica del
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colegio, por lo que son de exclusiva responsabilidad del/la
estudiante y su apoderado/a.

i. Los/as estudiantes tienen la obligación de asistir regularmente al
colegio e ingresar a sus clases, así como de participar en todas
las actividades de carácter educativo y cultural que se les cite,
ya sea fuera o dentro del establecimiento educacional

j. La obligación de asistencia a clases, también involucra que él/la
estudiante, concurra debidamente preparado para ello, con sus
tareas debidamente realizadas cuando corresponda, y provisto
de los útiles y materiales de trabajo que sean necesarios.

k. Si se producen inasistencias reiteradas, que pongan en riesgo el
aprendizaje del alumno/a, la educadora citará al apoderado/a,
a una entrevista para darle debida solución al problema. El
colegio exigirá un compromiso escrito del/la apoderado/a y su
incumplimiento será considerado falta grave.

l. Cada vez que un/a estudiante llegue al colegio en un estado de
salud deficiente, inspectoría avisará vía telefónica a su
apoderado/a para que concurra al establecimiento a retirar a
él/la alumno/a, dejando constancia en el Registro de Salida que
para estos efectos existe en Inspectoría.

m. Se solicita no enviar estudiantes con estados febriles, diarreicos,
con heridas expuestas o lesiones que limiten su movilidad.

n. En caso de inasistencias reiteradas, sin acercamiento del/la
apoderado/a al colegio, la Educadora llamará al/la
apoderado/a, informando la situación y solicitando acudir a
entrevista. Si no hay respuesta al llamado, la Educadora informará
a la Encargada de Convivencia del establecimiento quién
realizará la derivación correspondiente.

o. Si las inasistencias injustificadas persisten a pesar de todas las
acciones que ha realizado el establecimiento, se realizará la
denuncia respectiva por vulneración de derechos.
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9. De los atrasos y retiro de los/as estudiantes.

a. Aquellos estudiantes que lleguen atrasados al inicio de la jornada,
deben pasar junto a su apoderado por inspectoría, para que sea
autorizada su ingreso a la sala de clases.

b. Cada apoderado/a, es responsable de coordinar con la persona
encargada del Transporte Escolar de su hijo/a, para que haga entrega
de los/las estudiantes en el horario acordado y dentro del recinto
escolar, directamente a la Educadora o asistente de la educación.

c. El/la apoderado/a, es responsable de la integridad física del/la
estudiante antes de ser recepcionado por la Educadora o asistente de
la educación.

d. Si no se recibe justificación por parte del padre, madre o apoderado/a y
el atraso es reiterativo,(máximo tres atrasos) la Educadora contacta al
apoderado/a, para una entrevista con el fin de informarse de la razón
de tales atrasos y poder definir acciones y compromisos en conjunto, y
de esta manera mejorar la puntualidad. Si luego de esta entrevista, los
atrasos continúan, los padres o apoderado/a serán citados por
Inspector General.

e. En caso de que algún párvulo deba ser retirado antes del inicio de la
jornada, el padre, la madre o el apoderado/a se dirigirán a inspectoría
a solicitar el retiro del/la estudiante, quedando un registro de ello.

f. No se entregará a ningún estudiantes, al apoderado o persona
autorizada para retirar al menor  si  llega  en evidente estado de
ebriedad o en cualquier otra circunstancia que evidencie facultades
mentales erráticas.

g. Es el /la inspector/a quién se dirige a la sala de clases,  retira a él/la
estudiante y se lo entrega a los padres o persona autorizada.

10. Sobre los materiales escolares.

a. Cada año al momento de la matrícula el/la apoderado/a será
informado de la lista de útiles escolares, manifestando en ese momento
a la educadora si tiene algún problema para su adquisición. Esta
información será derivada a la Trabajadora Social del establecimiento.

b. Los materiales y útiles escolares solicitados deberán hacerlo llegar al
inicio del año escolar.
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c. Todos los útiles escolares deberán estar marcados con letra clara,
señalando el nombre y apellidos de él/la estudiante.

d. Dependiendo de las actividades curriculares, las Educadoras podrán
solicitar materiales extraordinarios de carácter muy específico. Sin
embargo, el hecho de que un estudiante no pueda traerlo, no impedirá
el desarrollo de la actividad. En estos casos debe el/la apoderado/a
informar la situación a la Educadora.

e. El incumplimiento (sin justificación) será corregido enviando
comunicación al hogar o citando a entrevista al apoderado/a.

11. Comunicación con las familias.

a. Los/as estudiantes deben portar a diario  su Libreta de Comunicaciones,
siendo uno de los  medios oficial de comunicación entre el Colegio y el
hogar. Es responsabilidad mutua hacer una revisión diaria de este
instrumento de comunicación.

b. Comunicaciones escritas personalizadas, informando de las actividades
particulares de cada curso.

c. Diario Mural, ubicado al ingreso del establecimiento por dónde lo hacen
cada día los/as estudiantes de Educación Parvularia (Calle Miraflores).

d. Reunión de Padres y Apoderados.
e. Entrevistas personalizadas de la Educadora y/o profesores de

asignatura, Encargado Convivencia, Educadora Diferencial u otro
profesional del Programa de Integración Escolar (PIE) que lo requiera.

f. Como medio informativo y de socialización oficial de comunicados,
circulares, reglamentos, calendario anual, horarios de cursos, jornadas,
funcionamiento u otros, la página web será considerada un medio
oficial. www.lbonatales.cl, así como Lirmi familia y libreta informativa de
la plataforma classroom.

g. Comunicación directa a través de las directivas de curso.
h. El WhatsApp no constituirá un medio de comunicación válido ni formal.
i. Se prohíbe a los funcionarios formar parte de grupos de WhatsApp de

curso o masivo, sólo comunicarse por este medio con miembros de la
Directiva, que canalicen las consultas e información.

http://www.lbonatales.cl
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j. Si el apoderado es quien desea contactarse Frente a situaciones
emergentes, se podrá establecer comunicación telefónica con la
secretaría del establecimiento al número +56 985086365

5 . NORMAS DE HIGIENE Y SALUD

1. En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro
colegio en los niveles de Pre kínder - Kínder y con el fin de disminuir el impacto
negativo de factores ambientales, previniendo propagación de gérmenes al
interior de la sala de clases y espacios comunes, se tomarán las siguientes
medidas:

a. En el Colegio se realizan las siguientes medidas relacionadas con la
higiene;

i. Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el
lavado de manos, teniendo como referencia “Indicaciones para
la higiene de las manos” de la OMS. Deben determinar los
tiempos apropiados y rutina diaria en el aula.

ii. Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe
realizar con agua y alcohol.

iii. Velar por la organización del espacio físico, antes y después de
cada actividad verificando el orden, la higiene y seguridad.

iv. Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación
de hábitos higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños y
niñas, con énfasis en el lavado de mano cada vez que se hace
uso de baños, así también antes y después del espacio para la
colación diaria.

v. Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (ej.
Jabón, cepillo de dientes), de acuerdo con el grado de
autonomía de los niños y niñas.

vi. Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos
antes del inicio de clases y a la salida de recreo de los alumnos.
En época de verano enfatizar en las primeras horas del día, en
época de invierno durante el mediodía.

vii. Terminada la jornada diaria se realiza el aseo de salas y baños por
parte del personal auxiliar.
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viii. Durante el transcurso de la jornada de la mañana, posterior  a los
recreos se realiza un aseo complementario a los baños por parte
del personal auxiliar.

ix. Dentro del establecimiento se realiza proceso de control de
plaga, desratización y desinsectación cada tres meses.

x. Los mecanismos a través de los cuales, se realizará la revisión,
modificación y/o actualización de las medidas, será en conjunto
al proceso general de actualización del presente Reglamento.

2. Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio
1. En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio - ej.

Conjuntivitis, herpes, gastroenteritis, cuadros febriles - informar a la
educadora en primera instancia, para adoptar las debidas medidas de
resguardo.

2. Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad
de días de reposo determinados por un profesional de la salud, estos
deben ser respetados por el apoderado. El niño permanecerá en reposo
hasta que se haya recuperado y la licencia médica haya terminado.

3. En el caso de pediculosis, escabiosis u otros, se debe dar inicio a un
tratamiento de inmediato en el hogar. El niño/a volverá al colegio una
vez que la situación esté controlada, previa alta médica.

4. El apoderado dará aviso a la educadora, quien a su vez informará a
todos los apoderados del curso, para revisión en los hogares. Esta
situación se informará de manera general guardando la reserva del
nombre del niño afectado.

3. Medicamentos

1. El Colegio no cuenta con medicamentos ni administra por regla general
medicamentos. De modo excepcional, frente a petición escrita del
apoderado y con certificado médico, se administra medicación.

2. Si algún niño necesita tomar algún tipo de medicamento, se deberá presentar
receta médica con toda la información pertinente; medicamento, dosis y
duración del tratamiento, sólo entonces el medicamento será suministrado por
la TENS u otro funcionario capacitado. De no contar con el personal de salud
competente éste será suministrado por la educadora de parvulos (Técnico en
enfermería nivel superior).
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3. La periodicidad para la administración de medicamentos no debería exceder
las seis horas, aquellos medicamentos que son cada 12 horas o una vez al día,
deben ser suministrados en el hogar.

4. Si fuese un medicamento de difícil administración se flexibilizarán los horarios
del niño para que este sea aplicado en el hogar.

4 . Baño.
1. Los niños asisten al baño en grupo, sin perjuicio de lo anterior podrán ir

individualmente con la asistente, educadora, docente o adulto a cargo.
2. A efectos de formación de hábitos y organización de la rutina, se podrá

planificar la asistencia en grupo ej. Entre asignaturas, antes o posterior a la
colación, antes o después del recreo.

3. Los niños serán ayudados inicialmente cuando lo necesiten, para ir haciendo
gradualmente la transición hacia la autonomía y la formación del hábito.

5 .  Control esfínter y cambio ropa

1. El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar
previo al inicio del año escolar.

2. Si ocurre una situación de incontinencia, la educadora llamará al apoderado
para que la asistencia al niño afectado (cambio de ropa- limpieza) sea
realizada por parte de los padres, apoderados o algún familiar directo,
velando de esta forma, por el bienestar y comodidad del niño.

3. En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante
(orina o deposiciones), los padres deberán presentar los respaldos médicos que
orienten sobre tal situación, para acordar en conjunto con la educadora y
familia, las estrategias de manejo. De este modo, se acordarán las acciones a
seguir en estos casos, estableciendo los plazos y condiciones bajo las cuales se
llevarán a efecto los procedimientos acordados para atender oportunamente
y de la mejor forma posible al párvulo.

6.   En caso excepcional

1. Si el estudiante se orina y los padres demoran su llegada luego del aviso, se le
proporcionará al niño una muda de ropa para cambiarse bajo la supervisión
de un adulto.

2. En caso de deposiciones y los padres no puedan ser contactados o demoren
su llegada o no puedan acercarse al Colegio, el personal docente; la
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educadora o asistente, acompañará al niño al baño prestando la primera
atención. Esta consistirá en ayudar al niño a quitarse la ropa sucia, realizar
luego un aseo superficial con toallas húmedas, facilitando una muda de ropa
de recambio. Una vez que uno de los padres llegue, se evaluará en conjunto la
permanencia del niño en clases en lo que resta de la jornada.

6.  MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD

1. Los apoderados de los niños y niñas que necesiten algún tipo de cuidado
especial por problemas de salud o condiciones deberán avisar esta situación a
la educadora a cargo del nivel.

2. Si los niños y niñas presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente
dentro de la jornada diaria, la educadora o inspectora dará aviso telefónico al
apoderado para informarles de lo ocurrido, dándole la posibilidad de venir a
ver al niño, o si es necesario, retirarlo.

3. En caso de alguna situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de
accidentes escolares y situaciones imprevistas de salud y se procederá
conforme establece dicho protocolo. El niño será acompañado por la
educadora de párvulos y en paralelo se dará aviso al apoderado para que
concurran directamente al establecimiento asistencial.

4. Los niños del nivel, al igual que todos los alumnos del Colegio cuentan con un
seguro escolar.

7. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO

1. La buena convivencia se enseña y se aprende en el espacio escolar, por este
motivo la escuela “Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme” asume con
responsabilidad el objetivo de favorecer la construcción de una buena
Convivencia Escolar, donde existan ambientes de buen trato, basado en el
cuidado, la protección y el respeto de niños y niñas, en su condición de sujetos
de derecho.

2. Aprender a convivir es un proceso interactivo, en el que confluyen una serie de
elementos y factores que se relacionan fundamentalmente con el conocer y
estimar a los otros, en un ambiente de respeto y mutua colaboración.
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3. La comunidad educativa de la escuela “Libertador Bernardo O´Higgins R.”
reconoce que la sana convivencia y el buen trato escolar:

a. Favorecen el bienestar integral, impactando en el aprendizaje de niños
y niñas.

b. Contribuyen a su desarrollo psicológico, físico y moral.
c. Fortalecen la autoestima, la empatía, el diálogo y la participación.
d. Para esto el establecimiento pone a disposición de sus estudiantes.

Apoderados/as, y funcionarios/as una infraestructura adecuada, un
Reglamento de Convivencia asequible y protocolos de acción claros.

e. En el caso de la Educación Parvularia, se busca que los párvulos y sus
apoderados/as conozcan las normas que el colegio requiere instalar
para el logro de los objetivos institucionales planteados en el PEI. Es por
ello que en esta etapa se enfocan principalmente en la formación de
conductas de aceptación y respeto del otro, de buen trato verbal y
físico, y de una auto regulación progresiva.

f. Por su parte, la corrección será siempre formativa, afectiva y
comprensiva, en espacios de interacción, diálogo, juego y aprendizaje
colaborativo.

g. Por la escasa edad de los/as estudiantes, en el caso de educación
Parvularia es imposible atribuirles a ellos en sí mismos las faltas que
pudiesen cometer. Éstas deben ser abordadas en conjunto por los/as
apoderados.

h. Lo anterior no impide la adopción de medidas pedagógicas o
formativas orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía
para la resolución pacífica de conflictos y comprensión de normas, por
parte de los niños y las niñas.
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8.   MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS NIÑOS Y NIÑAS

1. Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que se alejen del buen
trato y de la buena convivencia como, pegar, patear, morder, empujar a
compañeros y/o adultos, por mencionar algunas, tendrán siempre un carácter
formativo, promoviendo la reparación del daño causado, mediante la
resolución del conflicto por parte del adulto a través de una mediación y/o
modelación de la conducta. 1

2. Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los párvulos,
entregando las orientaciones para reparar aquellas conductas que así lo
requieran, desde el desarrollo de la reflexión, el diálogo, la empatía y la
responsabilidad con los otros. En primera instancia estas medidas formativas
serán de responsabilidad de los adultos significativos (educadora, profesor de
asignatura, asistente y profesionales de apoyo) con quien se encuentre el
párvulo en el momento de ocurrida la conducta.

3. Las conductas que se alejen del buen trato y la buena convivencia serán
informadas a los padres y apoderados a través de la libreta de
comunicaciones, dejando en el registro de observación del niño, constancia
de ello.

4. En caso de que estas conductas se vuelven reiterativas por parte de los niños y
las estrategias de manejo que se están utilizando no estén presentando los
resultados esperados, se llamará a entrevista a los padres para levantar
estrategias formativas en conjunto, cuya finalidad será revertir aquellas
conductas que necesiten ser modificadas. Se dejará constancia de ello en el
registro de observación del niño(a)

5. Ante situaciones que presenten conductas de carácter agresivo, desborde
emocional o similar y/o se vea vulnerada de forma sistemática la integridad
física de terceros se convocará al psicologo (a) del establecimiento para que,
junto a los antecedentes reportados por la educadora o profesor de
asignatura, oriente el proceder de los adultos para contener futuras situaciones
de este tipo. Posterior a ello, el o la Profesional se entrevistará con los padres
para proponer un plan de trabajo en conjunto.

1.Decreto 241 modif decreto 315 /2010
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6. Si durante la jornada se produjese algún desborde emocional, entendido
como un momento de crisis puntual y/o incorporación de angustia y estrés
emocional, extendiéndose por un período de tiempo significativo, se solicitará
a los padres el apoyo en dicha contención y acompañamiento por medio de
su asistencia al Colegio y/o retiro.

7. Si la conducta del niño siguiese escalando en intensidad en el tiempo, se
sugerirá a los padres, luego de la intervención de los profesionales internos y
encargada de Convivencia Escolar, la visita a algún profesional externo que,
desde otra mirada, nos entregue orientación y/o pautas de manejo asertivas
para controlar futuros desbordes.

8. En el caso de solicitar a los padres el diagnóstico de otro profesional y este
recomendar algún tratamiento o alguna terapia específica, se solicitará lo
siguiente en fechas a acordar:

a. Informes periódicos con los estados de avances del tratamiento o
terapia    del niño o la niña.

b. Articulación de profesionales con el equipo de Convivencia Escolar del
establecimiento.

c. Sugerencias u orientaciones de manejo para el colegio.

9.  DE LOS ADULTOS

1.Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano y que nacen del
desacuerdo, estos deben resolverse por vías pacíficas y dentro de un marco de
respeto por el otro, a través de un proceso reflexivo en el cual se puedan
establecer diálogos reparadores.

2. Las estrategias para abordar las situaciones que afecten la buena
convivencia del nivel, deben cumplir una función formativa y respetuosa
además de considerar elementos tales como, el derecho a ser escuchados de
todos los involucrados, el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto,
entre otros.

3. En caso de la ocurrencia de un conflicto entre miembros del equipo se
generen mecanismos colaborativos de abordaje de aquellos puntos en
disputa.
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4. En primera instancia, mediación oportuna entre las partes por superior
jerárquico, para buscar una conciliación.

5. En segunda instancia, si no hubiese conciliación, la situación se pondrá en
conocimiento del Encargado de Convivencia Escolar para su intervención.

6. En caso de ocurrencia de un conflicto entre un miembro del equipo y un
apoderado o viceversa, la situación debe ser informada a la directora para
implementar desde el diálogo, el abordaje de la situación en una entrevista,
quedando un registro escrito de los acuerdos y acciones reparatorias, si las
hubiese.

7. Los padres y apoderados no podrán dirigirse dentro del recinto escolar, a
ningún niño o niña para llamarle la atención por alguna acción ocurrida al
interior del Colegio durante la jornada en contra de su hijo. De ocurrir, se
pondrá en antecedentes al equipo de Convivencia Escolar, quien citará al
apoderado para implementar desde el diálogo, el abordaje de lo ocurrido, la
reparación si esta fuese necesaria u otras acciones abordadas por este
Reglamento.

8. Los apoderados no podrán emitir juicios, comentarios con una intención
destructiva en reuniones de apoderados, en otros lugares y por cualquier otro
medio de comunicación tales como: redes sociales, divulgación en internet,
medios de comunicación escritos o televisivos, entre otros, que involucren a
algún integrante de la comunidad educativa

9. Todo miembro de la comunidad educativa que observe alguna conducta
que atente contra la buena convivencia escolar o la integridad física y/o
psicológica de niños o adultos, debe informar de manera directa a la
encargada de Convivencia Escolar para tomar las medidas que el caso
amerite.
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XIII. REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

1. REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO La actualización y modificación del reglamento
se realizará cada año en el mes de OCTUBRE , para lo cual la dirección del colegio
implementará un procedimiento informado y colectivo, que asegure la participación
de todas y todos los actores escolares. Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades
legales y reglamentarias de la dirección del colegio de fijar las normas en caso de ser
necesario. Con todo, si hubiere modificaciones dentro del periodo de vigencia del
Reglamento, deberán ser informadas a la comunidad escolar. Finalmente, el
Reglamento de convivencia será aplicado a todos los estudiantes del
establecimiento, sin excepción de ninguna índole.
El detalle de la revisión y aprobación de éste se efectuará a través de una invitación
abierta con los diferentes estamentos de la comunidad educativa,. Posteriormente
en un plenario se llegará a los acuerdos y modificaciones.

2. DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO El presente Reglamento Interno será publicado
en la página web del colegio, Lirmi, classroom , un ejemplar estará disponible para
consulta en inspectoría, en la página web del MIME (Ministerio de Educación), y
también se le entregará un compendio del Reglamento a cada profesor jefe para
que lo dé a conocer en horas de consejo de curso u orientación junto a los
estudiantes
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XIV. ANEXOS

DERECHO Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ANEXO 1 ROLES Y FUNCIONES

1. objetivos

Los objetivos que se pretenden lograr son:
a. Ordenar la estructura, las funciones y las relaciones entre las personas y los

distintos estamentos de la comunidad educativa.
b. Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la

comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social.
c. Propiciar un buen clima organizacional, sobre la base de condiciones

administrativas y técnico- pedagógicas, a fin de favorecer el desarrollo del
proceso educativo.

2. Normas de índole técnico pedagógico
a. Para todos los efectos legales, el domicilio oficial de la Escuela Libertador

Bernardo O´Higgins Riquelme, se consigna en calle Eleuterio Ramírez N°748, en
la comuna de Natales, ubicada en la localidad de Puerto Natales,
perteneciente a la Provincia de Última Esperanza de la décimo segunda
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

b. Modalidad de enseñanza que imparte:
i. Enseñanza Parvularia, con cursos de 1° y 2° Nivel de transición.
ii. Enseñanza general básica, con cursos de 1° a  8° año básico.

c. En las modalidades de enseñanza ya indicadas, funcionarán los cursos y/o
niveles que en cada caso se señalan:

i. Enseñanza básica: funciona con 16 cursos de 1° a 8° año de enseñanza
general básica, con dos cursos paralelos por nivel, con jornada escolar
completa.

ii. Educación Parvularia: funciona con cuatro cursos, 2 NT 1 dos cursos, y
dos cursos NT 2, con jornada escolar ampliada (JEA).

3. Docentes directivos
a. Director
b. Subdirector
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c. INSPECTOR GENERAL
4. En ausencia del director, asume por orden jerárquico:

a. Subdirector.
b. Inspector general.
c. Jefe UTP.
d. Encargada de convivencia.
e. Docente con más años de servicio en el establecimiento.
f. Inspector de pasillo con más años de servicio en el establecimiento.

5.   Son funciones del director (a) del establecimiento

a. Dirigir, administrar, coordinar las actividades administrativas y técnico-
pedagógico del establecimiento.

b. Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional.
c. Difundir el PEI y asegurar la participación de los principales actores de la

comunidad educativa en su desarrollo.
d. Administrar recursos humanos, materiales y financieros según corresponda.
e. Actuar y proceder de acuerdo a normas y procedimientos legales vigentes.
f. Definir la estructura organizacional.
g. Establecer áreas y funciones de desempeño, y líneas de comunicación.
h. Delegar responsabilidades, coordinar actividades, optimizar funciones y

recursos.
i. Promover los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en

el establecimiento para el logro de sus metas.
j. Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento, para el trabajo de su

personal y crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos.
k. Identificar con su equipo de gestión las áreas, sistemas y procesos del

establecimiento que requieren mejorar, tanto en lo administrativo como en lo
pedagógico y supervisar la efectiva aplicación de las soluciones y resultados
alcanzados.

l. Motivar a los equipos docentes y administrativos al compromiso con sus
responsabilidades y metas, estimulando la innovación, creatividad y las
relaciones de colaboración.

m. Efectuar acompañamientos al aula y otras dependencias para dar apoyo y
detectar necesidades.

n. Hacer funcionar y presidir el consejo escolar del establecimiento y dar cuenta
Pública de la Gestión del año escolar.
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o. Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos
concretos para su aplicación y desarrollo.

p. Realizar reuniones periódicamente con el equipo de gestión para ir evaluando
el quehacer institucional.

q. Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se
generan al interior del establecimiento.

r. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la
fiscalización  y/o supervisiones del Ministerio de Educación

s. Superintendencia de Educación, agencia de calidad, Corporación de
educación, Secretaría Ministerial de salud, según proceda.

6.- Son funciones del subdirector(a) del establecimiento

En caso de ausencia del director(a), es responsable directo del funcionamiento del
establecimiento.

a. Organizar, coordinar, supervisar y controlar el trabajo de los distintos organismos
del establecimiento de manera que trabajen armónica y eficientemente.

b. Establecer necesidades del área de su competencia y modalidades para
resolverlos.

c. Organizar y estructurar funciones según el plan del establecimiento,
específicamente los asuntos de índole administrativa.

d. Revisar diariamente las dependencias de la escuela, registrando las anomalías
y ordenando su corrección.

e. Mantener una vigilancia permanente del panel de llaves de las dependencias
de la escuela.

f. Proteger la seguridad física de toda la comunidad educativa, previendo por sí
mismo o por el personal a cargo, los lugares de accidentes (pavimentos,
escaleras, instalaciones eléctricas defectuosas, estacionamientos de los
vehículos del personal, entre otros).

g. Coordinar y supervisar el plan de seguridad escolar (incendios, temblores, entre
otros), llevando un registro del mismo.

h. Denunciar accidentes de los alumnos, para los efectos del seguro escolar.
i. Supervisar el uso adecuado de los recursos materiales pedagógicos y

tecnológicos del establecimiento.
j. Resguardar las condiciones higiénicas, de seguridad y mantenimiento de todas

las dependencias de la escuela.
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k. Mantener actualizado el inventario del establecimiento.
l. Mantener actualizado el Kardex del personal.
m. Verificar el cumplimiento de las normas e instrucciones impartidas.
n. Obtener y mantener una información adecuada basada en datos válidos y

confiables

7. Son funciones del inspector general del establecimiento

a. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Establecimiento.
b. Supervisar que las actividades del colegio se desarrollen en un ambiente de

disciplina y armonía.
c. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y

respeto hacia directivos, docentes, asistentes de la educación, manipuladoras
de alimentos y entre pares.

d. Promover y conservar un buen clima organizacional asegurando la sana
convivencia de toda la comunidad educativa.

e. Programar, coordinar y evaluar las labores de los inspectores.
f. Autorizar las salidas extraordinarias de los estudiantes.
g. Resolver situaciones y aplicar sanciones cuando corresponda, de acuerdo al

Reglamento Interno.
h. Llevar el control de asistencia de los estudiantes, en conjunto con la

Encargada de Convivencia Escolar.
i. Participar de las reuniones técnicas, administrativas y pedagógicas de la

escuela.
j. Integrar el equipo de Convivencia Escolar.
k. Supervisar la actualización de los antecedentes personales de los estudiantes.
l. Establecer vínculos de acercamiento con los padres, madres y/o apoderados

de los y las estudiantes, fomentando una permanente alianza escuela familia.
m. Supervisar el control de atrasos, salidas de clases sin autorización, entrada y

salida de los estudiantes, uso del uniforme, control de justificativos.
n. Registrar autorizaciones de apoderados de alumnos que realizan actividades

fuera del establecimiento.
o. Atender a padres, madres y/o apoderados, en asuntos disciplinarios de mayor

gravedad.
p. Cumplir cualquier otra tarea que le sea encomendada y que sea materia de

su competencia.
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q. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones de los
estudiantes, dentro y fuera del establecimiento.

8.- De la Unidad Técnico Pedagógica
a. Jefa Unidad Técnico Pedagógica.
b. Encargada de Convivencia Escolar.
c. Coordinador de actividades extraescolares.
d. Encargado de seguridad escolar.
e. Encargada biblioteca.
f. Coordinadora Programa Integración.
g. Dupla Psicosocial.

9.- Son funciones de la Unidad Técnica Pedagógica

a. Coordinar y apoyar al profesorado.
b. Promover el trabajo en equipo.
c. Presentar un análisis del rendimiento general de la escuela por nivel y curso.
d. Programar, asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las

actividades curriculares del establecimiento.
e. Coordinar acompañamiento  al aula.
f. Asesorar, apoyar, reforzar, supervisar a los docentes de la organización,

programación y desarrollo de las actividades de evaluación y aplicación de
planes y programas de estudio, plan de mejora.

g. Supervisar los procesos de aprendizaje y el rendimiento escolar de los alumnos.
h. Cuidar de la adecuada interpretación, aplicación y readecuación de planes y

programas.
i. Liderar los consejos técnicos.
j. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materia de

evaluación, currículum y otros.
k. Asesorar al Director(a) en el proceso de elaboración del plan anual de las

actividades curriculares del establecimiento.
l. Proponer los horarios de clases de los profesores.
m. Rol de acompañamiento en la acción en el aula.
n. Controlar periódicamente los contenidos o actividades en libros de clases,

formulando observaciones a los docentes.
o. Apoyar el funcionamiento del centro de recursos de aprendizaje, laboratorios,

talleres y otros dependientes de su unidad.
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p. Definir normas y establecer procedimientos con respecto a las siguientes
funciones:

i. Cursos, actos, exposiciones y efemérides.
ii. Informes educacionales.
iii. Actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.
iv. Validación y convalidación de estudios.

10.-    Son funciones del Encargado de Convivencia

a. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa en el consejo escolar.

b. Promover trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el consejo
escolar.

c. Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que
disponga el consejo escolar.

d. Elaborar el plan de gestión sobre convivencia escolar, en función de las
indicaciones del consejo escolar.

e. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena
convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos
estamentos de la comunidad educativa.

f. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa
en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención,
medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia
escolar.

g. Asesorar técnicamente a los docentes y responsables de programas, en
materias de orientación y evaluación de rendimiento académico, seguimiento
de alumnos intervenidos por instituciones de apoyo.

h. Mantener al día el registro de estudiantes derivado a psicólogo del
establecimiento pendiente de brindar una atención oportuna, según lo
demande la situación que se presente.

i. Concretar entrevistas con profesionales, apoderados, alumnos, cuando la
situación lo amerite y de acuerdo a demanda o requerimiento en las
modalidades de derivación espontánea o por intervención institucional.

j. Organizar, coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento del trabajo escolar
relacionado con las técnicas de prevención del consumo de drogas y alcohol,
de la violencia escolar, educación para la salud y la sexualidad, postulación a
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becas, beneficios y programas de asistencialidad, seguridad escolar, charlas y
exposiciones, campañas solidarias y otras de carácter emergente.

k. Verificar el cumplimiento de normas y requerimientos que establece el
programa de orientación de los diferentes cursos y referido a la formación
valórica, de hábitos y prevención de conductas desadaptativas emanadas de
MINEDUC, superintendencia de educación, sostenedor educacional, y las que
contempla el presente reglamento interno del establecimiento.

l. Programar y coordinar la realización de charlas, talleres, sesiones de trabajo,
exposiciones y otras actividades de difusión, prevención y ejecución de
tratamientos ofrecidos por instituciones de la comunidad y/o redes de apoyo
del SENAME y otros.

m. Organizar, coordinar y liderar el consejo de orientación, de acuerdo a lo
establecido en el calendario escolar y en el plan de gestión del
establecimiento.

n. Coordinar y supervisar las prestaciones de los programas de salud del escolar y
beneficios de JUNAEB y CESFAM de Puerto Natales en apoyo a estudiantes y/o
a su grupo familiar.

o. Programar, coordinar y supervisar las actividades consideradas como acciones
a ejecutar en el área de convivencia contemplada en el PME de la escuela.

p. Programar, difundir y supervisar la elección del centro de alumnos del
establecimiento, de acuerdo a disposiciones de la Superintendencia de
Educación.

q. Mantener informado a la comunidad educativa de los programas y campañas
de salud existentes en el año.

r. Integrar el equipo de gestión escolar del establecimiento, participando en
sesiones de trabajo colaborativo, de acuerdo a calendarización o ante una
situación.

11.- Son funciones de coordinar de actividades extraescolar

a. Promover la participación de los educandos en muestras artísticas,
campeonatos deportivos, exposiciones que acentúan la identidad con su
establecimiento y fortalezcan su autoestima y desarrollen habilidades,
destrezas, competencias, creatividad y socialización.Motivar y difundir la
participación de los alumnos en las distintas actividades extraescolares del
establecimiento.
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b. Programar actividades e informar calendarización a los distintos estamentos de
la escuela.

c. Coordinar y supervisar las actividades extraescolares que funcionan en la
unidad educativa.

d. Participar en la organización de espacios, dependencias y horarios para el
funcionamiento de las actividades extraescolares.

e. Evaluar semestralmente el desempeño de los monitores extraescolares.
f. Participar de reuniones de liga y/o del departamento extraescolar.
g. Difundir a través de los diversos medios de comunicación y las actividades

extraescolares  programadas al interior del establecimiento.
h. Participar del equipo de gestión del establecimiento.

12.- Son funciones del Encargado de seguridad Escolar

a. Promover que los integrantes del comité actúen con pleno acuerdo, para
aprovechar al máximo las potencialidades y recursos.

b. Contar con mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones
periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el
comité.

c. Mantener permanente contacto oficial con las unidades de bomberos,
carabineros y salud del sector donde esté situado el establecimiento, a fin de ir
recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación,
preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia.

d. Recabar información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores,
etc. Y actualizarla permanentemente.

e. Difundir a la comunidad educativa el PISE (plan integral de seguridad).

13.- Son funciones de la encargada de biblioteca

a. Su función principal es la gestión administrativa y atención de usuarios.
i. Administrar: Debe disponer los recursos de acuerdo con las necesidades

y requerimientos de los usuarios, ordenando lo existente en función de
los grandes objetivos dispuestos por la unidad educativa y proyectando
las adquisiciones de acuerdo a las necesidades reales para el
cumplimiento de las metas de aprendizaje esperadas.

ii. Facilitar: Debe disponer los recursos al servicio del docente para una
enseñanza efectiva y activa, sugiriendo materiales y métodos para que
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la labor educativa logre los aprendizajes significativos específicos a
tratar en una unidad determinada.

iii. Mediar: Debe disponer los recursos al servicio de los alumnos u otros
usuarios con el objetivo de posibilitar, ampliar y aumentar las
posibilidades de aprendizaje y de desarrollo a través del uso activo y
efectivo de los diversos materiales que el CRA puede poner a su
disposición, ya sea en un trabajo individual o colectivo.

14.  Son funciones de la coordinadora de la Bibliocra

a. Integrar efectivamente la biblioteca escolar con el currículo.
b. Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles.
c. Desarrollar el CRA como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación.
d. Coordinar el mejoramiento y desarrollo permanente del CRA.
e. Trabajar en equipos con los profesores, orientándose sobre el uso de los

recursos para los distintos sectores y objetivos.

15.-     Son funciones del Coordinador PIE

a. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas  etapas y
actividades comprometidas en el PIE.

b. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los
establecimientos educacionales para el desarrollo del PIE.

c. Establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes
del PIE del establecimiento.

d. Articular el Programa de Integración Escolar con planes y programas que el
establecimiento ha implementado (PME).

e. Gestionar el buen uso del tiempo de los espacios y los materiales
comprometidos en la planificación, liderando la instalación de una cultura de
colaboración en el establecimiento.

f. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de
estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) permanentes y/o
transitorios.

g. Conocer y difundir el formulario único y otros protocolos disponibles.
h. Asegurar que el plan de apoyo individual del estudiante considere los

resultados de la evaluación diagnóstica registrada en el formulario único.
i. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus

familias.
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j. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes.
k. Asesorar y hacer seguimiento al uso del registro de planificación y evaluación

del PIE.
l. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando,

entre otras medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.
m. Coordinar acciones de capacitación a partir de las necesidades detectadas

en las comunidades educativas, en función de las NEE de los estudiantes.
n. Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que estos cuenten con

la información oportuna sobre sus hijos(as).
o. Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la

normativa, asegurando las tres horas cronológicas destinadas al trabajo
colaborativo para los profesores de educación regular que se desempeñan en
cursos con estudiantes en PIE.

p. Conocer la realidad socio cultural de las familias.
q. Participar del equipo de gestión del establecimiento.

16.-    Son funciones de la dupla psicosocial

a. Brindar apoyo psicosocial a niños, niñas, adolescentes y sus familias respecto a
factores protectores y de riesgo en pro de beneficiar el desarrollo integral de
los estudiantes.

b. Brindar apoyo y orientación psicológica y social a los padres y apoderados del
colegio.

c. Asesorar y orientar a directivos, docentes y asistentes de la educación.
d. Realizar derivaciones a las redes correspondientes y/o solicitar alguna medida

de protección, en caso de vulneración de derechos.
e. Realizar talleres de apoyo destinados a estudiantes, docentes, asistentes de la

educación, padres y apoderados del establecimiento.
f. Realizar visitas domiciliarias en casos de posibles vulneraciones de derechos,

apoyo asistencial e inasistencia de los padres, madres y/o apoderados a
citaciones.

g. Fortalecer asistencia regular a los estudiantes.
h. Fortalecer la asistencia de los padres y apoderados a las reuniones de cursos.

17    De las funciones de nivel docencia de aula del establecimiento

a. En el establecimiento se distinguen los siguientes roles docentes:
i. Profesores jefes.
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ii. Profesores de asignatura.
iii. Profesor(a) de educación diferencial.
iv. Educadora de párvulos.

18.        Son funciones del profesor jefe del establecimiento

a. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje
que contribuya al desarrollo armónico e integral del alumno.

b. Diseñar alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje, que permitan
efectivos cambios conductuales en los alumnos.

c. Programar y realizar actividades de orientación educacional, integrada al
proceso de enseñanza aprendizaje, en forma permanente, tanto a nivel de
alumnos como de padres y apoderados.

d. Estructurar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, según su propia
creatividad y de acuerdo con los planes y programas vigentes, las normativas
e instrucciones legales y el proyecto educativo del establecimiento.

e. Orientar, dirigir y desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje del grupo
curso.

f. Recepcionar las inquietudes de los alumnos y profesores con respecto al
proceso.

g. Mantener una permanente comunicación con los componentes de la
estructura organizacional superior y la pertenencia al grupo curso, ser el nexo
de su grupo curso con la dirección, Unidad técnica, encargada de
convivencia y/o profesores, sobre todo, frente a situaciones de carácter
conflictivo.

h. Evaluar permanentemente los objetivos educacionales propuestos.
i. Retroalimentar el proceso según sean las necesidades detectadas.
j. Velar por el cuidado de su sala de clases e inventario, organizando su curso a

nivel de alumnos(as) y apoderados.
k. Informar oportunamente a los padres y apoderados respecto del rendimiento

académico y disciplina de sus hijos.
l. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada

alumno y marcha pedagógica del curso.
m. Entregar informe escrito con calificaciones parciales y anuales a los

apoderados.
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n. Retirar personalmente el libro de clases y traerlo de vuelta a la sala de
subvención, evitando por todos los medios que este quede a disposición de los
alumnos.

19.   Son funciones del profesor de asignatura

a. Planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso enseñanza aprendizaje en
su especialidad.

b. Diseñar programas de orientación educacional, que eduquen a la formación
de hábitos de estudio, aspectos disciplinarios, de orden, higiene y seguridad
escolar, haciéndose responsable de los problemas de disciplina al interior de la
sala de clases.

c. Elaborar programas alternativos instruccionales, que permitan lograr cambios
conductuales previstos.

d. Motivar permanentemente la realización personal y autoestima del alumno,
empleando contenidos facilitadores del cambio conductual.

e. Controlar y evaluar el desarrollo del proceso, con carácter formativo,
retroalimentación permanente, facilitador de diseños instruccionales para el
proceso enseñanza aprendizaje.

f. Retirar personalmente el libro de clases y traerlo de vuelta a la sala de
subvención evitando por todos los medios que éste quede a disposición de los
alumnos.

g. Mantener informado al apoderado del comportamiento del estudiante en su
asignatura.

h. Planificar unidades relacionando contenidos y objetivos de otras asignaturas
del nivel, fomentando una educación transversal y el sello artístico del
establecimiento.

20.     Son funciones del profesor diferencial

a. Mantener siempre una adecuada presentación personal.
b. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y

sus familias. (Art. 6 DS 170).
c. Aplicar test formales e informales validados para nuestro país con el objetivo

de evaluar y/o re evaluar psicopedagógicamente a los estudiantes con NEE
de la comuna, y establecer criterios de intervención.

d. Elaborar informes diagnósticos con orientaciones de trabajo claras y
pertinentes.
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e. Completar y mantener al día los formularios únicos requeridos, de acuerdo a
los criterios normativos del DS N° 170/09

f. Diseñar y aplicar estrategias de intervención facilitadoras del proceso
enseñanza aprendizaje, de cada uno de los estudiantes beneficiarios del
programa, de acuerdo a las orientaciones curriculares establecidas a través de
la LEGE.

g. Apoyar colaborativamente el trabajo en aula común en funciones de
aprendizajes de calidad de todos los estudiantes.

h. Orientar, sugerir y acompañar el proceso formador de cada uno de los
estudiantes del programa dentro de sus comunidades educativas.

i. Mantener comunicación constante y permanente con las familias de los
estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales).

j. Participar de las actividades administrativas, técnicas y extracurriculares del
establecimiento.

k. Desempeñarse laboralmente en cualquier establecimiento que dependa de la
administración municipal, considerando el número de estudiantes matriculados
con necesidades educativas especiales transitorias o permanentes, que
requieran de apoyo pedagógico, de acuerdo a los criterios normativos del DS
N°1/ 98 Y DS N°170/09.

l. Preocuparse por mantenerse al día en lo técnico pedagógico, desarrollando
un trabajo responsable y de calidad.

m. Mantener siempre al día y completo el registro de planificación y evaluación
PIE.

n. Resguardar que cada estudiante tenga su carpeta individual completa.
o. Participar como monitor(a) del programa de hipoterapia.

21.   Son funciones de la educadora de párvulos

a. Deberá cumplir todas las funciones inherentes a su cargo y en especial las
siguiente:

i. Elaborar el plan anual educativo.
ii. Programar las actividades diarias de los párvulos.
iii. Organizar el grupo curso de tal manera que se ofrezca a todos los niños

la oportunidad de participar en las actividades propuestas.
iv. Realizar las actividades programadas para alcanzar los objetivos

establecidos en los programas oficiales y de acuerdo a las necesidades
de los párvulos.
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v. Evaluar permanentemente el desarrollo de las conductas, habilidades,
destrezas de los niños de su grupo.

vi. Evaluar, revisar y actualizar periódicamente los contenidos de los
documentos oficiales que se utilizan en este nivel.

vii. Supervisar y controlar la ingestión de las raciones alimenticias de los
niños que la reciban.

viii. Verificar permanentemente la existencia del medio ambiente
adecuado en relación a: iluminación, ventilación, temperatura de las
salas y mobiliario.

ix. Preparar, seleccionar y confeccionar el material didáctico necesario
para el nivel correspondiente.

22.- Son funciones del personal asistente de educación

a. Son funciones del inspector General
i. Orientar, controlar y hacer cumplir las normas disciplinarias establecidas

por la unidad educativa.
ii. Controlar el aseo y mantención de las dependencias.
iii. Controlar atrasos e inasistencias, de acuerdo al procedimiento que se

establezca en el Reglamento de disciplina de la escuela.
iv. Difundir por instrucción superior, las comunicaciones oficiales a los

diferentes estamentos de la unidad educativa.
v. Acompañar al alumno en representaciones oficiales del

establecimiento.
vi. Colaborar en el ingreso, recreos y salidas de los alumnos(as).
vii. Cumplir de acuerdo a sus posibilidades, labores de secretaría y

multicopia  de documentos y material de enseñanza.
viii. Desempeñar funciones de portería y atención de apoderados y

personas que ingresan al establecimiento.
ix. Acompañar a los alumnos(as) en caso de enfermedades o accidentes

hasta el hospital, según el caso lo requiera y autorizado por directivo
docente.

x. Controlar el adecuado uso, por parte del alumnado, de los diferentes
materiales, mobiliario, dependencia y bienes de la unidad educativa.

xi. Cumplir cabalmente las instrucciones impartidas por la dirección,
relacionadas con la disciplina interna.
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xii. Controlar la disciplina en galerías, pasillos, baños y patios del
establecimiento, durante horas de clases en aula.

xiii. Llevar registro de visitas de autoridades educacionales y de organismos
de la región de la comuna.

23.- Son funciones de los auxiliares de servicio
a. Son responsables directos de la vigilancia, cuidado, atención y

mantención del mobiliario e instalaciones del local escolar, además de
aquellas funciones menores de índole similar.

b. Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del
establecimiento.

c. Retirar, repartir, franquear mensajes, correspondencias y otros.
d. Ejecutar reparaciones, mantenciones e instalaciones menores que se le

encomienden.
e. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y

maquinaria que se le confíen.
f. Desempeñar funciones de cuidado del recinto escolar.
g. Ejecutar encargos debidamente visados por la dirección.
h. Cumplir las instrucciones específicas que imparta la administración del

establecimiento en relación con; aseo, calefacción, mantenimiento,
reparaciones menores y otros.

i. En el cumplimiento de las funciones de portería, los auxiliares de turno
deberán cumplir con el siguiente procedimiento:

i. No permitirán el ingreso a personas extrañas al servicio, sin previa
identificación, debiendo en estos casos el funcionario(a), informar
a su superación de inmediato, quien resolverá.

ii. No permitir el ingreso de apoderados a la sala de clases, durante
los periodos de trabajo. Las disposiciones especiales al
cumplimiento de estas normas las resolverá la dirección.

24. Son funciones de los asistentes de párvulo, asistentes de educación básica y
asistentes diferenciales

a. Asistir en su labor docente al profesor(a) de curso o educadora de párvulos del
nivel correspondiente.

b. Confeccionar material didáctico  de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje.
c. Ayudar a mantener el orden y la disciplina interior de la sala de clases.
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d. Acompañar a los alumnos del curso en las actividades internas del
establecimiento.

e. Controlar el uso adecuado de los distintos tipos de materiales didácticos en las
actividades programadas por la profesora de curso o la educadora en el nivel
que corresponda.

25. Son funciones de secretaria de dirección

a. Cumplir las instrucciones impartidas por la dirección, relacionadas con
citaciones, comunicados internos, avisos y otros de interés.

b. Ejecutar trabajos encomendados por la dirección del establecimiento referidos
a documentación oficial y formularios.

c. Mantener en orden todo lo referente a la correspondencia, tanto recibida
como despachada.

d. Coordinar la atención al público y la comunicación telefónica en horario de
funcionamiento del establecimiento.

e. Informar sobre reuniones o eventos en los que deberán participar los directivos,
docentes y funcionarios del establecimiento.

26.   Consejo de profesores

1. Consideraciones generales.
a. La asistencia de los docentes a los consejos es obligatoria.
b. Se elegirá un secretario(a), quien llevará un libro de actas.
c. Podrán asistir al consejo, además del personal que corresponda, otros

funcionarios del establecimiento tales como: asistentes de la educación,
centro de padres y apoderados, otras organizaciones de la comunidad,
etc.

d. Los consejos estarán presididos por el director del establecimiento o por
el profesional en quien delegue esta función (Directora).

27.   Tipos de consejos

a. CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO – ORIENTACIÓN.
b. ADMINISTRATIVO.
c. DE PROFESORES (CURSOS PARALELOS – ASIGNATURAS A FINES, POR CICLO).

28. Consejo técnico pedagógico  - orientación
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a. Técnico pedagógico es liderado por el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica,
entre las principales funciones se encuentran:

i. tomar conocimiento del PEI (Proyecto Educativo Institucional);
ii. plan de mejora, planificar, coordinar y evaluar el tratamiento de la

malla curricular
iii. unificar criterios respecto a la aplicación de estrategias de aprendizaje

y uso de material didáctico y recursos TIC para facilitar el aprendizaje de
los alumnos.

b. De orientación, es convocado para tratar casos especiales de rendimiento,
disciplina, entrega de información para beneficios u otros.

i. Su objetivo es intercambiar información y apreciaciones sobre la
marcha de los cursos, en general y sobre los alumnos en particular, con
el fin de encontrar las soluciones adecuadas a las situaciones que
determinan su funcionamiento.

ii. Estudiar y analizar problemas de adaptación y desadaptación escolar.
Los acuerdos tomados son informados a la dirección para su
ratificación o modificación final.

c. CONSEJO ADMINISTRATIVO
i. Este consejo está integrado por todos los profesores de la unidad

educativa y es presidido  por el director(a).
ii. El consejo administrativo es convocado cuando la dirección lo

considera oportuno y relevante.
iii. Este consejo considera:

1. Estudiar disposiciones del nivel central o regional para su mejor
aplicación.

2. Programar, coordinar, supervisar y controlar las actividades
generales del establecimiento.

3. Analizar problemas generales del recinto escolar, programar
presupuestos e ideas de proyectos.

4. Evaluar la marcha de los diferentes procesos y actividades.

29.       De profesores(as) (cursos paralelos – asignaturas afines)

a. Este consejo considera la realización de las siguientes actividades:
i. Trabajar entre pares.
ii. Intercambiar experiencias.
iii. Analizar diagnósticos de cada curso.
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iv. Coordinar el tratamiento de unidades y contenidos.
v. Elaborar unidades de reforzamiento y/o tratamiento.
vi. Potenciar el trabajo de aula.

30. Disposiciones generales del personal
a. Permisos

El personal docente directivo, docentes y asistentes de la educación, podrán
solicitar para ausentarse de sus labores por motivos particulares, hasta por seis
días hábiles en el año calendario, con goce de remuneraciones. Estos permisos
podrán fraccionarse por días o medios días  y serán concedidos o denegados
por la dirección del establecimiento.

b. Permiso Programados
Las solicitudes de permiso por motivos particulares con goce de
remuneraciones deberán ser presentadas con al menos 48 horas de
anticipación a su uso. Para garantizar el normal funcionamiento de las
actividades pedagógicas del establecimiento y el estricto cumplimiento de la
Ley de subvenciones, se adoptarán las siguientes precauciones cuando un
funcionario haga uso de este beneficio:

Coordinar con la dirección del establecimiento, el día más adecuado para el
uso del permiso, evitando en lo posible que en un mismo día se otorguen dos o
más permisos.

Cuando un docente haga uso del permiso administrativo, deberá previamente
entregar el material curricular a emplear por quien lo reemplace durante su
ausencia, a objeto de garantizar una atención eficiente y planificada a los
alumnos.

Se debe tramitar al día hábil siguiente de haberse ausentado de su jornada de
trabajo y será necesario presentar respaldo (salvo casos excepcionales que
analizará cada jefatura). No obstante lo anterior, el funcionario(a) deberá
informar su imprevisto a fin de que la jefatura correspondiente pueda realizar la
gestión administrativa.

c. Permisos emergentes o imprevistos
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Cuando un docente haga uso del permiso administrativo, éste deberá quedar
registrado en el libro de firmas en el respectivo día.

Para solicitarlo debe hacerlo considerando el siguiente orden: llamado
telefónico, subdirector o inspector general, y correo electrónico. El Whatsapp
no se considera válido para este efecto.

Los permisos sin goce de remuneración serán presentados a la dirección del
establecimiento, para ser remitidos a la Corporación Municipal de Educación,
quien resolverá si se concede o deniega dicho permiso.

Los permisos para ausentarse temporalmente durante el desarrollo de la
jornada de trabajo por parte de funcionarios del establecimiento, teniendo
presente los intereses del colegio y de los alumnos. Cuando se otorga un
permiso temporal, dentro del transcurso de la jornada se deberá dejar
constancia en el registro de salidas, que se llevará en la dirección.

El permiso correspondiente, deberá ser solicitado a la autoridad jerárquica
superior  que se encuentre en cumplimiento de sus funciones.

d. Permiso por motivo de salud

Se autorizan 3 días de permiso administrativo adicional anual, de carácter
médico para aquellos casos en que los funcionarios necesiten atención o
exámenes con especialistas, sin presencia en Puerto Natales. La solicitud de
dicho permiso, deberá contar con respaldo médico para ser autorizada y
debe ser entregada directamente en la administración central con plazo
mínimo de 48 horas de anticipación.

El funcionario(a) debe respaldar mediante copias de bono de atención
médica o boletas. Excepcionalmente se autorizará sin respaldo el que debe
entregar cuando se reintegre a sus funciones.

e. Permiso Compensatorios

Antes de concretarse este permiso debe ser consensuado entre jefatura y
funcionario(a), y debe quedar registrado en acta.

La jefatura del establecimiento instruirá la forma de recuperación de la jornada
no trabajada (dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de término
del permiso). Deben ser informados por correo a la directora del
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establecimiento y registrados en el “libro de horas compensatorias”, que debe
disponer cada colegio.

f. Permiso no regulados
i. Son permisos que no están regulados o normados, entiéndase: estatuto

docente, código del trabajo, reglamento interno, oficio y/o resolución
de Corporación Municipal de Natales (CORMUNAT).

ii. Serán autorizados sólo por el Secretario General o quien lo represente.

31.  Normas de buen servicio del personal

Además de las funciones descritas en los roles que le competen; el personal
docente directivo, docentes y asistentes de la educación, deberán cumplir con
las siguientes normas del buen servicio:

a. Llegar con 10 minutos de antelación al inicio de su respectiva jornada.
b. Asistir, con carácter obligatorio y puntualmente a los consejos de profesores,

para lo cual, cada docente tendrá un horario asignado, el que será
considerado dentro de su carga horaria establecida en el contrato de trabajo.

c. Completar su horario destinado a las horas “no lectivas”, actividades de
colaboración y de actividades extraescolares, que de común acuerdo con la
dirección, se asigna a cada docente.

d. El horario de atención de apoderados por parte de los profesores, se realizará
fuera de sus horarios de clases y solo en casos excepcionales visado por la
autoridad del establecimiento podrán atender durante su jornada de clases.

e. La docencia de aula es la función primordial y prioritaria y debe ser ejercida
por todos los miembros docentes habilitados para tal efecto, de tal manera
que se garantice la atención permanente y responsable de los estudiantes,
especialmente en casos en que está haciendo uso de algún permiso
administrativo o licencia médica por parte de algún profesor.

f. Para la asignación de responsabilidades, todo docente debe tener presente
que la jefatura de curso, es una función inherente a la función docente,
debiendo aceptarla cuando exista la necesidad o la dirección del
establecimiento lo determine.

32.  En relación a la presentación personal de los funcionarios del establecimiento.
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a. Deben cuidar su imagen profesional.
b. Vestir de forma apropiada en todo momento.
c. Queda estrictamente prohibido el uso de jeans y piercing.
d. Docentes damas usar delantal.
e. Docentes varones tenida semiformal, ideal cuello y corbata.
f. Profesores de educación física con tenida deportiva.

33. Redes sociales

a. Queda prohibido que los adultos que se desempeñen en el establecimiento
(docentes y/o asistentes de educación). Incluyan a los estudiantes como
contacto en sus redes sociales o ser parte de una red social liderada por los
apoderados.

ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

ANEXO 2 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

1. Introducción
Un clima escolar positivo y una convivencia pacífica son indispensables para generar en los
colegios procesos educativos participativos, compartidos con inclusión y espacios
democráticos en la convivencia escolar. Pero la problemática de la referida convivencia es
una temática con múltiples facetas que necesitan ser abordadas desde varias perspectivas:
educativo, familiar, informativo, cultural y social.

Es en este contexto que se inserta el plan de convivencia escolar que viene a recoger,
potenciar y estructurar las buenas prácticas que se realizan actualmente en los centros
educativos y a plantear en sus diferentes líneas de actuación, acciones que responden a
nuevas demandas de la realidad educativa y del contexto socio-familiar del alumnado.

El colegio a través de su proceso de enseñanza aprendizaje, transmite valores y promueve la
transformación de patrones culturales emergentes. Las conductas, actitudes y formas de
convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden, y por ende
deben ser parte constitutiva de las prácticas de convivencia de las instituciones educativas.
Lo anterior guarda relación con una visión de sociedad que aspira a vivir los valores de la
democracia, de la paz y del respeto de la persona humana.



116

El colegio se plantea el desafío de formar a nuestros alumnos en la capacidad de valorar y
respetar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, familiar y social,
con sus profesores, padres y pares; reconociendo el dialogo y la comunicación, como
herramienta permanente de humanización, de superación de diferencias y de
aproximación a la verdad.

Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por ello es deseable que
los docentes, padres, apoderados y alumnos puedan reflexionar críticamente sobre la
convivencia escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilidades
y la participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie
el aprendizaje de nuestros estudiantes. Gestionar la Convivencia Escolar en tiempos de
pandemia, clases presenciales o en su defecto clases virtuales, dependiendo de la
normativa que establezca el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación, se torna en
todo un desafío que nos ayuda a crecer como persona y profesionales

En la escuela “Libertador Bernardo O’Higgins R.”, los propósitos son compartidos, y por este
motivo el foco en el contexto actual está en el bienestar socioemocional de cada
integrante de nuestro establecimiento educacional. Y donde sumamos con más fuerza a los
padres, madres y/o apoderados en esta nueva forma de convivir, como también para
seguir siendo Comunidad a pesar de las circunstancias.
De esta manera nos dimos a la tarea de construir un Plan de Gestión de la Convivencia
Escolar haciendo las modificaciones que consideramos pertinentes y necesarias a la
realidad actual.

EJE DE ACCIÓN   PROMOCIÓN

Objetivo:
Instalar una cultura de  sana convivencia escolar a través de la promoción de las
normas internas y protocolos existentes en el establecimiento.

Acciones Actividades Responsables Medios de
verificación

Fecha de
ejecución

Difusión Durante el año
escolar se
mantendrá en las
plataformas
virtuales página
web y Classroom   el
RICE,

Equipo
Directivo
Convivencia
Escolar
Profesores
Jefes

Página web
Excel de matrícula

Durante todo el
año
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Reunión
informativa para
apoderados y
estudiantes
nuevos .

Presentación de la
Encargada de
Convivencia y
dupla psicosocial
respecto a su
función dentro del
establecimiento.
Entrega de
información
respecto a los
protocolos y
reglamento interno.
Recorrido por las
dependencias del
establecimiento.
Presentación del
Equipo Directivo y
Convivencia Escolar
a los padres y/o
apoderados de los
estudiantes que
ingresaron este año
a nuestro
establecimiento
educacional.
Entrega de
información general
respecto a
protocolos y
Reglamento Interno.

Equipo de
Convivencia

Equipo
Directivo

Acta
Firmas
Convocatoria

Marzo

Difusión y
socialización  de
protocolos de
acción y rutinas
de higiene y
protección en
clases
presenciales,
con personal del
establecimiento,
padres,
apoderados y
estudiantes.

Comunicar en
reuniones de curso,
plataformas
virtuales medidas
de prevención y
autocuidado
Se convoca al
consejo escolar y
centro de padres y
apoderados a fin
de reforzar el
sentido y la
relevancia de las
rutinas de limpieza y

Equipo
Directivo
Convivencia
Escolar
Docentes y
asistentes

Reuniones meet
informativos
murales
actas
Temarios de
reuniones

Durante todo el
año lectivo
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desinfección del
establecimiento
para el cuidado de
todos y todas.
Planificación de
instancias para
modelar, practicar y
retroalimentar el
desarrollo de las
rutinas. Elaboración
de una
presentación que
contenga todas las
medidas
adoptadas para
prevenir el Equipo
de Convivencia
Escolar. Equipo
directivo. Profesores
jefes y de
asignatura.
Protocolo de
retorno a clases.
Fotografías. Libros
de clases (Lirmi).
Marzo a noviembre
2022. contagio de
COVID-19 y se
enviará a cada
estudiante, docente
y asistente de la
educación.
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Promoción de
los valores que
inspiran nuestro
PEI, con el fin de
fortalecer la
convivencia con
sus
compañeros(as)
y dentro del
grupo familiar.

Implementación de
talleres con
diferentes valores
que fortalezcan la
Convivencia
Escolar, tales como:
- Respeto -
Tolerancia -
Empatía -
Honestidad -
Solidaridad -
Responsabilidad
social y ambiental -
Gratitud - Lealtad
Exponer en el diario
mural los trabajos
realizados por los
estudiantes,
respecto a los
valores.

Equipo de
convivencia

Equipo
Directivo

Correos
electrónicos y
planificación de
las actividades
videos

Durante el año
lectivo

Instancias de
diálogos

Se realiza
calendario de
reuniones del
Equipo de
Convivencia Escolar
e inspectoría
Reuniones
semanales para
abordar casos y
planificar
actividades de
apoyo a
estudiantes y/o sus

Equipo de
convivencia

acta de reuniones
acuerdos

semanal,
quincenal o
Mensualmente
según
requerimiento
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familias, como
también a docentes
y asistentes de la
educación.
Construcción de
diferentes
protocolos y
actividades de
apoyo a los
docentes

Participación
en actividades
de
conmemoración

Los diversos
estamentos de la
comunidad
educativa
participaran en los
siguientes actos y/o
celebraciones: - Día
de la Convivencia
Escolar. - Aniversario
Puerto Natales. - Día
del alumno. - Día
del asistente de la
Educación. - Día del
Profesor(a). - Día de
la manipuladora de
alimentos, etc.

Equipo
Directivo
Convivencia
Escolar
Docentes y
asistentes

Convocatoria
Email
Planificación de
las actividades

Sentido de
comunidad

Creación y edición
de un Informativo
Digital que
mantenga el
concepto de
comunidad entre
los diferentes
estamentos de
nuestra institución.
y /o Proporcionar
material de difusión
a las encargadas
de mantener
actualizado las
plataformas
virtuales

Equipo de
convivencia

informativo

Plataforma
Virtuales

Durante el año
lectivo
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Participación
democrática

Participación
ciudadana de los
actores de la
comunidad
educativa, para la
formación del
centro de alumnos
y centro general de
padres y
apoderados.
Participación de los
distintos estamentos
en actividades de
consulta,opinión y
sugerencias en
distintas materias.
Instancias de
diálogo con
estudiantes, padres
y apoderados. Al
inicio del año
escolar en el mes
de marzo cada
curso elige
democráticamente
su directiva, a nivel
de estudiantes y de
apoderados.

Equipo
Convivencia

Profesores
Jefes

Convocatoria
Dípticos de
difusión
Acta de
constitución
encuesta

Durante el año
Lectivo

EJE DE ACCIÓN        PREVENCIÓN

Objetivo :
Generar acciones , iniciativas e instancias de participación  para prevenir conductas
que alteren la sana convivencia escolar

Acciones Actividades Responsables Medios de
verificación

Fecha de
ejecución

Detección
oportuna.

Entrevista con
profesores jefes y
asistentes de aula
de los diferentes

Equipo de
Convivencia

entrevistas a los
docentes y
asistentes de aulas
elaboración de

Marzo a
noviembre
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cursos
para obtener
información
actualizada de los
estudiantes y su
grupo familiar.
Reunión con
inspectores para
análisis de
estudiantes que
presenten
dificultades en los
recreos. En estas
reuniones el análisis
se realizará por sub
ciclo

plan de trabajo
(según
requerimiento)

Acompañamien
to a las familia

Envío de cápsulas,
infografías y
documentos
informativos, a
través de la
plataforma meet a
padres, madres y/o
apoderados en
temáticas tales
como: a) Rutinas
diarias de los
estudiantes, en
tiempos de
pandemia. b)
Rutinas de higiene y
prevención de
COVID-19 en caso
de clases
presenciales. c)
Vida saludable. d)
Higiene y salud. e)
Uso de redes
sociales. f) Manejo
de la ansiedad en
los NNA. g)
Prevención de
consumo del
alcohol y otras

Equipo de
convivencia
Profesores

Registro de visitas
domiciliarias
Documentos
digitales
Mural
fichas de
entrevista

Durante el año
Lectivo
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drogas, etc.
Taller informativo y
de orientación en
temáticas tales
como: - Uso
adecuado de las
redes sociales. -
Responsabilidad
penal adolescente.
- Habilidades
parentales, etc.

Apoyo a
estudiantes

Aplicación del
diagnóstico
socioemocional a
estudiantes de 1° a
8° básico (marzo
2022). Análisis del
diagnóstico
aplicado (abril
2022). Derivación
de estudiantes que
requieran apoyo ya
sea de manera
interna con el
psicólogo del
establecimiento o
derivación externa.
Acompañamiento,
apoyo y orientación
del psicólogo al
estudiante y a su
madre, padre y/o
apoderado.

Equipo de
Convivencia
Equipo
Directivo
Profesores

Acta de reuniones
o entrevistas
material de apoyo
fichas de
derivación
fichas de
entrevistas

Durante el año
lectivo

Cultura de
autocuidado

Participación de
estudiantes,
docentes y
asistentes de la
educación en
charlas y talleres
preventivos, con el
apoyo de redes
externas. En hora de
orientación
implementar el

Equipo de
Convivencia
Equipo
Directivo
Profesores

Lirmi
Asistencia
Convocatoria

Durante el año
Lectivo
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programa de
prevención del
consumo de
alcohol y drogas
“Continuo
preventivo”.

Inclusión Charlas y/o talleres
relativos a la
inclusión y
diversidad
Participación en
“Feria  de la
Inclusión”.

Equipo de
Convivencia
Equipo
Directivo
Profesores

Lirmi
Asistencia
Convocatoria

Durante el año
Lectivo

ANEXO 19 PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO
1. - Fundamentación

Los niños/as y adolescentes son seres sexuados, que requieren acompañamiento,
orientación y apoyo por parte de los adultos, para descubrir y valorar esta dimensión de su
desarrollo como sujeto integral. De ahí la relevancia que cobra la formación que se brinda
desde la familia y la escuela, abordando esta dimensión de manera positiva y entregando
oportunidades de aprendizajes significativos para su vida cotidiana,

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, se vive a través
de lo que pensamos, sentimos y del cómo actuamos. El concepto de género, se refiere a la
identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre femenino y masculino,
este concepto ha evolucionado a tal punto de representar cualquier referencia a ideales
sociológicos, creencias y condiciones de vida, razón por la cual la palabra género adoptó
un importante significado en la vida diaria. Las pautas de un comportamiento social, definen
perfectamente un género, una clase, una cultura.

Una educación con enfoque de género, ampliará la posibilidad de que los estudiantes
adquieran un pensamiento crítico de la cultura en la cual están insertos y de los estereotipos
que se proponen, fomentando el respeto y la tolerancia consigo mismo y con los demás,
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con el fin de evitar situaciones de violencia y discriminación, producto de ciertos prejuicios
por género.

Para el desarrollo de algunos contenidos, se considera la invitación a profesionales de las
distintas instituciones de la red de apoyo, como: Servicio de Salud, Senda Previene,
Habilidades para la Vida (HPV), Servicio de la Mujer, Policía de Investigaciones, OPD, con el
fin de trabajar en conjunto algunas temáticas asociadas a su experticia.

Recibir una formación óptima sobre estos conceptos, garantiza la posibilidad de generar
conductas de autocuidado en salud mental y física y el relacionarnos los unos con los otros
dentro de un marco de respeto mutuo.

2.- Identificación  del Establecimiento

a. Escuela : Libertador Bernardo O'higgins R
b. Directora : Sra. Claudia Lorca Rojas.
c. RBD : 8412-3
d. Dependencia : Municipal
e. Email : Secretaria @lbonatales.cl
f. Web : http://www.lbonatales.cl

3.- Objetivo General
Proporcionar charlas, talleres y actividades ligadas a la formación en sexualidad, afectividad
y género en los niños/as y adolescentes, desde dimensiones éticas, biopsicosociales y
familiares, que estén ligadas a las diferentes etapas de desarrollo que están viviendo y
experimentando en nuestro establecimiento educacional.

4.- Objetivos específicos
a. Prevenir factores de riesgo en los niños/as, vinculado al desarrollo sexual y

afectivo.
b. Capacitar a docentes y asistentes de la educación, en temática de diversidad

sexual en la escuela y ambiente laboral inclusivo.
c. Prevenir la ocurrencia de conductas que vayan en contra de la integridad

física y psicológica, referidos al género y sexualidad de los niños/as y
adolescentes.

http://www.lbonatales.cl
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d. Establecer aspectos que puedan llevar consigo la afectividad y sexualidad
saludable, conocimiento y mecanismos de transmisión sexual.

e. Definir y aplicar conceptos fundamentales como la tolerancia, las diferencias y
el respeto frente a las preferencias de cada niño/a y adolescente.

f. Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales, basadas en el respeto
mutuo.

g. Orientar a padres y apoderados sobre cambios en el desarrollo afectivo y
sexual de sus hijos e hijas, y cómo esto podría afectar su integración en los
diferentes grupos etáreos.

h. Comprender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en
cada persona.

4- Acciones
Participación de la comunidad educativa.
Capacitaciones dirigidas a docentes y asistentes de la educación en materia de diversidad
sexual en la escuela y ambiente laboral inclusivo.
Objetivo: Capacitar a docentes y asistentes de la educación, en temática de diversidad
sexual y ambiente laboral inclusivo.

Fecha de ejecución :  Durante el año lectivo

Orientación preventiva
Acción 1
Actividades a realizar en orientación o consejo de curso, junto a profesores jefes o de
asignatura, enfocadas en temáticas de sexualidad, afectividad y género, con la
colaboración de la comunidad educativa y/o  redes de apoyo.
Objetivo : Contribuir en los aspectos teóricos y prácticos, vinculados al desarrollo sexual de
los niños/as y adolescentes del establecimiento educacional, con intervenciones de
representantes de redes de apoyo tales como el CESFAM, Habilidades para la vida (HPV),
Centro de la Mujer, Policía de Investigaciones.

Fecha de ejecución :  Durante el año lectivo

Acción 2
Charlas de autocuidado a niños/as de Kinder y primer ciclo básico, por parte de
funcionarios de la Policía de Investigaciones, sobre prevención de abuso sexual a menores y
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grooming, con la ayuda del muñeco “Detectibot”, para generar un aprendizaje significativo
en ellos.
Objetivo :
1.- Promover aprendizajes de autocuidado, en base a la prevención del abuso sexual
infantil.
2.- Prevenir conductas que vayan en contra de un adecuado desarrollo afectivo y sexual de
los niños/as.

Fecha de ejecución :  Durante el año lectivo

Acción 3
Charlas y/o talleres de orientación a padres y/o apoderados sobre cambios en el desarrollo
afectivo y sexual de sus hijos/as.
OBJETIVOS:
1.- Orientar a los padres y/o apoderados sobre cambios en el desarrollo afectivo y sexual de
sus hijos/as.
2.- Prevenir acontecimientos negativos sobre la convivencia escolar, acortando las brechas
que pudiesen existir con personas que tienen una postura o pensamiento diferente respecto
a la diversidad sexual.
3.- Lograr una sana convivencia y mejorar el entorno de las aulas en base a la internalización
de la importancia  del respeto mutuo entre grupo de pares.

Fecha de ejecución :  Durante el año lectivo

ANEXO 10 PROTOCOLO FRENTE A LA CONDUCTA SUICIDA ADOLESCENTE
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1.- Introducción
Los establecimientos educacionales están convocados a participar de la prevención de la
conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, tanto por ser un espacio estratégico y
afectivo para estas acciones, como también por ser una necesidad sentida de las
comunidades educativas que perciben la salud mental de sus estudiantes en riesgo.

Esta prevención involucra la participación de toda la comunidad educativa – estudiantes,
sus familias, docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y otros miembros del
establecimiento educacional. La educación es un proceso que va más allá del aprendizaje
de contenidos y desarrollo académico.

En este sentido, los establecimientos educacionales están llamados a generar comunidades
educativas que formen a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y
participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad.
Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la
niñez y adolescencia, ya que es ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las
interacciones sociales y cotidianas, como también para propiciar estrategias para
sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud.

2.- Conceptos claves
En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida,
aunque no necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder
que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a
cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino
que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS,2000).

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:
1. IDEACIÓN SUICIDA: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la

muerte o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojala
estuviera muerto”), pensamiento de hacerse daño (“A veces tengo deseos de
cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse, (“me voy
a tirar de mi balcón”).
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2. INTENTO DE SUICIDIO: Implica una serie de conductas o actos con los que una
persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no
logrando su consumación.

3. SUICIDIO CONSUMADO: Término que una persona, en forma voluntaria e
intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y
la premeditación.

4. AUTOAGRESIONES: Conducta autodestructiva que se manifiesta en muchas
ocasiones como en llamados de atención o ayuda, para aliviar el dolor
emocional, la sensación de descontrol e impotencia a raíz de problemas que
está viviendo. En muchas ocasiones puede pasar desapercibida, pero podría
poner en riesgo su vida o afectar gravemente su salud, esto se manifiesta en
cortes, rasguños, quemaduras, entre otros.

3.- Señales de alerta
1. Las señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que indican que

el o la estudiante puede estar pensando o planificando un suicidio, o con
pensamiento recurrentes sobre la muerte. Las señales indirectas pudieran estar
siendo producto de problemas de salud mental, que puedan asociarse a
pensamientos o planes suicidas.

a. Busca modos para matarse:
i. Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs).
ii. Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.
iii. Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc).

b. Realiza actos de despedida:
i. Envía cartas o mensajes por redes sociales.
ii. Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar presente

c. Presenta conductas autolesivas:
i. Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como

muñecas, muslos u otras.
d. Habla o escribe sobre:

i. Deseos de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o
matarse).

ii. Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.



130

iii. Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que
no puede soportar.

iv. Ser una carga para otros (amigos, familia,etc.) o el responsable
de todo lo malo que sucede.

2.-  Señales de alerta indirecta
a. Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad.

Se aísla y deja de participar.
b. Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para

interactuar con los demás.
c. Incremento en el consumo de alcohol o drogas.
d. Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable

emocionalmente, muy inquieto o nervioso.
e. Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o

abandono/descuido de sí mismo.
f. Cambios en los hábitos de sueño o alimentación.
g. Muestra ira, angustia incontrolable, o habla sobre la necesidad de

vengarse.

4.- Procedimiento de actuación
1. Cuando la información llega a cualquier miembro de la comunidad educativa

(docente, directivos y asistentes de la educación )
a. Información inicial: Es de vital importancia que quien reciba la

información le haga saber al niño/a lo importante que fue esa confianza
depositada y es fundamental mantener la calma, con una actitud de
contención armónica (verbal-corporal). Este proceso puede ser el inicio
de generar lazos afectivos positivos para poder ayudarlo a futuro.

b. Se indagará con el niño/a en una entrevista por cualquier profesional
que componga el equipo de Convivencia Escolar, indagar si acude a
algún tratamiento, si es la primera vez que tiene estos pensamientos o si
los ha tenido anteriormente. Se deberá actuar de forma inmediata para
visualizar los riesgos y sus necesidades.

c. Se citará de forma inmediata a los padres/apoderados, explicándole la
urgencia sobre los acontecimientos ocurridos con su hijo/a.

d. Posterior a aquello, se le comunicará al apoderado sobre la derivación
a la unidad de Salud Mental en CESFAM. También si los apoderados
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estiman pertinente tratarlo bajo su responsabilidad con otros
profesionales de forma particular están en su legítimo derecho, pero
deben presentar la citación de la intervención y los días que asistirá
para realizar un seguimiento.

e. El apoderado en caso de aceptar la derivación al CESFAM, deberá
firmar un documento de consentimiento informado, donde rechaza o
acepta la ayuda, en caso de aceptar quedará en los registros del
establecimiento.

f. Se realizará un seguimiento del caso, con los siguientes antecedentes,
hora de las citaciones, adherencia al tratamiento, observación del niño
al volver al establecimiento para visualizar su comportamiento y las
señales de alerta que pueda emitir, agendar reunión con los
apoderados y equipo de convivencia para indagar sobre el
comportamiento del niño/a en el hogar.

2. Cuando las ideas suicidas y autoagresión se manifiestan dentro del
establecimiento.

a. Se realizará contención emocional al niño/a hasta que acudan
profesionales de urgencia, para evitar que pueda seguir dañándose.

b. Se llamará al SAMU de forma inmediata, esto de acuerdo a la gravedad
de la lesión y descompensación.

c. Se citará inmediatamente al apoderado o algún adulto responsable
para que tenga conocimiento de lo sucedido.

d. Se evaluará derivación a Salud Mental de forma urgente con la
respectiva firma de consentimiento del apoderado.
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ANEXO 15 PLAN DE INCLUSIÓN SOBRE NNA TRANS

1.- Introducción
Los establecimientos educacionales deben asumir el compromiso de incorporar una
mirada inclusiva que valore la riqueza de la diversidad. Para esto, se requiere la
construcción de una educación que busque ampliar los horizontes y entender que los
procesos de enseñanza y aprendizaje necesitan atender las necesidades y diversidades
personales y colectivas de nuestros niños, niñas y estudiantes. De esta manera,
aseguramos avanzar positivamente en la formación integral, creando espacios seguros
y flexibles, que permitan el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a la
dignidad, creciendo en la riqueza de sus diferencias.

2.- Marco Legal
1-.La Superintendencia de Educación sustituyó la Circular 768 sobre derechos de
niños, niños y adolescentes (NNA) trans, dictada en 2017, por la Resolución 812 del 21
de diciembre del 2021, que reconoce la autonomía de los/as NNA. La nueva
resolución actualiza y amplía derechos para los/as NNA trans en función de los
principios de la Ley de Identidad de Género 21.120, publicada en 2018

3.- Objetivo .
1.- asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante
una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de reconocimiento de
identidad de género en la comunidad escolar, siempre velando por el cuidado de su
integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus
derechos.

4.- Definiciones
1.-  GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos
construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico; que una
comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/ORD-N%C2%BA0768-DERECHOS-DE-NI%C3%91AS-NI%C3%91OS-Y-ESTUDIANTES-TRANS-EN-EL-%C3%81MBITO-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-A-SOSTENEDORES.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/RES.-EXENTA-N%C2%B0-919-Modifica-Res.-N%C2%B0812.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/RES.-EXENTA-N%C2%B0-919-Modifica-Res.-N%C2%B0812.pdf
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2.- IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con
el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

3.- EXPRESIONES DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad
de género, y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre,
vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independiente
del sexo asignado al nacer.

4.- TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de
género no se corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente
asociadas con el sexo asignado al nacer. En el presente documento se entenderá
como “trans” a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al
nacer.

5.- Principios relativos al derecho a la identidad de género:
1.-  Dignidad del ser humano.
2.- Interés superior del niño, niña y adolescente.
3.- El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y el género.
4.- Inclusión escolar.
5. No discriminación arbitraria.
6.-Buena convivencia escolar, basada en la inclusión, el respeto y el trato igualitario.

6.- Derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes TRANS.
1.- Los niños, niñas y estudiantes trans gozan de los mismos derechos y obligaciones
que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna. Sin embargo, producto de
la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de
su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los
siguientes derechos:

a.- Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a
través de mecanismos de admisión transparentes y acorde a la
normativa vigente.

b.- Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser
evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y
transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona
trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.
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c.- Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las
circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.

d.- Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser
escuchados en todos los asuntos que les afectan, en especial cuando
tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad
de género.

e.- Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el
caso de tener necesidades educativas especiales, en igualdad de
condiciones que sus pares.

f.- Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el
Estado ni por las comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de
la trayectoria educativa.

g.- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no
pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de
ningún miembro de la comunidad educativa.

h.- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno
e igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones
interpersonales y de la buena convivencia.

i.-  Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

7.- Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género NNA TRANS en el
establecimiento

1. El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellos niñas, niños y
estudiantes transgénero, como así también él o la estudiante, en caso de contar
con la mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al
establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género,
medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita
suhijo/a, pupilo/a o estudiante.

a.-  El padre, madre, tutor/a legal, apoderado o estudiante en su caso, podrán
solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad del Colegio, esto
es con el Director (a), quien dará las facilidades para concretar dicho
encuentro en un plazo máximo de cinco días hábiles.

b.-  Dicha entrevista será registrada por medio de un acta simple, que
comprenderá como mínimo, los acuerdos alcanzados, Medidas a adoptar,
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Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento, finalmente
este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en
copia a quien solicitó la reunión.

c.-   El Establecimiento a través de Convivencia escolar, una vez formalizada la
solicitud conforme el procedimiento indicado, deberá implementar las
medidas básicas de apoyo , así como todas aquellas que estime
necesarias para la adecuada inclusión de los y las estudiantes transgéneros
en el establecimiento:

i.  Esto no podrá exceder un plazo superior a 15 días hábiles.
ii. Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento de la niña,
niño o estudiante y su padre, madre, tutor/a legal o apoderado,
velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y
moral.
iii. Además, se deberá velar por su derecho a la privacidad, procurando
que sea el estudiante quien decida cuándo y a quién compartir su
identidad de género.

8.- Medidas básicas de apoyo que debe adoptar el establecimiento educacional.

1. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia:
La Dirección del Colegio velará porque exista un diálogo permanente y fluido
entre la o el profesor jefe; la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente
para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en
conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la
comunidad educativa.

2.- Orientación a la comunidad educativa
Se promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación,
acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa,
con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las
niñas, niños y estudiantes trans.

3.- Uso del nombre social en todos los espacios educativos:

a. Las niñas, niños y estudiantes trans mantendrán su nombre legal en
tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los
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términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin
embargo, la Dirección del Colegio podrá instruir a todos los adultos
responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña,
niño o estudiante, para que usen el nombre social correspondiente; lo
que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o
el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad
establecida en la legislación vigente.

b. En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos
los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre
mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y
psicológica del niño, niña o estudiante.

c. Todas las personas que componen la comunidad educativa, así ́como
aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo,
acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional,
deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con
el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que
componen el espacio educativo.

4.-  Uso del nombre legal en documentos oficiales:

El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los
documentos oficiales del Colegio, tales como el libro de clases, certificado
anual de notas, licencia de educación básica, entre otros, en tanto no se
realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa
vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, el profesor jefe respectivo podrá agregar en el
libro de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la
integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho
constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.
Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre,
apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de
documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones
al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados
públicos, etc.
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10.- Presentación personal
El niño, niña o adolescentes TRANS, tendrá derecho de utilizar el uniforme, ropa
deportiva y/o accesorios que considere más adecuados a su identidad de género,
independiente de la situación legal en que se encuentre.

11.- Utilización de servicios higiénicos
Se deberá entregar las facilidades necesarias a las niñas, niños y adolescentes trans,
para el uso de baños y duchas de acuerdo a su identidad de género. El Colegio, en
conjunto con la familia, deberá acordar las adecuaciones razonables procurando
respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad e integridad
física, psicológica y moral, lo que estará a cargo de la convivencia escolar.

12.- Cumplimiento de obligaciones
Los Directivos, docentes, educadores/as, asistentes profesionales, asistentes de la
educación, auxiliares y otras personas que componen la comunidad educativa
están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y
estudiantes trans. Las autoridades del colegio abordarán la situación de niñas, niños
y estudiantes trans, teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso,
por lo que en cada una de las decisiones que se adopten, se deberán tener
presente todos los principios y cada uno de los derechos que les asisten.

12.- Resolución de diferencias
En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante,

respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad
de género del niño, niña o estudiante transgénero, se solicitará apoyo a la
Superintendencia de Educacióna través de su servicio de mediación.
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ANEXO 14 ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

1.- Introducción

Las actividades de convivencia son aquellas instancias que promueven y educan para un
clima escolar sano y fomentan las relaciones interpersonales entre los integrantes de la
comunidad.

4.- Objetivo General.

Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten 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.-
5.- Procedimiento

1. El Profesor Jefe del curso podrá proponer la realización de una actividad de convivencia.
2. Se deberá solicitar autorización por escrito al director (a)del establecimiento respectivo
señalando brevemente las características de la actividad, los motivos y los objetivos
formativos, además de señalar el horario, la fecha y el lugar dentro del establecimiento en el
que se quiere desarrollar la actividad de convivencia.
3. La actividad debe ser autorizada y realizarse siempre con presencia del profesor jefe y/o
de asignatura.
4. La Directiva del Curso y el Profesor autorizado serán responsables por el uso adecuado de
los espacios utilizados en el contexto de la actividad de convivencia, así como también, de
la limpieza y orden posterior a la realización de ésta.
5. En caso de conductas inadecuadas, dará derecho al colegio para aplicar medidas
según Reglamento Interno y restringir o prohibir solicitudes de convivencia futuras para aquel
curso.
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ANEXOS  ÁMBITO DE LA SEGURIDAD

ANEXO 2 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

1.- Introducción

El propósito de un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), es contribuir en el aprendizaje y
conocimiento de una Cultura Nacional de Prevención y Autoprotección de todo el
personal, de los alumnos(as) y apoderados de nuestra comunidad escolar, con el fin de
enfrentar las emergencias a las se vea expuesto nuestro colegio, mediante la determinación
de normas y procedimientos standard. Este plan tiene el propósito de reforzar las
condiciones de seguridad de la comunidad escolar.

2.- Marco Legal

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), exige a cada
comunidad escolar desarrollar el Plan Integral de Seguridad Escolar para sentar las bases de
una Cultura Nacional de Prevención. Según la Resolución Exenta Nº 51 del Ministerio de
Educación, del 04 de enero de 2001.

3.-  Objetivos de ONEMI

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

2. Proporcionar a los alumnos (as) un efectivo ambiente de seguridad integral mientras
cumplen con sus actividades lectivas y no lectivas.

4.- Objetivo General.(PISE)

El Plan Integral de Seguridad  Escolar tiene por objetivo:

1.- Genera en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por
sustento un responsabilidad  colectiva frente a la seguridad.

2.- Proporcionar a los alumnos (as) un efectivo ambiente de seguridad integral mientras
cumplen con sus actividades formativas.

3.- Constituir al establecimiento en un modelo de protección y seguridad, replicable en
el hogar y en el barrio.
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5.- Comité de Seguridad Escolar.

1.- MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar con sus respectivos
estamentos, a fin de ir logrando una cautiva y masiva participación en un proceso que los
compromete a todos que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de
vida.

El Comité cumplirá su misión  a través de líneas fundamentales de acción:

a. Recabando información detallada y actualizada permanente.
b. Ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del

establecimiento.
c. Creando conciencia en los profesores, asistentes de la educación y alumnos

en cuanto a la responsabilidad que les cabe en los simulacros de evacuación.
d. Destacando la importancia de formar hábitos de control personal ante

cualquier emergencia ya sea dentro o fuera del establecimiento.
e. Exigiendo la participación seria y responsable en cada simulacro de todos los

miembros de la Unidad  Educativa.
f. Dicho comité estará conformado por la Directora y Coordinadores de la

Seguridad del establecimiento, representante del CCAA, CCPP, Cormunat,
Comité Paritario,  IST, Salud, Carabineros, PDI y Bomberos.

g. En el mes de marzo se reunirá para hacer un diagnóstico en terreno para
detectar posibles riesgos que puedan provocar daños a las personas y los
representantes de instituciones participarán como observadores al menos en
un simulacro de evacuación.

h. El Comité de Seguridad Escolar deberá mantener un libro de registro de las
reuniones   y evidencias de los simulacros  realizados.

i.
2.- OBJETIVO COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

Organizar, coordinar y poner en marcha el PISE para reaccionar en forma oportuna, eficaz y
coordinada ante una emergencia como sismo, tsunami, incendio, fuga de gas y aviso de
bomba que puedan afectar al establecimiento.
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3.- INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:

a.- Directora del Establecimiento Sra. Claudia Lorca Rojas.

Funciones:

● Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa-preside y apoya al
Comité y sus acciones.

● Evaluar el Plan de Seguridad Escolar.

Coordinador de la Seguridad Escolar: Sr. Washington Cárdenas Farías (subdirector), Luis
Andrade González (Inspector General)  y Nancy Faúndes Velásquez (Inspectora).

Funciones:

● En representación de la directora, coordinará todas y cada una de las actividades
que efectúe el comité (reuniones, realización y evaluación de los simulacros, registro
de información y evidencias).

b.- Profesores y Asistentes de la Educación.

● Conocer el Plan Integral de Seguridad Escolar.
● Cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité, proyectar y

comunicar a los alumnos (as) la labor general de la escuela en materia de Seguridad
Escolar.

● Participar de los simulacros manteniendo el orden de los alumnos (as).

c.- Los docentes, asistentes de la educación realizarán labores de apoyo durante la
evacuación de los (as) niños y niñas de educación parvularia y a los alumnos (as) con
discapacidad y/o movilidad  reducida.

● Cumplir con las funciones como cortes de suministro de gas, electricidad, abrir
puertas, uso de extintores, red húmeda, otras (auxiliares).

6.- Prácticas De Seguridad.

1.-  DISPOSICIONES GENERALES:

a. En todas las salas de clases, laboratorios, oficinas, comedor, gimnasio y pasillos
debe existir una señalética Vía de Evacuación, las puertas deben encontrarse
siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera.
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b. Los números de teléfonos de bomberos, carabineros y servicio de salud deben
estar colocados en un lugar visible en secretaría.

c. Los profesores (as), alumnos (as), inspectores, asistentes de aula y auxiliares
deben conocer las vías de escape , la zona de seguridad y dar cumplimiento
a las medidas preventivas de COVID-19.

d. A la entrada del establecimiento debe instalarse un plano el cual indicará las
vías de escape y zona de seguridad.

2.- EMERGENCIA DE INCENDIO.

La evacuación se realizará con Toque de campana continuo y sirena de megáfono. Los
cursos deberán abandonar las salas en orden y ubicarse en la zona de seguridad en frente
del establecimiento (Plaza), dando cumplimiento al protocolo Covid-19 (uso mascarilla,
distanciamiento social y evitando aglomeraciones) en el lugar que le corresponde junto a su
profesor. Poner atención a las indicaciones de los bomberos y autoridades.

3 .- EMERGENCIA DE SISMO TSUNAMI.

El profesor (a) que está en el curso debe mantener la calma y tranquilidad abrirá la puerta
los(as) alumnos (as) deberán ubicarse debajo de las mesas alejándose de las ventanas
esperando su término. La orden de evacuación será toque de campana continuo, los
estudiantes abandonarán la sala formados en silencio siguiendo la vía de evacuación
acompañados por el profesor a la Zona de Seguridad en el frontis del establecimiento
(Plaza) cumpliendo las medidas preventivas COVID-19.
En caso de alarma de tsunami dirigirse por Miraflores a la Av. Stgo. Bueras (La Cruz) Punto
de Encuentro y Zona de Seguridad. Se vuelve al establecimiento o al hogar sólo cuando las
autoridades locales informan que es posible hacerlo y realiza el reconocimiento de los
riesgos presentes.

4.- EMERGENCIA FUGA DE GAS.

Aviso inmediatamente a bomberos y Gasco. La evacuación se realizará con toque de
campana continuo, en forma ordenada hasta la zona de seguridad (Plaza). Los auxiliares
procederán al corte de suministro de energía, luz y gas, abrir ventanas y puertas para que
circule el aire.  Retornar  solo cuando  se dé la orden de volver.
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5.- EMERGENCIA AVISO DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO.

En caso que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta instalación de una
bomba o artefacto explosivo, se deberá comunicar de inmediato a la Directora o
Coordinador de Emergencia o a quién lo subrogue, para que este determine el momento
de la evacuación. En todo caso se deberá avisar a carabineros al fono 133 para que el
personal especializado verifique la existencia real de explosivos. Retornar solo cuando se dé
la orden de volver.

6.- SITUACIONES TRANSITORIAS.

1.-Si faltara un profesor por ningún motivo el curso podrá estar solo, deberá estar cubierto
por un asistente de la educación.

2.- Si el siniestro ocurre en horas de clases él alumno o la alumna que se encuentre en el
patio, biblioteca baño u otra dependencia no deberá volver a su sala de clases, deberá
formarse en el patio.

3.-Si el siniestro ocurre durante el recreo, los cursos deberán formarse en el patio con su
profesor jefe o asistente de la educación.

7.- PROCEDIMIENTOS POSTERIORES.

1.-En la Zona de Seguridad los profesores y/o asistente de la educación deberán pasar lista
con su libro de clases, avisar de inmediato si algún alumno (a) no se encuentra.

2.- Ningún alumno(a) podrá regresar al establecimiento sin la autorización de la Dirección o
Coordinador Comité de Seguridad, en caso de aviso bomba solamente el G.O.P.E. podrá
autorizar el regreso.

3.- Solamente los profesores y/o asistentes de la educación entregarán los (as) alumnos (as)
a sus padres.



144

7.- RECOMENDACIONES A LOS PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.

1.- Cada profesor y asistente de la educación deberá tener presente en todo momento las
siguientes recomendaciones:

a. Es deber conocer el Plan Integral de Seguridad Escolar y los protocolos
COVID-19.

b. Lo más importante es controlar el pánico para evitar males mayores. Recuerde
que sus alumnos (as) dependen de Ud.

c. Recordar que el mayor peligro se encuentra en escaleras y ascensor.
d. No olvidar que el libro de clases es de su responsabilidad.
e. Cada profesor y/o asistente de la educación debe pasar lista después de

cada simulacro de evacuación en la Zona Seguridad, avisar de inmediato si
algún alumno (a) no se encuentra a la Dirección o Coordinador Comité
Seguridad Escolar.

f. Ningún profesor y/o asistente de la educación puede abandonar el
establecimiento o Zona de Seguridad mientras queden alumnos (as) a su
cargo y sin la autorización de la Dirección o Coordinador de Seguridad Escolar.

g. Informar sobre algún deterioro en el  edificio.

ANEXO 12 PROTOCOLO SANITARIO COVID 19

1.- Funcionamiento
1. Se desinfectarán mesas de los estudiantes y docentes en cada recreo.
2. Se desinfectarán mesas y pisos del colegio diariamente al concluir la jornada

escolar.
3. Los días viernes por la tarde, se sanitizarán todas las dependencias ocupadas

durante la semana.
4. Se tomará la temperatura y aplicará Alcohol Gel  a todos los estudiantes,

docentes y asistentes de la educación al ingreso de la escuela y al ingresar a
cada clase (posterior a cada recreo).

5. Se debe mantener el distanciamiento físico entre todos. Saludos a la distancia,
sin besos o abrazos.

6. El lavado de manos debe ser frecuente, con agua y jabón o alcohol gel.
7. Queda restringido el acceso de los apoderados al colegio.
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8. Contamos con una sala de enfermería, que se ocupará para aislar posibles
casos covid-19.

2.- Salida desde la Casa
1. Antes de salir de casa, se recomienda a todos los padres o tutores, controlar la

temperatura de los escolares, y en caso de presentar síntomas de resfrío o
temperatura, dolor de estómago, dolor de garganta o cualquier otro asociado
al Covid-19, acudir a un centro asistencial y no enviar a los alumnos al colegio,
hasta que sea evaluado por un médico. En caso de ocurrir esta situación se
debe dar aviso al establecimiento de manera inmediata.

2. Cada alumno/a deberá llevar su mochila con lo necesario para el día de
clases, nada extra que pueda ser objeto de contagio.

3. No está permitido que los alumnos/as lleven juguetes, o cualquier elemento
que pueda estar contaminado.

3.- Ingreso al colegio

1. Como medio de prevención de contagios, queda prohibido el ingreso de
apoderados o cualquier persona que no tenga una autorización previa o que
no haya agendado una cita con la secretaria del establecimiento, Sra. Lucía
Vivar Calbún, al correo electrónico: secretaria@lbonatales.cl

2. Aquellas personas que sí están autorizados a ingresar al colegio, se deben
tomar la temperatura, aplicarse alcohol gel y registrarse en un cuaderno de
control a la entrada del establecimiento. Posteriormente deberán esperar a
que algún funcionario(a) de la escuela lo lleve con la persona que lo citó.

3. Alumnos/as y personal del colegio deben usar en forma permanente sus
mascarillas personales, al igual que cualquier persona que esté autorizada a
ingresar al colegio.

4.- Del ingreso y salida  de los alumnos/as será de la siguiente manera:
1. Ingreso

a. El horario de ingreso de todos los niveles es a las 8:00 hrs.
b. Acceso de la Educación parvularia y 2 ciclo básico ( de 5to a 8vo año)

por calle miraflores puerta lateral al gimnasio
c. Acceso del 1er Ciclo Básico ( de 1ero. a 4to. año) por calle Ramirez,

entrada principal.

2. Salida
a. El Horario de salida de Educación Parvularia 13:50 hrs.

mailto:secretaria@lbonatales.cl
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b. El horario de 1ero a 8vo Básico 13:00 hrs.
c. Salida de la Educación Parvularia es por la puerta lateral del Gimnasio

calle Miraflores.
d. Salida de 1ero y 2do básico  es por la puerta principal, calle Ramirez
e. Salida 3ero y 4to básico es por la puerta de biblioteca, calle Miraflores.
f. Salida 2do ciclo básico por la puerta lateral del gimnasio, calle

Miraflores.
g. Se solicita respetar los horarios establecidos.

5.- Sala de Clases
1. Las salas de clases deberán tener a lo menos, una de sus ventanas abiertas o

puerta y si fuese necesario ambas, para que exista la ventilación
correspondiente.

2. Al ingresar a la sala de clases, gimnasio u otra dependencia de la escuela,
después de cada recreo, el docente o asistente de la educación, aplicará
alcohol gel a los estudiantes.

3. El ingreso a la sala de clases, será de una persona a la vez.
4. Los estudiantes tendrán asientos designados.
5. El uso de la mascarilla se mantiene como obligatorio para TODOS los alumnos

de 1ro a 8vo básico en todas las dependencias de nuestro establecimiento
educacional, ello incluye los espacios del gimnasio, patio externo y los recreos
(existirán excepciones).Esto debido a que, no podemos asegurar el correcto
distanciamiento entre alumnos (más de 1 metro de distancia) por lo que
debemos respetar la normativa sanitaria.

6. El cambio de mascarilla se realiza al interior del establecimiento a las 10:30
horas, cambio que es OBLIGATORIO, no opcional, debido a que la mascarilla
clínica tiene una duración de uso continuo de solo 3 horas. Este cambio el
estudiante pudiese realizarlo antes en los casos que su mascarilla se
humedezca, o se rompa.

6.- Excepciones al uso de la mascarilla
1. El estudiante puede traer al establecimiento sus propias mascarillas de

cambio, el que debe realizar al momento que sus demás compañeros realizan
su cambio de mascarilla.

2. Existe una mascarilla especial llamada KN95 o N95, las que no se cambiarán en
el transcurso de la jornada escolar, puesto que su duración de uso continuo
corresponde a 12 horas.
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7.-Cambios de puesto

1. No habrá libre desplazamiento de los/as estudiantes dentro de la sala de
clases, sólo lo harán cuando el docente lo autorice.

2. Los cambios de puestos están prohibidos durante la semana, entre clases.
3. Los cambios de puestos, por alguna clase o motivo en especial, se avisará a la

subdirección del establecimiento, para así mantener la trazabilidad
correspondiente.

4. Autorización para cambios de puesto: esto se realizará los días viernes para
que sea vigente desde el día lunes en adelante. El alumno al terminar la
jornada del día viernes, deberá dejar su silla y su mesa en el nuevo puesto
asignado. Este cambio de puesto lo autoriza SOLAMENTE el profesor jefe del
curso.

8.- Otras consideraciones
1. Cada sala de clases contará con artículos de limpieza, siendo responsables de

la higienización (desinfección de las mesas) en las salas de primero a cuarto
básico las asistentes de aula y de quinto al octavo año, los auxiliares de
servicio.

2. Las salas de clases serán ventiladas después de cada hora de clases (cuando
los estudiantes salen a recreo). Es responsabilidad del docente que ha
finalizado su clase dejar las ventanas y puertas abiertas.

3. Cada alumno/a, deberá llevar sus artículos escolares, los que NO podrán ser
compartidos con sus compañeros/as.

4. Los y las estudiantes deben servirse su colación en la sala de clases, 10 minutos
antes de salir a recreo para los estudiantes de nivel parvulario y del primer ciclo
básico, o sea de 1ro a 4to básico. Los estudiantes de 5to a 8vo básico se
servirán sus colaciones en los respectivos recreos.

5. Cada alumno/a, deberá llevar su colación, ojalá en potes traídos de su casa, y
que tengan el mínimo de residuos. En caso de tener residuos, deberán ser
botados en los basureros establecidos. No se permitirá compartir comida ni
jugos, bebidas, leches u otros.

6. El consumo de agua/jugo es libre durante los bloques de clases, pero las
botellas son de uso individual. Se incentivará el uso de botellas reutilizables.

7. En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla
para sacarla, no pudiendo recibir asistencia para sacarla ni para volver a
ponérsela luego de servirse la colación. Nunca dejar la mascarilla sobre la
mesa.

8. El uso del celular será de acuerdo al Reglamento Interno.
9. Los estudiantes podrán dejar sus textos escolares en la sala de clases.
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9. En los recreos

1. Existirán 3 recreos. Cada recreo tendrá una duración de 15 minutos
2. La mascarilla es de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por lo tanto,

también en los momentos de recreos, a excepción de los estudiantes que
tienen menos de 6 años de edad.

3. Es obligación de todos los alumnos/as salir a recreo en los tiempos
establecidos, para la debida ventilación de la sala de clases.

4. Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen el intercambio de objetos
o que tengan contacto físico.

5. Se contará con adultos responsables en los lugares de recreo, encargados de
resguardar el distanciamiento de los estudiantes y que se cumplan las medidas
de prevención e higiene.

6. Antes de ingresar a clases, los estudiantes, profesores y asistentes de la
educación, deberán lavarse las manos o aplicarse alcohol gel.

7. Queda prohibido que los estudiantes intercambien objetos durante el recreo,
como celulares, auriculares, alimentos u otros.

10. Baños de estudiantes
1. Durante el recreo, los estudiantes de primero a cuarto año básico, utilizarán el

baño del gimnasio. En horario de clases deberán ocupar los baños que están en el
primer piso.

2. Los estudiantes de quinto y sexto año, utilizarán los baños del primer piso durante
los recreos. En horario de clases deberán ocupar los baños del  segundo piso.

3. Los estudiantes de séptimo y octavos años utilizarán los baños del segundo piso
durante los recreos y también en horario de clases.

4. Los estudiantes de Pre Kínder y Kínder, tienen recreo en horario diferido y utilizan los
baños que están al lado de sus salas.

5. Los servicios higiénicos estarán abiertos toda la jornada escolar, de tal forma que
los estudiantes puedan hacer uso de él, en instancias de clases y así se evitarán las
aglomeraciones en los recreos.
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11. Comedor
1. JUNAEB hará entrega del servicio de alimentación a los estudiantes favorecidos, a

partir del día 2 de marzo, en el comedor de la escuela, en horario diferido para evitar
aglomeración, desde Pre kínder a octavo año básico.

2. Los horarios de la entrega de la alimentación
a. Desayuno : 07:30 a las 08:00 horas.
b. Almuerzo

i. Educacion Parvularia 12:00 hrs.
ii. 1 ciclo Básico 12:30 hrs
iii. 2 ciclo Básico 13 :00 hrs.

3. Ingreso al comedor
a. El estudiante deberá lavar o desinfectar sus manos previo al ingreso al

comedor.
b. Cuando el estudiante esté en la fila de espera para recibir su alimentación,

debe utilizar su mascarilla, respetando su lugar y distanciamiento en la medida
de lo posible. En el caso de que se ensucie sus manos, deberá volver a lavarlas
o desinfectarlas.

c. El estudiante deberá ingresar al comedor y retirar la bandeja en el lugar
destinado con este fin.

d. Cuando el estudiante tenga su bandeja, debe dirigirse a la mesa destinada a
su curso, en donde se sentará y solo en ese momento podrá bajar su mascarilla
hacia el cuello o guardarla adecuadamente, evitando dejarla sobre la mesa.

e. Cuando el estudiante finalice su alimentación, debe subir su mascarilla hasta
cubrir su boca y nariz – o volver a usarla -, y esperar que el lugar de entrega de
bandejas se encuentre desocupado para evitar filas.

f. Al terminar su alimentación, el estudiante debe retirarse del comedor por el
lugar definido y volver a lavarse las manos.

g. Se deberá mantener una ventilación permanente en el comedor destinado a
la alimentación, con al menos un par de ventanas o la puerta siempre abierta.
Y si las condiciones climáticas lo permiten, mantener todas las ventanas
abiertas.

h. El lugar de entrega de alimentación debe ser desinfectado, por auxiliares de
servicio:

i. Antes de la entrega de alimentación.
ii. Entre turnos.

i. La persona encargada del Programa de Alimentación Escolar y quien
coordina la entrega del almuerzo, es la Sra. Alejandra Oyarzun.

12.  Clases de Educación Física
1. Las clases de Educación Física se realizarán en lo posible al aire libre, respetando

el distanciamiento físico, siempre y cuando el clima acompañe. De lo contrario se
realizará en el gimnasio del colegio.
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2. Al ser al aire libre, la autoridad sanitaria permite realizar actividad física SIN
MASCARILLA, resguardando el distanciamiento. En caso que el alumno/a quiera
realizar actividad física con mascarilla, lo podrá hacer.

3. Se podrán ocupar implementos deportivos en las clases de Educación Física y
una vez utilizados, el docente deberá velar por su limpieza y desinfección.

4. Las clases tendrán como mínimo 2 PAUSAS DE HIDRATACIÓN, utilizando sólo su
botella personal de agua, la que no debe ser compartida con ninguna persona.

5. Se realizarán AJUSTES EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS evitando trabajos de larga
duración (aeróbicos), juegos y deportes que impliquen contacto. Se realizará un
trabajo más bien localizado y coordinado.

6. Se considerarán trabajos lineales (carriles) que permitan el distanciamiento.
7. Todos los alumnos/as deben venir con ropa deportiva desde la casa, los días que

tengan Educación Física.
8. Es obligación que las alumnas/os realicen la clase con su pelo tomado.
9. Los alumnos/as que no realizan Educación Física, deben acompañar al curso y

quedarse en el lugar asignado por el profesor o profesora y respetar dicho lugar.
10. No se realizarán duchas al final de la clase.

13.  Clases de artes y música

1. Las clases de Artes Visuales y Música serán realizadas en las salas de clases de
cada curso.

2. Cada alumno/a, deberá traer los materiales de Arte, cada vez que tenga dicha
asignatura. Estos son de uso personal y no pueden ser compartidos.

3. Una vez finalizada la clase de Artes Visuales, cada alumno/a, debe llevarse los
materiales a su casa.

4. En clases de música, al utilizar algún instrumento musical, este SERÁ desinfectado
POR CADA USUARIO.

14. En la biblioteca

1. La bibliocra, funcionará a través de un horario pre determinado, estableciendo
día y hora para cada curso.

2. También se podrá realizar la hora de BIBLIOCRA en la sala de clases, si así lo
determina la docente junto a la encargada de Biblioteca.

3. En la biblioteca se mantendrá abierta la puerta, ventana o ambas con el fin de
mantener siempre ventilado el espacio.

15. Sala de Aislamiento

1. La Sala de Aislamiento sólo se utilizará para apartar al funcionario o estudiante
con sospecha de COVID-19.
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2. Se habilitará otro espacio (Inspectoría), para atender accidentes u otras
dolencias.

3. Si algún alumno /a, o funcionario, presenta signos asociados a COVID-19
(temperatura, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor de garganta,
diarrea o vómitos) deberá ingresar a la sala de aislamiento a la brevedad.

4. El ingreso a la  sala de aislamiento, será de un estudiante a la vez.
5. Al ingresar a la sala de Aislamiento, los alumnos/as o funcionarios, deberán

aplicarse Alcohol Gel en sus manos.
6. La inspectora, Sra. Analy García, el inspector Sr. Juan Ruíz o la enfermera del

establecimiento utilizarán elementos de protección para brindar una atención
segura a los alumnos/as o funcionarios con sospecha de COVID-19 (mascarillas,
guantes, escudos faciales y pecheras desechables).

7. El estudiante esperará en la Sala de Aislamiento, mientras su apoderado lo llega a
retirar del colegio.

8. El padre, madre o apoderado que va a retirar un alumno/a, deberá ingresar por la
puerta principal del colegio (calle Eleuterio Ramírez N° 748) tomarse la
temperatura, aplicarse Alcohol Gel y entregar sus datos personales en Inspectoría,
quienes le harán entrega de su pupilo/a.

9. Los Inspectores designados realizarán Desinfección de toda la superficie y
elementos que hayan tenido contacto con alumnos/as, o funcionarios que
acudan a dicha sala.

10. La Sala de Aislamiento se mantendrá aseada, desinfectada y ventilada durante
toda la jornada escolar por la auxiliar de aseo designada para dicha labor, Sra.
Carla Sánchez Hernández.

11. Para que un alumno, con síntomas covid-19 pueda reintegrarse a sus clases,
deberá presentar un certificado médico que lo autorice a volver, un PCR
negativo, un antígeno no reactivo o realizar cuarentena voluntaria por 7 días.

16. Casos confirmados covid
1. En caso que una persona, con la que vive uno de nuestros estudiantes, diera
positivo a covid-19 por medio de antígeno o PCR, el estudiante en cuestión podrá:

a. Realizarse prueba de antígeno en caso de presentar síntomas o PCR en
caso de no presentarlos.

b. Realizar cuarentena voluntaria de 7 días en su hogar.
c. En cualquiera de los casos anteriores, es deber del apoderado del

estudiante informar al establecimiento de la situación de salud, esto con
el objetivo de activar nuestro protocolo de COVID-19 en caso de ser
necesario.

d. Si un estudiante diera positivo a antígeno o PCR, el apoderado deberá
avisar al establecimiento de la situación de salud del estudiante y así
activar el protocolo, el cual consiste en lo siguiente:
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i. Informar a los apoderados de los alumnos que se sientan cerca
que sus pupilos son considerados alerta covid, los que podrán:

1. Realizar cuarentena voluntaria por 7 días, días en los cuales
se les enviará material de estudio para no quedar
rezagados.

2. Realizarse examen antígeno o PCR para descartar
contagio 48 horas después del último contacto con el
estudiante índice.

17.- Inspectoría

1. Inspectoría funcionará en horario definido de acuerdo a los requerimientos
a. Horario de inicio 745 hrs
b. Horario de cierre 17:00 hrs

2. El día viernes, por Sanitización, su horario de cierre será a las 14:00 horas.
3. Dada la situación de COVID-19, está prohibido que funcionarios, alumnos y/o

apoderados, dejen cosas en inspectoría.
4. De ser necesario la entrega de algo para un alumno/a o funcionario, la persona que

lo trae, deberá esperar en el Hall de Entrada por la puerta principal, hasta que llegue
el interesado a buscarlo.

5. De ser necesario llamar a algún apoderado a petición de un estudiante o por
necesidad de la escuela, será un inspector/a, la secretaria o Encargada de
Convivencia quién realizará la llamada.

6. Los certificados solicitados en inspectoría, se entregarán de manera física o al correo
electrónico del interesado.

18. Sala de profesores
1. La mascarilla será de uso obligatorio en la sala de profesores.
2. El ingreso a la sala de profesores será de manera ordenada, manteniendo la

distancia física.
3. Se deberá mantener ventilada la sala de profesores, ventana, puerta o ambas.
4. El espacio será desinfectado al finalizar cada jornada.
5. Los profesores deberán ubicarse al interior de la sala, con un metro de separación

como mínimo.
6. Se contará con un Kit de limpieza, para que durante la jornada los profesores

puedan mantener limpio sus lugares de trabajo.
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19. Reuniones de padres y apoderados
Protocolo sanitario de reuniones presenciales de apoderados 2022

1. Dada la situación sanitaria en la que aún se encuentra el país, es que debemos
aplicar un protocolo especial para la reunión de apoderados presenciales del año
2022.

a. Las reuniones de apoderados deberán realizarse en un lapso de 3 días, de tal
modo de mantener los aforos al mínimo en espacios cerrados, y por supuesto,
ayudar a nuestro personal de aseo con su carga laboral diaria.

b. Las reuniones de apoderados se realizan en las respectivas salas de sus pupilos.
Por ende, el apoderado deberá sentarse en el puesto del estudiante al que
representa para mantener la trazabilidad.

c. La asistencia a reunión es de 1 solo apoderado por estudiante, el cual deberá
asistir sin acompañantes (bebés, niños o el mismo estudiante).

d. Se procederá a la toma de temperatura al ingreso del establecimiento y la
aplicación de alcohol gel para lavado de manos.

e. El uso de la mascarilla, al interior de todas las instalaciones del establecimiento
es obligatorio. Esta mascarilla puede ser quirúrgica o KN95. Se prohíbe el uso de
mascarilla de tela (en el caso que un apoderado concurra al establecimiento
con mascarilla de tela o sin mascarilla, el establecimiento le proveerá de una
mascarilla quirúrgica).

f. El apoderado que asista a la reunión deberá presentar pase de movilidad. En
caso de no contar con él, podrá presentar un PCR tomado en las últimas 72
horas o un antígeno tomado en las últimas 24 horas.

g. El uso de los baños escolares está PROHIBIDO.
h. No podrán consumir alimento alguno dentro de las instalaciones del

establecimiento educacional.

20.  Funciones del profesor jefe
1. Pasar la lista de apoderados asistentes. Este punto es relevante en caso de
presentarse algún caso positivo o brote de covid-19.
2. Mantener puerta y ventanas abiertas durante TODA la reunión.
3. Uso obligatorio de Mascarilla. Se recomienda que al ingresar al establecimiento,
antes de iniciar la reunión, se cambie por una mascarilla nueva.
4. Los apoderados deberán ingresar a la sala y sentarse en el puesto correspondiente
a su pupilo.
5. Al finalizar la reunión de apoderados, se solicita a los docentes jefes y/o asistentes:
a) Dejar ordenadas las salas
b) Aplicar alcohol con pulverizador en mesas y sillas que fueron ocupadas (solo
aplicar, no arrastrar con paño ni limpieza de superficies).
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c) Aplicar aerosol desinfectante al salir de la sala, dejar las ventanas abiertas y ajustar
la puerta.

21.  Transporte escolar y público
1. Es necesario recordar que las medidas de prevención comienzan desde que

uno sale de su domicilio, se mantiene durante todo el trayecto y durante la
estadía en el colegio.

2. Para los que se trasladan en transporte público (taxi colectivo), se solicita
extremar las medidas de seguridad. Se debe utilizar la mascarilla en todo
momento, no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la higiene de
manos.

3. Para el transporte escolar, los padres deben exigir que se cumpla con todas las
medidas entregadas por el MINSAL y el Ministerio de Transporte, que
recomiendan entre otras:

a. Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del
conductor, como plástico o mica, entre el sector del conductor y el
sector de los alumnos.

b. Ventilación constante del vehículo.
c. Disponer de alcohol Gel.
d. Uso obligatorio de mascarilla durante todo el trayecto.
e. Mantener una lista de pasajeros diaria.
f. Realizar desinfección diaria del transporte escolar.
g. Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.

22. Otras disposiciones
1. Para toda actividad anexa a las clases habituales, se deberá de elaborar un

protocolo sanitario, en el cual se especifiquen, según las últimas
actualizaciones, cuáles son los pasos a seguir desde el ámbito de salud. Por ej:
día del estudiante.

2. Este protocolo deberá basarse en todo lo escrito aquí anteriormente,
respetando las actualizaciones vigentes que no se encuentren aquí escritas.
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ANEXO 3 PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES

1. El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes
prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o
mientras subsistan los síntomas de las escuelas causadas por el accidente:

a. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos de salud.
b. Hospitalización si fuera necesario, a juicio del facultativo tratante.
c. Medicamentos y productos farmacéuticos.
d. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
e. Rehabilitación física y reeducación profesional.
f. Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento

de estas prestaciones.
2. A continuación se detalla protocolo a seguir:

a. Constatar la gravedad de la lesión por parte del profesor o inspectoría.
b. Si la lesión es menos grave un inspector(a) llama al apoderado y es éste

quien determina si lo lleva al servicio de urgencia.
c. Si la lesión se considera grave, inmediatamente se llama al centro

asistencial para que el SAMU, acuda al establecimiento educacional y
en forma paralela se llama al apoderado para que acuda al servicio de
urgencias donde lo esperará el asistente de educación que acompañó
al menor.

d. Llegando el apoderado el funcionario, regresa al establecimiento e
informa de la situación a la dirección.

e. El apoderado deberá entregar una copia del formulario del accidente
escolar donde se consigna el diagnóstico médico.

f. En caso de producirse un accidente múltiple o individual en una salida
pedagógica (fuera del establecimiento), el profesor o inspector
acompañante, deberá dar aviso inmediato a la secretaria del colegio,
quien a su vez informará a la dirección, la que instruirá para dar aviso a
los apoderados y el traslado al hogar, como también se comunicará
con el centro asistencial, para que acuda el SAMU si fuese necesario.

g. Es responsabilidad del apoderado informar de los problemas graves de
salud de su hijo (a), (con certificado médico, o si está en exámenes
médicos). De no informar al establecimiento, éste no tendrá
responsabilidad alguna, frente a cualquier problema de salud que
presente el alumno durante la jornada escolar
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ANEXO 4 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS

1. Este protocolo tiene por objetivo definir los pasos a seguir frente a la sospecha o
certeza de que cualquier derecho de niño(a) o joven están siendo vulnerados. De
esta forma, el presente protocolo pretende:

a. Clarificar los conceptos básicos sobre vulneración de derechos:
b. definición, tipologías.
c. Establecer la actuación en caso de sospecha y/o ante la certeza de

situaciones de vulneración de derechos y los plazos de las acciones.
d. Establecer el rol que cada uno de los miembros de la comunidad educativa

tiene en la prevención y detección de situaciones de vulneración de derechos.
2. Definiciones:

a. Vulneración de derechos: todas aquellas conductas u omisiones que
transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física,
psicológica, emocional o sexual.

b. Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o
alerta temprana de vulneración de derechos.

c. Maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física,
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se
cometen en contra de NNA (Niños, niñas y adolescentes), de manera habitual
u ocasional.
El maltrato puede ser ejecutado por

1. omisión (entendiéndose por tal, la falta de atención y apoyo de
parte del adulto, de las necesidades y requerimientos del niño,
sea de alimentación, salud, protección física, estimulación,
interacción social u otro)

2. supresión (que son las distintas formas en que se le niega al niño el
ejercicio y goce de sus derechos, por ejemplo, impedirle que no
juegue o que tenga amigos, no enviarlo al colegio, etc.)

3. transgresión (entendida como todas aquellas acciones o
conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales
como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros),
de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono
completo y parcial.
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4. De esta forma el maltrato puede ser: maltrato físico, emocional,
negligencia, abandono, abuso sexual.

d. Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo
adulto proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación,
protección, educación, socialización y recursos resilientes. Estos elementos son
imprescindibles para un desarrollo sano de la personalidad infantil.

e. Buenas prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos responsables
del cuidado y la educación de los niños(as), que promueven de manera
satisfactoria o destacada su bienestar, juego, protagonismo, desarrollo pleno
y aprendizaje, en concordancia con las declaraciones, orientaciones y
procedimientos institucionales.

f. Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de
los adultos responsables del cuidado y educación de los niños y niñas, que
afecten su bienestar; juego, protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y
que se contraponen con las declaraciones, orientaciones y procedimientos
institucionales.

3. Estrategias de prevención y protocolos de actuación

1. El bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los
actores de la comunidad educativa. Con la finalidad de salvaguardar sus
derechos, nuestro establecimiento establece acciones ante la detección de
abuso sexual y posible vulneración de derechos. Pudiendo encontrar las
acciones y procedimientos específicos en los protocolos de actuación frente a
situaciones de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual y de
vulneración de derechos.

2. Además trabajamos la prevención de dichas situaciones y la capacitación a la
comunidad educativa con las siguientes actividades:

a. Educar e informar a nuestros niños, niñas y jóvenes a través de instancias
pedagógicas que potencien su desarrollo entregando herramientas
para identificar, reducir y manejar potenciales riesgos. Generalmente
estos conceptos se trabajan en Orientación, Ciencias Naturales u otros.
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b. Capacitar a todos los funcionarios(as) del establecimiento buscando
promover una cultura de protección en todo el personal de la escuela
que interactúa con nuestros estudiantes.

3. Cuándo utilizar este protocolo se utilizara ante situaciones de vulneración de
derechos tales como:

a. Maltrato físico y/o psicológico.
b. Negligencia.
c. Abandono.
d. Niño(a) testigo de VIF (Violencia intrafamiliar).

4. Procedimientos de acción ante la sospecha y/o certeza de situaciones de vulneración de
derechos:

1. Acciones a seguir frente a la sospecha y/o certeza de que un estudiante está
siendo objeto de vulneración de derechos.

a. PASO UNO de la detección: Cualquier funcionario(a) del
establecimiento que observe señales de los NNA (Niños, niñas y
adolescentes) y que digan relación con una posible vulneración de
derechos deberá dar aviso de inmediato a la dirección del colegio. De
igual forma, aquel funcionario que escuche el relato del estudiante
deberá registrarlo por escrito, de la manera más textual posible,
debiendo luego dar aviso inmediato a la Encargada de Convivencia
Escolar, a fin de que esta active el protocolo e informando a dirección
del establecimiento.

b. PASO DOS de la activación del protocolo de intervención: La
encargada de convivencia escolar del colegio activará el protocolo
reuniéndose con la Dupla Psicosocial e informando a los profesores del
estudiante involucrado, a fin de coordinar la implementación de las
estrategias y acciones necesarias para el abordaje oportuno de la
posible vulneración de derechos del niño(a).
Dentro de las primeras acciones a seguir por parte de los docentes y
asistentes que estén en contacto directo con el estudiante están el
brindar los apoyos y contención necesarios al niño(a), así como
monitorear en el contexto aula y/o distintas dependencias del
establecimiento al estudiante en cuestión. De igual forma, y según sea el
caso, se podrán adoptar alguna de las siguientes medidas:
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i. Realizar acompañamiento a él o los estudiantes involucrados, así
como al curso en caso de ser necesario.

ii. Disponer medidas pedagógicas; el profesor jefe del estudiante
debe reunirse con el resto de los profesores, a fin de acordar
estrategias formativas y didácticas.

iii. Proteger la identidad de los menores afectados.
iv. Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger y restituir

la confianza al interior de la comunidad escolar, en caso de ser
necesario.

v. Junto con lo anterior, se informará a la familia, a fin de darle a
conocer la situación y el actuar del colegio frente a este caso, y
de esta forma coordinar las acciones.

vi. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener especial consideración
si la vulneración de derechos proviene de parte de algún familiar
o adulto cercano al menor, ya que puede existir resistencia a
colaborar, o la develación de la situación puede generar una
crisis familiar que obstaculice el proceso de reparación, por lo
que la determinación de tomar contacto con algún familiar debe
ser realizada cuidadosamente.

vii. En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la directora o
en su defecto la Encargada de Convivencia Escolar, dupla
Psicosocial, o quien determine la dirección debe trasladar al niño
o niña al centro asistencial para una revisión médica, de
inmediato, informando de esta acción a la familia en paralelo.

c. Si el hecho es constitutivo de delito
i. Si el hecho detectado reviste caracteres de delito, la directora

del establecimiento o quien haya escuchado el relato del
estudiante procederá conforme a la normativa, esto es:

1. El funcionario(a) que escuche el relato deberá efectuar la
denuncia respectiva ante los organismos competentes
dentro del plazo de 24 horas siguientes al relato del
estudiante o de constatados los hechos.

2. La denuncia se hará a través de una constancia dejada
en el organismo pertinente y junto con ella se deberán
entregar todos los antecedentes del caso que se tuvieren
hasta ese momento.
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3. De manera paralela a la denuncia, la encargada de
Convivencia Escolar se comunicará vía telefónica con los
apoderados del estudiante afectado, solicitando que se
acerquen al establecimiento para comentarles lo
sucedido. Esta conversación se debe realizar en compañía
de algún integrante del equipo.

d. Si el hecho no es constitutivo de delito: se realizará:
i. Derivación interna: en el caso de que el establecimiento cuente

con personal especializado que pueda asumir el caso, el
estudiante será derivado a estos profesionales.

ii. Derivación externa: La Dupla Psicosocial o Encargada de
Convivencia Escolar del establecimiento deberá, a través de una
ficha de derivación dirigido al organismo correspondiente (OPD,
PPF, CEPIJ, PIE, entre otros), poner a disposición de estos, todos los
antecedentes del caso recopilados hasta ese momento.

iii. La mencionada ficha de derivación deberá enviarse dentro de
las 48 horas siguientes de conocidos los hechos. Si el plazo
expirase el día sábado, domingo o festivo, el plazo se entiende
extendido hasta el día siguiente hábil.

e. Seguimiento Este es un proceso continuo y sistemático que permite
obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando
en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien,
ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener
visibilizado al niño(a), resguardando sus condiciones de protección.
Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa,
están:

i. Entrevistas con padres y/o apoderados: esta tendrá por objetivo
ir verificando en conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la
necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las
necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o
la familia. La entrevista puede ser solicitada por el colegio, como
también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario
que para tal efecto determine la dirección.

ii. Informes de seguimiento: es elaborado por la Encargada de
Convivencia y dupla psicosocial. En ellos deberán ser registradas
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todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que
directamente tratan con el niño(a), considerando aspectos tales
como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante,
observación de su comportamiento, el cumplimiento de
acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.

iii. Coordinación con red de derivación externa: la Encargada de
Convivencia Escolar o Trabajadora Social estará en contacto vía
email, teléfono y/o personalmente con las redes a las que se
derivó al estudiante y a su familia, con la finalidad de conocer si
se concretó la intervención, indagar en los antecedentes de la
intervención que se está realizando con el niño(a), tales como si
existe adherencia, avances en el proceso de intervención y
estado actual del grupo familiar.

f. Una vez implementadas las acciones de intervención y seguimiento,
para poder considerar que un caso se encuentra cerrado para el
colegio, hay que basarse en las condiciones de protección de riesgo en
que se encuentre el estudiante desde los alcances que tiene el colegio.
De esta forma, el colegio considera que un estudiante se encuentra en
condición de protección cuando:

i. Ha sido derivado y se encuentra asistiendo al proceso de
reparación y/o tratamiento, por las redes pertinentes, debido a su
situación de vulneración si así corresponde, y se encuentra fuera
de riesgo.

ii. No requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia
permanente y sin presencia de señales, indicadores y/o
sintomatología asociada a vulneración.

iii. Se ha logrado el fortalecimiento y compromiso del rol protector
de los padres, madres y/o apoderados.

iv. Estudiante egresado del proceso de tratamiento y/o reparación
aplicado por redes externas, y se encuentra en condiciones de
protección.

v. Si se cumple una de las condiciones anteriores, el caso puede ser
cerrado, sin perjuicio que pueda reabrirse si existieran nuevos
indicios de vulneración de derechos.
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5. Aspectos a tener en consideración:
1. Consideraciones para el funcionario del colegio al entregar el primer apoyo al

estudiante en caso de observar algunas de las situaciones señaladas en el punto
anterior:

a. En el caso de que un estudiante entregue señales de que desea comunicar
algo delicado y lo hace espontáneamente, el funcionario(a) del colegio que
detecte dicha situación, lo invita a conversar en un espacio que resguarde su
privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe tener presente lo
siguiente:

i. Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello,
haciendo sentir al niño(a) escuchado(a), sin cuestionar ni confrontar su
versión.

ii. No poner en duda el relato.
iii. Reafirmarle que no es culpable de la situación.
iv. Valorar la decisión de contar lo que está sucediendo.
v. No pedir al estudiante que relate repetidamente la situación.
vi. No solicitar detalles excesivos, la indagación debe ser hecha por las

instancias legales para ello.
vii. No presionar el relato del niño(a), dejar que este surja naturalmente y no

preguntar detalles de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de
mutismo, olvido o negación pueden ser normales.

viii. No obligar al estudiante a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
ix. Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
x. Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras

personas.
xi. NO PROMETER CONFIDENCIALIDAD. Es decir, se le debe explicar al

estudiante que la conversación será personal o privada, pero que por su
bienestar y a fin de tener la situación, es necesario recurrir a otras
personas que lo ayudarán.

xii. Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas.
xiii. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
xiv. No intentar averiguar más que lo que el estudiante relata. Mantener una

actitud atenta y delicada al niño(a), sin distanciarse ni involucrarse
afectivamente.
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6.- Del actuar del colegio en caso de existir una investigación judicial o derivación a
organismos externos, ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o
de ayudar a los organismos de derivación.

1. El colegio recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del
estudiante (registros consignados en la hoja de vida del niño(a), entrevistas con
docentes, u otros funcionarios que pudieran colaborar con datos importantes sobre el
estudiante), a fin de describir la situación, sin emitir juicios de valor, y de esta forma
colaborar con la investigación. Esto será responsabilidad de un integrante del equipo
de Convivencia Escolar.

2. Se hace presente que el establecimiento no investiga el delito, así como tampoco
recopila pruebas sobre los hechos, dado que ellos son competencia exclusiva de los
tribunales de justicia.

7.-De la información al resto de la comunidad escolar.
1. Según sea el caso:

a. El establecimiento determinará los tiempos y las formas de socializar con quien
estime pertinente los hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y
protección de los(as) estudiantes, no siendo en ningún caso obligatorio
comunicarlo a toda la comunidad educativa.

b. Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la
dirección deberá informar a las demás familias y apoderados del colegio.
Según sean las circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a través de
reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y
entrega de circulares informativos. En cualquiera de estos casos, los objetivos
de la misma serán:

i. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los
involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la
información o situaciones de secretismo que generan desconfianzas
entre las familias respecto de la labor protectora del colegio.

ii. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están
implementando y/o se implementarán en la comunidad educativa a
razón del hecho.

iii. Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y
apoderados en la labor formativa del establecimiento en torno a la
necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir cualquier
situación de vulneración de derechos.
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8.- Consideraciones para la intervención de las sospechas de vulneración de derechos,
según su contexto de ocurrencia.

1. Contexto intrafamiliar:
a. Contener y escuchar al estudiante al momento en que devele un hecho y se

observen señales de posible vulneración de derechos. Asimismo, no cuestionar
a su familia, ya que para él no es fácil comprender lo que está sucediendo y
considerarse como víctima.

b. Levantar rápidamente información respecto de cuál es el adulto protector del
estudiante y cuáles son las redes de apoyo de la familia. 3

c. Si el estudiante del cual se sospecha o se observan señales de posible
vulneración de derechos tiene hermanos en el mismo colegio, se debe
también levantar información acerca de posibles indicadores.

d. Al informar a la familia de los hechos, no se debe realizar desde una
perspectiva cuestionadora, pero sí revelar la gravedad de los hechos, su
responsabilidad en los mismos y lo significativo que es contar con su disposición
para recibir apoyo.

e. Se mantendrá informada a la familia de las acciones emprendidas en pos de
la protección de los estudiantes, en la medida en que está también permite
sostener una comunicación fluida y estable con ella.

2. Contexto intra colegio: Cuando se detecte en este contexto, es importante
considerar:

a. La dirección recibirá todos los casos en que existan reclamos, ya sean
realizados por la familia, terceros o trabajadores del propio colegio ante una
sospecha de vulneración de derechos en donde se encuentre involucrado un
trabajador(a) del colegio, o bien existan sospechas de que los hechos
ocurrieron al interior del establecimiento con algún trabajador, sin lograr
identificarlo(a).

b. En los casos en que los hechos reclamados no revistieron caracteres de delito,
se espera que se realicen las siguientes acciones:

i. La directora o la persona que este designe, realizará una investigación
interna, a fin de generar un levantamiento de información que aporte a
clarificar el hecho.

ii. Las acciones a tomar como resultado de la investigación realizada
pueden ir desde reforzar las prácticas educativas del trabajador(a)
hasta medidas de carácter administrativo ligadas a las establecidas en
el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
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iii. Al terminar la investigación interna, se debe realizar un cierre con los
actores involucrados, a fin de informar del resultado de la investigación
y de las acciones que se adoptarán al respecto.

iv. Se debe hacer presente que el colegio no investiga, dado que son los
organismos judiciales los encargados de hacerlo, por lo tanto, la
institución se pone a disposición de las instancias correspondientes para
colaborar con los procesos investigativos que se lleven a cabo, sin
perjuicio de los procesos internos que se efectúen en el colegio.

v. Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que el relato del
estudiante indicará un nombre que coincida presuntamente con el de
un trabajador(a) del establecimiento, la directora informará de dicha
situación al trabajador(a) presuntamente involucrado que, se realizará
la denuncia y paralelamente se informará a Corporación Municipal.

3. Contexto otros o terceros: cuando la sospecha de vulneración de derechos involucra
a personas ajenas al colegio, que pueden prestar o no servicios al establecimiento,
tales como transportistas, manipuladoras de alimentos, entre otros, se deberán
adoptar los siguientes pasos:

a. Se tomarán todas aquellas medidas que permitan generar condiciones de
protección para el estudiante afectado(a).

b. Se informará a la familia, a fin de comunicar las acciones adoptadas por el
establecimiento y establecer las coordinaciones necesarias para superar esta
situación.

ANEXO 5 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ABUSO O AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS
DE CONNOTACIÓN SEXUAL

Ante una sospecha de un posible o eventual abuso sexual en alguno de nuestros niños, niñas
y jóvenes, integrantes de algunos de nuestros establecimientos educacionales dependientes
de la Corporación de Educación Municipal Salud y Menores de Puerto Natales, nuestra
organización deberá activar un protocolo , orientado a la protección e implementación de
acciones inmediatas, así como estrategias específicas y adecuadas al caso en particular,
propendiendo siempre a la protección de los niños, niñas y jóvenes.

El objetivo principal es orientar de manera simple y precisa a los equipos de trabajo de los
distintos establecimientos educacionales dependientes de la Corporación de Educación,
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Salud y Menores de Puerto Natales, que se vean enfrentados a una situación de eventual
abuso sexual.

Nuestras acciones deben mantener el foco en la protección de los niños, niñas y jóvenes.

1.- Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de abuso
sexual

a. El bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los
actores de la comunidad educativa.

b. Con la finalidad de salvaguardar sus derechos, nuestro establecimiento
establece acciones ante la detección de abuso sexual y posible vulneración
de derechos. Pudiendo encontrar las acciones y procedimientos específicos en
los protocolos de actuación frente a situaciones de agresiones sexuales y
hechos de connotación sexual y de vulneración de derechos.

c. Además trabajamos la prevención de dichas situaciones y la capacitación a la
comunidad educativa con las siguientes actividades:

i. Educar e informar a nuestros niños, niñas y jóvenes a través de instancias
pedagógicas que potencien su desarrollo entregando herramientas
para identificar, reducir y manejar potenciales riesgos. Generalmente
estos conceptos se trabajan en Orientación, Ciencias Naturales u otros.

ii. Capacitar a todos los funcionarios(as) del establecimiento buscando
promover una cultura de protección en todo el personal de la escuela
que interactúa con nuestros estudiantes.

2. Protocolo a Seguir
a. Es muy importante que si cualquier miembro del establecimiento educacional

(Docentes y Asistentes de la Educación) detecta un caso de posible abuso,
informe de inmediato a la Directora, Encargada de convivencia o dupla
psicosocial del establecimiento o a quien esté a cargo en ese momento, aun
cuando sean sólo sospechas.

b. El director(a), encargada de convivencia escolar, dupla psicosocial, profesores
e inspectores tienen la obligación de realizar la denuncia de delitos, frente a
casos de abuso sexual infantil o juvenil.

c. El criterio que deberá presidir las actuaciones incluidas en el protocolo es el
interés superior del niño (a) o joven.
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d. El personal debe comunicar lo observado a su Director(a), quien apoyándose
en el mismo protocolo podrá ir abordando paso a paso la situación.

e. En relación a esta información, es importante tener presente que debe
manejarse con total reserva, entregándose sólo al Director(a) del
establecimiento quien evaluará las acciones a seguir.

f. Finalmente, también se espera que el personal del establecimiento pueda
otorgar el primer apoyo al niño(a) o joven afectado. Este apoyo es
principalmente emocional y, en términos generales, consiste en creer lo que
cuenta y acogerlo efectivamente, sin interrogar o cuestionar su versión.

g. Al tomar conocimiento de un hecho constitutivo de delito, la información
recogida, se debe poner a disposición de las autoridades respectivas.

3.-  Otras figuras asociadas al abuso sexual infantil
a. Producción pornográfica infantil: Toda representación de menores de 18 años

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

b. Distribución de pornografía infantil: Comercializar, importar, exportar, distribuir,
difundir o exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en cuya
elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El que maliciosamente
adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en
cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años.

La denuncia no puede ser un acto opcional, no es posible delegar en otros. Pero la justicia
ofrece alternativas para quienes tienen temor de hacerlo por eventuales represalias del
agresor. Aunque siempre se deberá velar por que sea un acto responsable.
El esfuerzo y molestias que implican son inevitables, pero a veces somos los únicos testigos y si
no se denuncia los hechos y no se protege al niño (a) el maltrato y abuso sexual infantil
quedarán silenciados

4. Condiciones para la constatación / entrevista:
a. Privacidad
b. Escucha activa.
c. Evitar afirmaciones o acusaciones.
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d. No buscar la “confesión” de culpabilidad o responsabilidad en el
maltrato.

e. Confiar en el niño/a o adolescente.
f. Preguntar directamente sobre el origen de las lesiones.

5. Actitudes adecuadas
a. Creer en el niño/a.
b. Mantener la calma.
c. Poner el acento en que es posible una solución, una salida.
d. Ofrecer un modelo positivo.
e. Comunicarlo. Actitudes inadecuadas
f. Negar que el abuso ha sucedido.
g. Culpar al niño(a) del abuso.
h. Reacción de alarma.
i. Obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos:

i. Conforme al Art. 175 del Código Procesal Penal, están obligados
a denunciar: Los Directores, Profesores, Inspectores y Asistentes de
la Educación en general de establecimientos educacionales de
todo nivel, los delitos que afectaren a los estudiantes o que
hubieren tenido a lugar en el establecimiento.

ii. De acuerdo a los artículos 175 y 177 del Código Procesal Penal
contemplan la obligatoriedad de denunciar a la autoridad
competente hechos de esta naturaleza, de lo contrario, además
de posiblemente prolongar la situación de vulneración al niño/a o
adolescente, pudiera constituirse en delito/ falta de aquel que
teniendo conocimiento de grave vulneración, omita su denuncia.

iii. De acuerdo al Art. 176. El plazo para efectuar la denuncia es
dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se
tomaren conocimiento del hecho criminal.

iv. Las personas indicadas en el Artículo 175 que omitiere hacer la
denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en
el Artículo 494 del Código Penal (Multa de 1 a 5 sueldos vitales) o
en la señalada en disposiciones especiales en lo que
correspondiere.
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6. Procedimiento /como denunciar
1. Una vez recibida la primera información, cualquiera sea el integrante de la

comunidad educativa o establecimiento educacional que reciba la
información sobre un presunto abuso debe dar aviso en forma inmediata al
Director (a) del establecimiento y se procede según lo siguiente:

a. Tras lo cual se debe poner en conocimiento de la autoridad
correspondiente, sin mayor conformidad, entregando datos del
presunto agresor o antecedentes que permitan identificarlos.

b. Carabineros, (www.carabineros.cl / teléfono de emergencia 133 / fono
niños 147 / fono familia 149).

c. Policía de investigaciones, ( www.investigaciones.cl /
pich@investigaciones.cl teléfono de emergencia 134).

d. Ministerio Público o Fiscalía local correspondiente (del lugar donde se
cometieron el o los hechos constitutivos de delito. (www.fiscaliachile.cl /
Call center Ministerio Público 6003330000).

e. Tribunal con competencia criminal.

ANEXO 6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL, Y OTRAS
DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS

1. introducción
Del marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la
responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes
contra el uso indebido de drogas, asegurando protección y cuidado para su
bienestar y salud, así como también velar por el deber que tienen los padres, madres
y adultos responsables de educar a sus hijos e hijas, y de la comunidad por contribuir
a su desarrollo, y que, para asegurar el derecho de los niños, niñas y jóvenes de
nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, debemos asumir que la
comunidad educativa y principalmente sus directores, equipos directivos y
representantes de sus consejos escolares, tienen un importante rol preventivo
institucional que cumplir. Dentro de las obligaciones es necesario considerar el
desarrollo de ciertas acciones frente a la posibilidad de presentarse con algún
alumno u alumna una situación de consumo, tráfico y/o microtráfico, siendo
totalmente adecuada la creación de protocolos de actuación para abordar estos
casos.
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Es por lo antes mencionado, que el equipo comunal Senda Previene, de convenio
entre la Ilustre Municipalidad de Natales y el Servicio Nacional para la prevención y
rehabilitación del consumo de drogas y alcohol (SENDA), asumió el compromiso de
presentar una propuesta a la Corporación de Educación, Salud y Menores de la
comuna un protocolo de acción frente al consumo de alcohol y otras drogas y al
tráfico y/o microtráfico de drogas, propuesta que fue revisada, corregida y validada
por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA), resultando el presente documento, el cual, está orientado a
mantener una actitud de ayuda y acogida para quienes presentan problemas
referidos a ésta temática.
Teniendo claridad con respecto a la importancia de la problemática y destacando
que el consumo de alcohol y otras drogas está sujeto desde todo punto de vista a las
leyes del estado de Chile, es importante abordar resumidamente que el marco legal
impone una serie de obligaciones a cada establecimiento educacional que NO son
opcionales y que deben cumplirse. Por lo antes referido, es importante que cada
miembro de la comunidad educativa, en especial los y las estudiantes, tomen
conocimiento que los establecimientos educacionales son instituciones que deben
tener un discurso claro y con respaldo escrito sobre su oposición a todo acto
relacionado con el consumo y tráfico de drogas en tanto y en cuanto representa un
riesgo para la comunidad educativa, que puede deteriorar la convivencia escolar, el
proceso de aprendizaje de los y las estudiantes e incluso la seguridad e integridad de
los miembros que conforman dicha comunidad, viendo esta temática como un
importante factor de riesgo para el desarrollo integral de los y las estudiantes. Cabe
destacar que esta oposición no les impide en lo absoluto adoptar la postura de
acogida y ayuda, informando a sus estudiantes y apoderados lo siguiente:

1. Los y las estudiantes, padres, madres y adultos responsables del
establecimiento educacional siempre podrán contar con el apoyo de
directivos, profesores y demás funcionarios, en caso de requerir ayuda u
orientación sobre la problemática de alcohol y otras drogas.

2. Frente a la sospecha o evidencia de consumo de estas sustancias por
parte de uno o más estudiantes, se ofrecerá ayuda al involucrado /a y a
su grupo familiar a través de todos los canales disponibles, solicitando a
los adultos responsables que participen de los acuerdos y asuman
compromisos que deberán mantener en el tiempo.
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3. Se velará por el resguardo de los derechos de niños, niñas y
adolescentes involucrados en el entendimiento que habiendo llegado a
esta situación es porque ha sido vulnerado en sus derechos.

2.  Obligaciones de los y las responsables de establecimientos educacionales
1. Resguardar el derecho de los y las estudiantes a vivir y estudiar en un

entorno libre de drogas. El/ la directora /a y sostenedor del
establecimiento educacional, deben asumir de manera organizada e
informada la responsabilidad ineludible de hacer la denuncia a la
autoridad competente, la que en el caso de estar en presencia de un
delito flagrante, es decir, cuando se sorprenda a una persona
realizando una actividad de consumo, de tráfico o microtráfico de
drogas, tomar contacto con una de las instituciones policiales (PDI-
Carabineros) y paralelamente el Ministerio Público.

2. Así también, si existiera sospecha de microtráfico de drogas, las
autoridades del establecimiento educacional deberán poner los
antecedentes obtenidos, en conocimiento de las policías (PDI o
carabineros) de la comuna, quienes investigarán el caso con la reserva
de la identidad del denunciante.

3. Si el/la directora/ a, profesores/as, inspectores/as u otros/as
funcionarios/as de un establecimiento educativo no denuncian frente a
las indicaciones de esta ley (porte o microtráfico de drogas), están
vulnerando las leyes del Estado, y cometiendo un delito, lo que es
incompatible con los roles que deben cumplir con respecto a la
comunidad educativa

3. Ley N° 20.000, Que sanciona el tráfico ilícito de estupefaciente y sustancias
psicotrópicas.

1. Se desarrollaran 3 modalidades de acción
a. Protocolo de acción frente a situaciones de posible tráfico o

microtráfico de drogas.
b. Protocolo de acción frente a sospecha de consumo de alcohol u

otras drogas.
c. Implementar medidas de prevención del consumo de alcohol y

otras drogas.
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4. Enfrentar situaciones de posible tráfico y/o microtráfico de drogas, asumiendo el
siguiente procedimiento

a. Los adultos a cargo de la educación en el establecimiento que
detecten o sean informados de un posible tráfico o microtráfico
de drogas, deben resguardar el principio de inocencia.

b. Sin perjuicio de las acciones que deben tomar, se debe poner en
conocimiento del director/a, todo los antecedentes posibles de
manera reservada y oportuna.

c. Frente a flagrancia de casos de tráfico microtráfico de drogas, es
decir al sorprender a un o una estudiante realizando esta
actividad, él o ella, director/a o cualquier funcionario del
establecimiento educacional deberá llamar inmediatamente al
apoderado o adulto responsable; sin perjuicio de contactar
simultáneamente a la unidad policial más cercana, para
denunciar el delito que se está cometiendo.

d. Paralelamente el director/a deberá contactar a la unidad de
atención de víctimas del Ministerio Público o en su defecto a la
Oficina de Protección de derechos, SENDA (Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y
alcohol Programa SENDA Previene) ubicado en calle Valdivia N°
650 – 6122095531, quienes podrán decretar distintas medidas que
tiendan a la protección de los/ as estudiantes, denunciantes y los
/las testigos.

e. Frente a la existencia de sospecha de tráfico o microtráfico de
drogas, el/la directora/a o cualquier funcionario del
establecimiento educacional, pondrá la información y
antecedentes con que se cuentan, en conocimiento de las
policías de la comuna y del Ministerio Público.

f. El fiscal y las policías realizarán la investigación pertinente, con la
reserva necesaria de la identidad de el o los /las denunciantes.

g. A través de la investigación la Fiscalía determinará si existen
antecedentes suficientes para formalizar a los/ as involucrados o
proceder al archivo del caso.

h. El /la directora y a los integrantes del equipo directivo, deben
tomar contacto y solicitar el apoyo a Senda Regional y Senda
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Previene (si existiera en su comuna), el que propiciará la
coordinación de las redes de apoyo existentes en la comuna.

5.  Protocolo de acción frente a sospecha de consumo
1.- Propiciar la detección precoz a través de:

a. Entrevista y procedimientos de detección temprana o reporte
del estudiante.

b. Una supervisión permanente del profesor/a jefe sobre los
problemas de desempeño y comportamiento escolar del grupo
curso en general y de los/ as alumnos en particular.

c. En casos excepcionales a solicitud de la familia.

2.- Para la evaluación de riesgos se utilizará la aplicación de instrumentos
específicos en el contexto de actividades de los programas del SENDA
previene (DEP – ADO u otros instrumentos).
3. En casos detectados, se informará a los/as profesionales de SENDA previene
para realizar una entrevista personal con el/ la estudiante, de tal manera de
recoger información y abordar el tema tempranamente.
4. De la entrevista se podrá concluir si el caso amerita realizar otras acciones,
que requieren el trabajo con otras instancias fuera del establecimiento
educacional.
5. Posteriormente se realizará una retroalimentación con el encargado
convivencia escolar y dupla psicosocial del establecimiento sobre la
complejidad del caso, la identificación de factores de riesgo actuales, los
hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que ha
tenido, buscando en conjunto la modalidad más adecuada para informar al
apoderado o adulto responsable sobre las acciones a seguir. (Derivación a las
redes ya sea de tratamiento, OPD, salud u otras).
6. Posteriormente, se elaborará un perfil del caso, que considere el nivel de
consumo, los problemas anexos, los factores de riesgo y protectores con los
que cuenta el/ la estudiante para realizar un plan de intervención acorde a las
necesidades del alumno/a. Es de suma importancia velar por la
confidencialidad del caso y consensuar con el niño, niña o joven el
documento. SENDA - Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, Programa SENDA previene.
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7. Una vez definido el plan de acción más apropiado, el/ la estudiante, la
familia y el representante del colegio, deberán expresar explícitamente su
voluntad y compromiso con la intervención que sea necesaria realizar, de
acuerdo a las características y recursos con que cuenta el/ la joven.
8. En todo momento se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y
jóvenes a dar continuidad a sus estudios, es un factor altamente protector.

6. Implementar medidas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas
a. De responsabilidad directa del /a director/ a / se promoverá que

i. Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se declarará
explícitamente su oposición al consumo y tráfico de drogas, señalando
su compromiso con la implementación sistemática de una política de
prevención.

ii. Se realizarán gestiones para incorporar en el reglamento interno de
convivencia, normativas claras y conocidas para abordar el consumo
de alcohol y otras drogas y el tráfico y/o microtráfico de drogas al
interior del establecimiento educacional.

iii. Velará por la difusión y ejecución de programas de prevención del
consumo de alcohol y drogas dirigidos a toda la comunidad escolar,
con especial preocupación por los /as estudiantes y las familias.

iv. Se dará especial relevancia a la conformación del Consejo Escolar o
comité de prevención y/o convivencia en el cual participen
representantes de todas las instancias (padres, madres y
apoderados/as, docentes, asistentes de la educación y alumnos/as).
Para que potencien factores protectores de manera integral y aborden
los problemas asumiéndolos corresponsablemente con mirada local.

v. Existirá dentro del establecimiento educacional un responsable de
prevención, que coordine al Consejo Escolar y que promueva la
implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones
preventivas acordadas. En lo posible sea el responsable de convivencia
escolar de manera de visibilizar y abordar el problema de manera
transversal e integral.

vi. Existirá una coordinación permanente con el SENDA regional y/o con el
SENDA previene de existir en su comuna, que permita contar con la
información y participación de los espacios de prevención de alcohol y
otras drogas. Así mismo facilitará la relación y coordinación intersectorial
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requerida de acuerdo al caso que se presente, (SENAME, OPD, APS,
Centro de tratamiento, etc.)

vii. Se establecerá un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de
las medidas de prevención y actuación frente al consumo y tráfico de
drogas.

b. De responsabilidad del encargado de prevención del establecimiento.
i. Coordinar el funcionamiento del Consejo Escolar, de manera de dar

sustento y apoyo de toda la comunidad educativa a las medidas de
convivencia escolar y prevención del consumo de alcohol y otras
drogas al interior del establecimiento.

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

iii. Informar a la comunidad educativa acerca de los recursos
profesionales, programas y actividades dirigidas a la prevención del
consumo y tráfico de drogas, así como de la forma de acceder a ellos.

iv. Dar a conocer a la comunidad educativa los procedimientos y
mecanismos que ha definido el establecimiento para abordar los casos
de estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol y otras drogas,
así como aquellos para abordar situaciones de posible tráfico de
sustancias ilícitas.

v. Participar en instancias de capacitación para los distintos estamentos
de la comunidad educativa, especialmente a los/as profesores/as jefes,
docentes y asistentes de la educación con respecto a realizar un
trabajo preventivo de consumo y tráfico de drogas, las cuales serán
realizadas por SENDA previene, traspasando oportunamente dicha
información a la comunidad educativa.

vi. Mantener actualizada la red intersectorial (servicio o institución,
prestación entregada, requisitos de ingreso, nombre y teléfono de la
persona de contacto). Con el fin de tener un sistema de apoyo
permanente, tanto para prevención como para vulneración de
derechos.
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ANEXO 7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR

1. Introducción
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 16 letra D,
señala que revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o
psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de
la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad,sea
director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por
parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. Y Art. 10,
donde establece que: “…los alumnos y alumnas tienen derecho 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.”

2. Definición
a. ¿Qué se entiende por maltrato de un adulto a un estudiante?

Son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad educativa
(directivo, docente o asistente de la educación) en contra de un(a) estudiante, que
atenta contra su dignidad o que arriesga su integridad física o psicológica. Tales
como tirones de oreja, bofetadas, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre
otros.

Cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. N° 28 inc. 2 de la
Convención sobre los derechos del Niño, el Art. N° 5.

En ellos se establece: La convención obliga a que la disciplina escolar se debe
administrar de modo compatible con la dignidad del niño(a)

b. ¿Qué pueden hacer los estudiantes y apoderados frente a este tipo de
situaciones?

i. Informar de la situación al profesor jefe, inspector general, Trabajadora
Social, Psicólogo o Encargada de Convivencia Escolar.

ii. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en
cualquiera de sus manifestaciones la Encargada de Convivencia
Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar a la directora
del establecimiento y comenzar la investigación interna.
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iii. La Encargada de Convivencia Escolar o la Dupla Psicosocial se
comunicará con los apoderados del estudiante para informar los
hechos ocurridos.

iv. En caso de agresiones físicas, a menores de edad, el funcionario que
tome conocimiento de la situación deberá informar al director y en
conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el Centro
de Salud y realizar la respectiva denuncia a la justicia, ya sea, a través
de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en los tribunales
competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que
investigue los hechos denunciados.

3.- Protocolo ante agresión de un estudiante a un funcionario
a. El funcionario debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un

parte por lesiones.
b. De dicho parte de lesiones que se suscriba por el médico, una copia será

entregada al funcionario(a) lesionado(a), a fin de que sustente los hechos que
vayan a ser objeto de denuncia.

c. La encargada de convivencia escolar o el inspector general dará comienzo a
un expediente con el estudiante agresor, investigando los hechos y tomando
declaración a todos los implicados y testigos, deberá incorporar, por tanto, un
completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora en que
acaecieron y del status profesional del denunciante, así como la identificación
con nombre y apellidos del agresor y de los testigos que, en su caso, hubieran
presenciado los hechos, adjuntando a todo ello el correspondiente parte
médico de lesiones o la documentación concerniente al caso.

d. Se podrá establecer en la propia denuncia como domicilio, a efectos de
notificaciones, la escuela Lib. Bernardo O”Higgins Riquelme.

e. Las conclusiones deben ser entregadas al director (a) , quien a su vez
entregará los antecedentes al consejo escolar.

f. Si se constata que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser
denunciado a la autoridad pública competente, y la investigación deberá ser
llevada a cabo por la autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de que
el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para determinar
responsabilidades.

g. De igual forma, si se detecta que el agresor(a) se encuentra en una condición
de vulneración de derechos por parte de su familia, la situación debe ser
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denunciada a las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) o
los tribunales de Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias.

h. En vista de los antecedentes expuestos, la dirección del establecimiento
sancionará de acuerdo al presente Reglamento Interno.

i. En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá
suspender al estudiante indicado como agresor(a). Esto cuando la víctima
sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psicológica.

j. Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los
estudiantes involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a
la ley penal adolescente.

4. Protocolo de maltrato entre adultos de la comunidad educativa
Los miembros de la comunidad educativa del colegio , tienen derecho a compartir
en un ambiente armónico, de sana convivencia , tolerante y fraternal, así como
también a ser respetado en su integridad física, psicológica y social , no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de otros
adultos de la comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de violencia
física o psicológica cometida por cualquier medio , incluyendo los tecnológicos y
redes sociales. Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que
ocurran entre :

a. Funcionarios
b. Apoderados
c. Apoderados y funcionarios

Se consideran conductas transgresora entre adultos
● Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y

funcionarios del colegio.
● Hacer uso indebido de medios escritos, medios de comunicación medios

electrónicos o redes sociales para referirse con o sin intención de perjudicar a
personas o a la institución, atentando contra su dignamente; y crear, publicar
o difundir material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan
contra la dignidad de los adultos.

● Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física y/o psicológica
cometida a través de cualquier medio en contra de un adulto del colegio



179

PROCEDIMIENTO:

1.- Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido
inmediatamente a la dirección del colegio o Encargado de Convivencia Escolar,
quien registrará lo acontecido en el acta de denuncia.
2.- Comunicación y entrevista a los adultos involucrados: Un integrante del equipo de
convivencia será designado como el encargado del proceso interno de investigación
de los hechos. Será el encargado de efectuar las diligencias que defina citará a
entrevista personal a los involucrados, emitirá su informe final.
Una vez concluido el informe se presentará ante el equipo directivo y se propondrá
un plan de acción remedial con compromiso entre los involucrados. el que incluye,
mediación, medidas reparatorias y la forma como se supervisará el efectivo
cumplimiento de esto.
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor puede tener
con una persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que
acompaña el reconocimiento de haber infringido un daño , las que estarán en
directas relación con las normativas de acuerdo al reglamento interno.
Estas medidas puede ser :
1.- Disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras
acciones para reparar o restituir el daño causado.
2.- Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de alguna sanción, en base al informe
final de quién investiga.

Medidas y consecuencias

1.- Entre funcionarios : Dependiendo de la gravedad de la situación se efectuarán las
siguientes acciones

● Amonestación verbal : Consiste en la amonestación privada y directa
efectuada por la dirección del establecimiento, la cual se hará
personalmente al funcionario, dejando constancia del hecho en la hoja
de vida del trabajador .

● Proceso de resolución de conflicto mediante diálogo entre las partes : Si
la situación lo amerita se realizará un proceso de resolución de conflicto
a través del diálogo entre las partes con el objetivo de lograr acuerdo y
compromiso entre los involucrados, ,
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● Amonestación escrita : Consiste en la representación formal, por parte
del director o directora, que se hace al funcionario por escrito,
dejándose constancia de ello en su carpeta personal, en casos de
gravedad y luego de terminado el proceso interno de indagación se
informará al sostenedor.

2.- Entre apoderados : Dependiendo de la gravedad de la situación , se efectuarán
las siguientes acciones:

● Entrevista personal: esta será responsabilidad de la dirección y/o
encargado de convivencia con los apoderados involucrados , acerca
de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y
consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y
compromisos .

● Proceso de resolución de conflicto mediante diálogo entre las partes : Se
realizará un proceso de resolución de conflictos a través del diálogo
entre las partes, con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre
los involucrados. Encargado de Convivencia Escolar o quien designe la
máxima autoridad del colegio .

● Suspensión temporal o definitiva como apoderados del colegio : En
casos graves que afecten la convivencia escolar y /o las relaciones
humanas de convivencia de los micro centros, se podrá suspender su
participación como apoderado (a) del colegio debiendo este nombrar
por escrito un apoderado reemplazante.

3.- Entre apoderados y funcionarios : Los apoderados como integrantes de la
comunidad educativa del colegio, también se rigen por las normas de convivencia
del Reglamento Interno.
La transgresión de esta normativa será evaluada por el equipo directivo junto a
convivencia escolar y las sanciones serán definidas en base a la gravedad de la falta
y en consideración a los antecedentes recopilados en conformidad a lo establecido
en el Reglamento Interno.
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acciones:
● Entrevista personal : Entrevista de la dirección y/o encargada de

convivencia u otro que determine la autoridad máxima del
establecimiento con los involucrados, de manera separada, acerca
de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas o
consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y
compromisos .

● Proceso de resolución de conflicto mediante diálogo hacia las partes: Se
realizará un proceso de resolución de conflicto a través del diálogo
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre
los involucrados, a cargo del Equipo de Convivencia Escolar.

● Suspensión temporal : En casos graves que afecte la convivencia
escolar y /o Las relaciones humanas de convivencias frente a
apoderados y funcionarios , se podrá suspender temporalmente su
participación del apoderado en el colegio y en el caso del funcionario
se informará de los hechos ocurridos al sostenedor, quien determinará
los pasos a seguir .

● Denuncia a tribunales: Si se comete un hecho que reviste el carácter de
delito por agresión de un apoderado a un funcionario o viceversa, el
colegio hará la denuncia a la autoridad competente.

● Derecho a apelación : los padres , apoderados o funcionarios
involucrados y que se vean afectados por una medida o sanción,
podrán solicitar su reconsideración de la resolución adoptada, por
escrito y fundadamente en un plazo de 5 días hábiles ante la dirección,
quien resolverá dentro de los proc¿ximo 5 días hábiles siguientes,

● Seguimiento: se citarán a los adultos involucrados para el seguimiento
de los compromisos establecidos .

● Acciones preventivas: Promover acciones que fomenten y fortalezcan
una sana convivencia entre los adultos de la comunidad educativa , a
través de charlas de especialistas general y en reuniones de



182

microcentro, como también mediante la difusión de documentos que
contribuyan a reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones
humanas y de una convivencia escolar armónica.

ANEXO 8 PROTOCOLO DE ACCIÓN BULLYING Y MALTRATO ESCOLAR

1.- introducción

a. El bullying (acoso escolar) es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y
continuado que recibe un niño o niña por parte de otro u otros, con la intención de
intimidar y provocar daño.

b. Se entenderá por Maltrato Escolar: cualquier acción u omisión intencional, ya sea
física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios
tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad
educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:

i. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su
integridad física o psicológica, su vida privada, la honra de su familia, su
propiedad o en otros derechos fundamentales.

ii. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
iii. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.

En el caso de producirse una situación que conlleve una denuncia de bullying o maltrato
escolar que afecte a un estudiante, en el interior del colegio o fuera de él , el procedimiento
contemplado en el Reglamento Interno obligará a todos los integrantes de la comunidad
educativa a :

a. Denunciar: Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa ,
entiéndase, docentes, asistentes de educación, profesionales de apoyo, padres y/o
apoderados, informar o denunciar la sospecha o existencia de esta práctica.

b. Es deber de las autoridades del establecimiento recoger información entregada por
algún funcionario del establecimiento o apoderado que da cuenta de una situación
de bullying.
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c. Serán atendidas las denuncias realizadas y se determinará si procede investigarse,
teniendo en cuenta todos los antecedentes recopilados, además de la identificación
del o los alumnos involucrados.

d. En un plazo no superior a 24 horas todos los antecedentes deberán estar en poder de
la encargada de convivencia escolar, quien deberá determinar los pasos a seguir.

e. El estudiante afectado concurrirá a una entrevista con la encargada de convivencia
y un integrante de la dupla psicosocial, y si por la edad o lo delicado de la situación
lo amerita, deberá ser acompañado por su apoderado, a fin de exponer los
antecedentes y determinar si el caso presentado cumple con las características de
bullying, lo que quedará registrado en una ficha de entrevista de encargada de
convivencia y consignado en el libro de clases por el  respectivo(a) docente.

f. En el caso de que la situación sea caracterizada como bullying o maltrato escolar:
i. Se sostendrá una conversación en la que participarán la encargada de

convivencia escolar, el docente respectivo del estudiante afectado y los
supuestos agresores con el fin de provocar una mediación y finiquitar el
conflicto.

ii. Amonestación verbal.
iii. Amonestación por escrito.
iv. Derivación Psicosocial.
v. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como

apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos
menores, entre otras.

vi. Suspensión temporal, no superior a 5 días hábiles, prorrogable por una vez por
el mismo plazo.

vii. Condicionalidad de la matrícula del estudiante.
viii. No renovación de la matrícula el próximo año escolar;
ix. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las
medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido
proceso establecido en las normas respectivas.

g) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.
h) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos graves la
Encargada de Convivencia Escolar junto a la dupla Psicosocial realizarán la denuncia a la
red de protección de infancia o tribunales competentes.
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i) Si el responsable fuere el padre, madre y/o apoderado de un estudiante en casos graves,
se podrá disponer de medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado.
j) Todo este procedimiento deberá consignarse por escrito en los documentos oficiales del
establecimiento y con las respectivas firmas de las personas adultas que de él se hacen
partes

ANEXO 11 PROTOCOLO DE ACCIÓN EN ACTOS DE INDISCIPLINA AL INTERIOR DEL AULA

1.- Ante una situación de indisciplina al interior del aula y que afecte el normal
funcionamiento de las clases, el responsable de todos los eventos y situaciones es el
docente y/o funcionario que se encuentra desarrollando la clase o acompañando al curso
(reemplazo, asistencia temporal). Debe intervenir de forma inmediata ante cualquier
conflicto entre pares o alteración de la disciplina y convivencia escolar, aplicando el
Reglamento Interno.

a. En el caso de un acto de indisciplina:
i. Entrevista y/o conversación con el o los alumnos involucrados
ii. Registrar en el libro de clase en la hoja de observaciones personales de

cada involucrado, la situación correspondiente.
iii. Informar, si fuera el caso,  de la situación al docente jefe.
iv. Informar al inspector general de la situación
v. El docente de ser necesario debe citar al apoderado a una entrevista..
vi. El profesor junto al Inspector General deberá aplicar las medidas

necesarias según la gravedad de la falta de acuerdo al Reglamento
Interno.

ANEXO 10 PROTOCOLO DE CIBERBULLYING O CIBERACOSO

1. El ciberacoso o Ciberbullying es un tipo de acoso, que puede ser definido como la
intimidación psicológica u hostigamiento, que se produce entre pares, sostenida en el
tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de
la información y la comunicación.
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2. Se produce frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente. El
ciberacoso produce un efecto devastador en sus víctimas, vulnerando su bienestar
psicológico y su salud emocional.

3. A las características propias del acoso debe sumarse el hecho de la publicidad de los
medios electrónicos, que muchas veces transforman un episodio en una pesadilla
interminable para la o las víctimas, que ven su intimidad, calumnias, o insultos en su
contra, expuestos en la red sin posibilidad de borrarlos. También se agrava y hace
más frecuente dado el anonimato o la distancia virtual en que puede escudarse el o
los agresores.

4. Algunas características o elementos propios del ciberacoso o Ciberbullying son los
siguientes:

a. Debe existir un hostigador y un hostigado.
b. El Ciberbullying es contra una persona concreta y no contra un grupo.
c. Tiene que haber desbalance de poder o de fuerza.
d. El hostigamiento tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo.

5. Algunas de las formas de manifestación del Ciberbullying son: -
a. A través de correo electrónico, enviando mensajes desagradables, ofensivos,

intimidantes o amenazantes.
b. A través de la publicación de comentarios, fotos, videos o páginas web de

carácter ofensivo, denigrante, amenazante o discriminatorio.
c. A través del uso de fotos que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que

han sacado sin permiso, para manipularlas y exponerlas en la web,
avergonzando a la persona o utilizándose como chantaje.

d. A través de la edición de perfiles o páginas web, utilizando los datos de otra
persona, haciendo comentarios violentos u ofensivos, o en general para fines
no consentidos por la persona cuya identidad fue suplantada.

e. A través de ataques a la privacidad o intimidad de la persona víctima de
ciberacoso, utilizando y extrayendo contenidos sin su consentimiento, de su
correo electrónico o alguna red social.

f. Las conductas de los alumnos(as) que constituyan ciberacoso serán
consideradas faltas gravísimas y podrán ser sancionadas conforme a lo
dispuesto en el Reglamento Interno.

6.- Protocolo de prevención
1. De manera sistemática, en el colegio se implementarán estas u otras medidas

con el fin de prevenir el ciberacoso:
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a. Talleres y charlas relativas a la violencia escolar para los alumnos y
alumnas, enfocados en el acoso escolar y digital.

b. Generar un espacio de confianza dentro del establecimiento
educacional, para que los y las estudiantes puedan reportar casos de
ciberacoso.

2. Para prevenir el ciberacoso se sugiere a las familias:
a. Controlar el tiempo que destinan los niños y adolescentes al uso de

internet.
b. Enseñar a los niños y adolescentes sobre el uso seguro y responsable de

internet y las redes sociales, y comentar con ellos qué hacen y qué
sucede en las redes. Se les debe enseñar que no deben compartir con
sus compañeros(as) las claves de su teléfono, correo o redes sociales, y
que se debe evitar aceptar como amigos(as) en internet a personas
que no conocen.

c. Mantener contacto permanente con el colegio.

3. Protocolo de gestión de los eventos de ciberacoso.
Como el ciberacoso es un tipo de acoso en que se utilizan medios tecnológicos por
un o una estudiante para maltratar a otro u otra. El procedimiento aplicable en estos
acosos es el mismo que se detalla en el Protocolo de acoso y/o maltrato, con las
siguientes precisiones:

a. Etapa de reporte: los padres que se enteren de que su hijo(a) es víctima de
ciberacoso deben ponerse en contacto con el establecimiento en forma
inmediata. Si es posible, la familia o el agredido deben copiar de inmediato la
página o imprimirla, para tener antecedentes que respalden lo sucedido. Se
debe resguardar la privacidad de los y las estudiantes como también la
confidencialidad de la situación denunciada.

b. Etapa de contacto con los padres o apoderados: los padres o apoderados de
los(as) estudiantes implicados, serán informados en breve y convocados, por
separado, para darles a conocer lo sucedido.

c. Etapa de adopción de medidas: algunas medidas a considerar son:
i. Realizar una intervención en clase con el fin de enseñar sobre los

nocivos efectos del ciberacoso, y reforzar la importancia del correcto
uso de internet y las redes sociales, manteniendo siempre el debido
respeto por sus compañeros y compañeras al utilizar dichos medios.



187

ii. Se podrá pedir a los y las estudiantes implicados un trabajo pedagógico
de reparación, asociado al tema del ciberacoso y sus consecuencias
para las víctimas y la comunidad escolar.

iii. Aplicación de medidas disciplinarias que sean procedentes conforme al
Reglamento Interno.

REGULACIÓN SOBRE INDOLE TECNICO PEDAGOGICO

ANEXO 9 PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES O
PADRES ADOLESCENTES

1. Norma:
a. El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para

permanecer asistiendo a clases , otorgándole para ellos las siguientes
facilidades académicas del caso, de acuerdo a la ley Constitucional N°
20.370 General de Educación de 2009 (art. 11°, 15°, 16° y 46°).

2. Criterio de evaluación:
a. las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir

normalmente sus actividades académicas y evaluaciones, sin embargo,
si presentan controles médicos o problemas de salud pre y post parto,
que interfieran en su asistencia a clases, tendrán todas las condiciones
necesarias para completar y desarrollar actividades de clases o rendir
pruebas en horarios alternativos.

3. Criterios para la promoción:
a. Las estudiantes embarazadas serán promovidas si completan sus dos

semestres, o si fuera necesario por problemas de salud durante el
embarazo, parto y postparto, se dará término anticipado de año
escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando
cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento, estipulada
en el reglamento de evaluación para todos los estudiantes.

b. Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85% siempre,
que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los
médicos tratantes, carnet de control de salud y tenga las notas
adecuadas (lo establecido en el reglamento de evaluación)
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c. Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si
la situación lo requiere, bajo la supervisión de la jefa de Unidad Técnico
Pedagógica.

d. El instrumento evaluativo que se aplicará, deberá ceñirse a la
tipificación consignada en el reglamento de evaluación del
establecimiento.

e. Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la jefa
de la Unidad Técnico Pedagógica.

4. Docente Tutor
a. El establecimiento contará con un docente responsable de realizar

tutorías:
b. Se privilegiará que esta labor la cumpla el/la docente jefe de la

estudiante. El cual llegará de mutuo acuerdo con la joven el día y la
hora de atención, además el profesor(a) jefe estará apoyado por el
Consejo de Profesores, Convivencia Escolar y Trabajadora Social según
corresponda a las problemáticas que la o las estudiantes embarazadas
tengan.

5. Con respecto del manual del Reglamento Interno:
a. Permisos y salidas: la estudiante presentará su carnet de salud o

certificado médico cuando necesita salir a control médico en horario
de clases.

b. La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente.
c. La estudiante deberá informar al profesor(a) jefe, sobre su embarazo

mediante un certificado emitido por ginecólogo indicando la cantidad
de semanas de embarazo.

6. Respecto al periodo de embarazo
a. De igual forma la estudiante embarazada, como su progenitor

adolescente, tendrán autorización para concurrir a las actividades que
demande el control prenatal y cuidado del embarazo. Todos los
permisos deben estar visados por inspectoría, la o el estudiante debe
presentar certificado médico o carnet de salud para retirarse. Cabe
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señalar que los derechos son los mismos para estudiantes varones que
estén en situación de paternidad con personas que no pertenecen a
nuestro establecimiento.

b. La estudiante tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo
requiera.

7. Respecto al periodo de maternidad y paternidad
a. La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su

hija o hijo, que no debe sobrepasar el máximo de una hora. Este período
debe ser comunicado formalmente a través de una carta a la dirección
del colegio. El periodo para entregar la carta debe ser dentro de la
semana de ingreso de la estudiante.

b. El apoderado(a) firmará una carta de compromiso en la cual se
detallará el apoyo que le brindará a su pupila con respecto a sus
deberes académicos.

c. El apoderado(a) debe notificar al establecimiento situaciones de
cambio de domicilio o número telefónico.

8. Los procedimientos para la aplicación de los derechos y deberes en cuanto a
sus aspectos disciplinarios y de convivencia, sobre las estudiantes en estado de
embarazo y madres lactantes que se establecen son:

a. DERECHOS
i. No podrán ser objeto de discriminación, cancelación de la

matricula o suspensión de actividades escolares.
ii. La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la

condición de embarazo.
iii. Es responsabilidad del docente jefe otorgar facilidades cuando el

caso lo amerite.
iv. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad, tendrán

derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en
cualquier ceremonia que se realice en la que participen los
demás alumnos(as). Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas
las actividades extra programáticas que se realicen al interior o
fuera del colegio siempre que no sea un riesgo físico para la
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madre ni para el neonato y con las excepciones que se deriven
de las indicaciones del médico tratante.

v. La estudiante tiene derecho a amamantar a su hijo(a), para esto,
puede salir del establecimiento educacional en los recreos o en
los horarios que indique el centro de salud, que corresponderá
como máximo a una hora de la jornada diaria de clases.

vi. La alumna tiene derecho a retirarse del colegio durante el
desarrollo de actividades educativas, cuando las causas se
deban a controles médicos o enfermedades del hijo(a) menor de
un año, presentando el documento de un profesional de la salud
que lo acredite.

vii. La estudiante se encuentra cubierta por el seguro escolar.
viii. El o la estudiante será informado(a) de sus derechos.

b. DEBERES
i. Debe asistir a los controles de embarazo post – parto y control

sano del hijo(a).
ii. Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano

con el carnet de control de salud o certificado del médico
tratante y/o matrona.

iii. Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud,
con certificado médico y mantener informado al profesor(a) jefe.

iv. Debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada,
así como eximida en caso de ser necesario. Si la estudiante es
madre, está eximida de educación física hasta que finalice un
periodo de seis semanas después del parto (puerperio).

v. Asimismo, en casos calificados por el médico tratante podrá ser
eximida de esta asignatura.

vi. La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el
año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de
evaluaciones, especialmente si está con tutoría y/o
recalendarización de pruebas y trabajos.

vii. En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe
tener claro que será tratada con los mismos deberes y derechos
que sus pares en relación a las exigencias académicas y
conductuales.

9. Consideraciones generales
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a. El consejo escolar del establecimiento deberá tener conocimiento del
protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres
adolescentes.

b. Esto será informado en la primera reunión del consejo escolar, una vez
que se tenga conocimiento de tal situación debiendo quedar en acta
para adoptar los procedimientos a que haya lugar

ANEXO 16 PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS
1.- al  momento de la matrícula el apoderado:

a.- completará un formulario google
b.- o autorizará por escrito
la salida del estudiante a actividades fuera del recinto escolar.

2.- Los estudiantes serán acompañados por el docente que planifique la actividad y de ser
posible acompañado por otro funcionario del establecimiento.
3.- El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su
término (regreso a la escuela), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de
tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.

ANEXO 12 PROTOCOLO ANTE POSIBLE DESERCIÓN ESCOLAR
1. La  deserción escolar en términos generales se entiende como el retiro temporal o

definitivo de un estudiante del sistema educativo.
2. En nuestro establecimiento educacional, la escuela Libertador Bernardo O’Higgins

Riquelme, se motiva y supervisa la asistencia efectiva a clases de todos los/ las
estudiantes, compromiso que se adquiere desde el momento en que los matriculan.

a. El(la) profesor(a) o inspector(a) que haya detectado una ausencia prolongada
e injustificada a clases, considerando tres días, deberá informar al profesor(a)
jefe para que éste se comunique personalmente con el apoderado y
averiguar cuál es la situación del estudiante, como también solicitarle su
presencia en el establecimiento junto a su pupilo para poder entrevistarse con
él.
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b. Además, si fuese el profesor(a) jefe quien detecte las inasistencias del
estudiante debe poner en conocimiento de dicha situación al equipo de
Convivencia Escolar.

c. Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su
apoderado(a), quien deberá justificar con su firma la inasistencia de su
pupilo(a), como también hacer entrega del certificado médico cuando
corresponda.

d. En caso contrario a lo anterior, es decir que no se presente el estudiante y
tampoco el apoderado(a), se avisará a inspectoría para que este se ponga en
contacto con el adulto responsable, solicitando que se presente a la brevedad
al colegio.

e. Si continúan las inasistencias del estudiante, es la Trabajadora Social,
Encargada de Convivencia y/o Psicologo, quien debe realizar una visita
domiciliaria del o la estudiante para indagar sobre lo que está sucediendo en
el hogar y las verdaderas razones de las inasistencias.

f. En el caso de que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al
apoderado se tomará contacto con Carabineros de Chile para solicitarles su
apoyo para que el estudiante retorne a clases.

g. Se le informa a la directora del establecimiento la situación que está
ocurriendo.

h. Si la situación de inasistencias reiteradas persisten, se derivará el caso
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ANEXO 17 PROTOCOLO CLASES ONLINE

1.- Introducción
Lo compleja de la situación actual, producto de la pandemia provocada por el

Coronavirus, demanda la necesidad de generar nuevas formas en que se desarrolla
el proceso educativo. Y con ello, no alterar o interrumpir la trayectoria académica y
formativa de nuestros estudiantes. Es por esto que nuestra escuela ha estado
impartiendo clases remotas u online.

Para que este trabajo online con los alumnos se pueda desarrollar de la mejor
manera, requerimos del compromiso absoluto de los padres y apoderados de nuestro
establecimiento educacional.

Es por lo anterior, que solicitamos a ustedes respetar y seguir el siguiente protocolo de
clases remotas que a continuación se señalan

2.- Pasos o recomendaciones para antes y durante las clases remotas u online.
a. Disponer de un espacio adecuado y tranquilo al momento de participar

de la clase.
b. Usar una vestimenta adecuada; se prohíbe el uso de pijama o

indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta actividad.
c. Ingresar al aula virtual a través del E-mail institucional.
d. EL link para ingresar a meet estará disponible para que los estudiantes se

conecten cinco minutos antes de que comience la clase con la
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finalidad de revisar el soporte técnico (micrófono, cámara, batería, etc.)
y así evitar perder tiempos de la clase cuando ya haya comenzado.

e. Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono
apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio
correspondiente para escuchar los contenidos e instrucciones
impartidas por los(as) docentes.

f. Mantener la cámara encendida durante toda la clase.( sólo en casos
justificados podrán mantenerla apagada)

g. Para corroborar que el estudiante con cámara apagada está atento a
la clase el docente podrá realizarle preguntas, si no existe respuesta e
interacción por parte del estudiante éste podrá ser expulsado de la
clase , se dejará la observación en el libro virtual y se comunicará al
apoderado.

h. Antes del inicio de la clase los estudiantes deben disponer de todos los
útiles escolares (estuche completo, textos escolares, cuadernos etc.)

i. El /la docente o asistente de aula, pasará lista al inicio de la clase y en
cualquier momento de ésta, ya sea verbal o anotando los presentes a
través de la observación de su pantalla.

j. La inasistencia a clases será monitoreada, por lo tanto su inasistencia
deberá ser justificada por el apoderado mediante correo electrónico, el
cual se señala a continuación: justificativo@lbonatales.cl.

k. Se sugiere el uso de audífonos, en el caso que exista mucho ruido en el
entorno del estudiante, para favorecer la comprensión y el aprendizaje
de los contenidos.

l. Durante la clase no se deben realizar otras actividades que alteren su
desarrollo normal (Comer, manipular otro aparato tecnológico o todo
elemento que desconcentre visual o auditivamente).

m. Se entiende que las clases virtuales en la actualidad son una clase más
del establecimiento, por lo tanto, el comportamiento de los estudiantes,
en cada una de estas, se rigen por el Reglamento Interno de la escuela.

n. El chat del aula virtual es de uso exclusivo para consultas referidas a los
contenidos y temáticas abordadas durante la clase o preguntas acerca
del material trabajado durante la semana. En caso de presentarse
situaciones que interfieran la normalidad de la clase a través de este
medio, tales como: insultos, uso de lenguaje soez, malos tratos hacia
compañeros o docentes, entre otros, el docente u/o profesional a cargo
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de la clase, podrá retirar al alumno/a del aula virtual e informar al
Inspector General quien se contactará con el apoderado a fin de dar
cuenta de lo ocurrido y establecer acuerdos.

o. De existir faltas al Reglamento Interno del establecimiento, inspectoría
General y/o Convivencia Escolar se comunicarán con el estudiante
(alumnos de 5°a 8°) y sus apoderados de manera personal y privada. En
el caso de los estudiantes de Pre Kinder a 4° Año básico, se conversará
con el apoderado.

p. Al término de cada clase los estudiantes tendrán que salir del aula
virtual, es decir, cerrar la llamada. Tomarse unos 10 minutos para comer
algo, lavarse la cara o refrescarse y luego reingresar a la sala.

q. Los padres o apoderados no podrán intervenir en las clases, sólo podrán
prestar ayuda técnica en relación a la plataforma, cuando su pupilo lo
requiera.

r. En relación a las preguntas, de orden académico, que realizan los
estudiantes al profesor jefe o de asignaturas, éstas deben registrarse en
comentarios de la actividad dentro de carpeta de la asignatura, esto
asegura que el docente las vea de manera directa en la plataforma.

s. Los docentes tendrán horarios de atención a apoderados, el que
entregará a los apoderados

t. Ni los docentes ni asistentes de educación responderán chat, whatsapp,
comentarios, comunicaciones a la libreta informativa, correos
electrónicos entre otros, fuera del horario laboral (18:00 hrs.).
Exceptuando casos que apliquen como graves.

u. Queda prohibido invitar a otras personas a las clases virtuales que no
estén debidamente autorizadas..

v. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o
videos realizados por los docentes en las clases, sin su consentimiento.

w. Los apoderados y/o estudiantes deben ingresar todos los días a la
plataforma para revisar si existen novedades en relación a las
asignaturas o cursos en general.
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ANEXO 18 PROTOCOLO DE REUNIONES  Y ENTREVISTAS REMOTAS

1. De las entrevistas
a. La entrevista con los apoderados es una herramienta fundamental del

profesor jefe o de asignatura, que tiene por objeto conocer y cooperar
en el desarrollo y formación integral de los estudiantes. Busca ser una
instancia de conversación, donde el profesor/a y lo padres evalúan el
proceso de desarrollo del niño, niña o adolescente, y en conjunto
buscan los medios más eficaces para que este se desarrolle
plenamente, reconociendo sus cualidades como también sus
limitaciones. Los docentes o profesionales del colegio, dispondrán de un
día a la semana (una hora y cuarenta y cinco minutos) para citar a
apoderados. A lo mínimo por citación deberán convocar a tres
apoderados. a) Modalidad de entrevista: . Entrevista vía citación meet. .
Entrevista vía telefónica o video llamada de whatsApp.

b. Quienes pueden solicitar la entrevista: .
i. El docente o profesional del establecimiento.
ii. El apoderado podrá solicitar una entrevista con el docente o

profesional, a través del correo electrónico institucional del
docente o profesional del establecimiento.

iii. Si después de una semana el apoderado no obtiene respuesta
de lo solicitado, podrá enviar un correo electrónico a
subdirector@lbonatales.cl, exponiendo su situación.

c. Pasos para iniciar la entrevista:
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i. El docente o profesional de la educación citará a través de
correo electrónico, whatsApp o vía telefónica especificando día,
hora y modalidad de la entrevista. .

ii. El docente o profesional del colegio, atenderá al apoderado
dejando registro formal en su bitácora digital.

iii. Al iniciar la entrevista al apoderado, el docente o profesional del
colegio, solicitará a éste la autorización para la grabación de
ésta, si el apoderado se negara, se dejará constancia en la
misma grabación.

iv. Si el apoderado no asiste a la entrevista solicitada por él, o por el
docente o profesional del colegio, esto último dejará un registro
en su bitácora digital.

v. La entrevista a la cual el apoderado no asistió se recalendarizará
solo si el apoderado lo solicita, empleando el mismo el mismo
procedimiento referido para la solicitud de atenciones.

vi. Ningún apoderado podrá exigir una atención que no esté
acordada previamente, pues se hace necesario mantener un
orden y repartir el tiempo disponible entre los apoderados
citados, y estar preparado para la cita.

2. De reunión de apoderados
a. Tiene como finalidad entregar información general del establecimiento

y del curso en los aspectos académicos y conductuales, además de
permitir que los padres y apoderados se conozcan o reencuentren, para
así trabajar por el bien superior de los estudiantes.

b. Modalidad de la reunión:
i. Las reuniones se realizarán a través de Google meet.

c. Modalidad de citación a la reunión:
i. El profesor /a jefe citará con un mínimo de dos días de

anticipación a la reunión.
ii. La citación se realizará a través de correo electrónico y en libreta

informativa digital en donde se especificará la hora y el link para
la reunión.

iii. Además se citará a través de las directivas de cada curso por
whatsApp.

d. Para el desarrollo de la reunión, se solicitará los siguientes protocolos:
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i. El apoderado deberá ingresar con el correo institucional del
estudiante.

ii. Silenciar micrófonos. Cuando desee opinar o exponer una idea
podrá encenderlo.

iii. Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los
participantes.

iv. La asistencia a la reunión es obligatoria. Debe ser puntual para
que no quede fuera de la reunión.

e. Registro de la reunión de apoderados
i. El profesor jefe dejará registro de la asistencia de los apoderados.

f. Para resolver y/o canalizar pregunta- respuestas
i. Se dispuso una aula virtual en classroom denominada “Mesa de

Ayuda” , aquí tendrá acceso a videos, instructivos y podrá realizar
consultas de orden administrativo, técnico pedagógico y/o de
convivencia escolar. RECUERDE: ingresar con el email del
estudiante
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